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RESUMEN 
 

Con el presente trabajo se pretende ofrecer los resultados de la 

investigación, cuyo objetivo general fue analizar como incide el nivel de 

formación en Informática y de las NTIC’s de los docentes del Instituto 

Tecnológico Superior “Manuel Galecio” del cantón Alausí en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje de los estudiantes. 

 

Los métodos empleados en este trabajo fueron: inductivo, deductivo, 

explicativo, descriptivo y estadístico, así como también las técnicas de la 

encuesta dirigida a docentes y estudiantes, y la entrevista aplicada a los 

directivos. 

 

El proceso de recolección de datos permitió la obtención de información 

empírica para la medición de las variables en las unidades de análisis 

seleccionadas en el estudio de esta realidad social, elaborando entonces 

instrumentos mediante los cuales se recogió información relacionada a la 

formación docente en Informática y su aplicación en el aula, los mismos que 

fueron sometidos a una prueba piloto con el fin conocer su validez, 

seguridad y confiabilidad. 

 

Algunos de los resultados más importantes de la investigación y las 

conclusiones más relevantes se enuncian a continuación: 

 

El 62.5% de los docentes del Instituto Tecnológico Superior “Manuel 

Galecio” del cantón Alausí no han recibido formación en Informática y en las 

NTIC’s, solo un 53% asistió a cursos de capacitación relacionados, el 47% 

desea seguir cursos de capacitación en esta área en un tiempo inmediato y 

el 38% en un tiempo mediato, lo cual demuestra el deseo de una 

actualización y superación en el aspecto tecnológico. 
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El 31% de docentes tiene una edad comprendida entre 31 y 40 años, y el 

28% está entre 41 y 50 años; el 43% posee una experiencia docente de 6 a 

15 años; el 81% tiene título universitario, el 6% especialidad y el 3% 

maestría; en lo referente a la especialidad de los docentes, el 21.9% 

corresponde al Área de Contabilidad, el 12.5% en las Áreas de Informática e 

Inglés en cada una de ellas y el 34.4% en otras áreas. 

 

Estudiantes, docentes y directivos indicaron que el conocimiento y formación 

en las herramientas informáticas es relevante e imprescindible para trabajar 

en las diferentes áreas asegurando una adecuada implementación de las 

tecnologías informáticas en la oferta educativa del Instituto.  Al surgir de una 

necesidad sentida y expresada por la comunidad educativa, resulta que 

tanto docentes como alumnos son beneficiados, los primeros porque 

encuentran significativa la tarea puesto que consiguen alternativas de 

solución de los problemas que emergen de sus prácticas cotidianas, y los 

segundos, porque mejoran en sus procesos de aprendizaje.  

 

Además, consideraron que el introducir las NTIC’s en el Instituto debe ir más 

allá de tener computadores en los laboratorios, debe significar emplearlas en 

la actividad educativa diaria, y esto implica, planificar la labor docente 

teniendo en cuenta para qué, cómo y cuándo utilizar las herramientas 

informáticas.  
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SUMMARY 

 

The present paper is intended to provide the results of the investigation, 

whose general objective was to analyse how affects the level of training in 

computer science and of NTIC's teacher of the Instituto Tecnológico Superior 

"Manuel Galecio" of Alausí Canton in the processes of teaching - learning of 

students. 

 

The methods employed in this work were: inductive, deductive, explanatory, 

descriptive and statistical, as well as also the survey addressed to teachers 

and students, and applied to managers interview techniques.   

 

The data collection process allowed obtaining empirical information for the 

measurement of the variables in the analysis units selected in the study of 

this social reality, then developing instruments through which collected 

information related to teacher training in informatics and its application in the 

classroom, they underwent a pilot test in order to know its validity, security 

and reliability.   

 

Some of the most important results of the research and the most relevant 

conclusions set out below:  

 

The 62.5% of the teachers of the Instituto Tecnológico Superior "Manuel 

Galecio" of the Canton in Alausí have not received training in computer 

science and in the NTIC's, only 53% attended related training courses, 47% 

want to follow training courses in this area in an immediate time and 38% in a 

short time, which shows the desire for an update and improvement in the 

technological aspect.  
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The 31% of teachers have an aged between 31 and 40 years old, and 28% is 

between 41 and 50 years; 43% has a teaching experience of 6 to 15 years; 

81% have college degree, 6% specialty and 3% master; as regards the 

specialty of the teacher, the 21.9% corresponds to the Area of Accounting, 

12.5% in the Areas of Computer Science and English in each one of them 

and the 34.4% in other areas. 

 

Students, teachers and managers indicated that the knowledge and training 

in computer tools is relevant and essential to work in different areas by 

ensuring an adequate implementation of information technologies in the 

educational offerings of the Institute.  To emerge of a necessity felt and 

expressed by the educational community, it is that both teachers and 

students are benefited, first because they are significant task given that they 

get alternatives for solving the problems that emerge from their everyday 

practices, and the latter, because they improve their learning processes.    

 

In addition, they considered that introduce the NTIC's Institute must go 

beyond having computers in labs, should mean to use in daily educational 

activity, and this implies, plan teaching taking into account what, how and 

when to use the software tools. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La formación de los docentes y de los alumnos en las aplicaciones de las 

NTIC’s en el proceso de enseñanza-aprendizaje es una necesidad cada vez 

más acuciante en todos los niveles educativos, al ser uno de sus mayores 

desafíos se debe propiciar una actualización pedagógico-docente que facilite 

un cambio conceptual y metodológico por cuanto las NTIC’s ofrecen nuevas 

formas de producir y difundir el conocimiento, tomando en cuenta: el 

contexto de la sociedad de la información, las características que presentan 

los nuevos entornos formativos y los roles que se le están asignando al 

docente en las sociedades e Instituciones educativas. 

 

En la presente investigación, planteamos como problema central ¿Cómo 

incide la formación en informática y de las NTIC’s de los docentes en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes del Instituto 

Tecnológico Superior “Manuel Galecio” de Alausí?. 

 

Es importante para iniciar una investigación determinar el nivel de 

conocimientos tecnológicos en Informática y de las NTIC’s de los docentes 

en relación al proceso de enseñanza, y establecer cómo influyen los 

conocimientos tecnológicos de Informática y de las NTIC’s de los docentes 

del Instituto Tecnológico Superior “Manuel Galecio” de Alausí en los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes.  
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La hipótesis general planteada expresaba: El nivel de formación en 

Informática y de las NTIC’s de los docentes del Instituto Tecnológico 

Superior “Manuel Galecio” del cantón Alausí incide en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje de los estudiantes. 

 

Con el propósito de recolectar los datos necesarios para la investigación, se 

utilizaron las técnicas de la encuesta dirigidas a docentes y estudiantes, y la 

entrevista aplicada a los directivos. 

 

Producto de esta investigación se logró encontrar que no todos los docentes 

del Instituto Tecnológico Superior “Manuel Galecio” del cantón Alausí tienen 

formación en las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, 

algunos de ellos emplea el computador y las herramientas tecnológicas en 

un nivel básico dentro del proceso educativo, sin embargo coinciden en que 

con la utilización de las NTIC’s se fomenta la creatividad y el razonamiento 

facilitando así un aprendizaje significativo, colaborativo e interactivo. 

 

El presente trabajo consta de 4 capítulos: En el Primer Capítulo se describe 

el diseño de la investigación, los métodos, técnicas y procedimientos 

utilizados, la población y muestra, el proceso empleado en la aplicación de 

los instrumentos, en la interpretación de resultados, la verificación de las 

hipótesis, el proceso utilizado en la elaboración de conclusiones y de 

lineamientos alternativos. 
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El Segundo Capítulo contiene el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos en el proceso de investigación vinculándolos con los 

conocimientos científicos.  Se realiza la verificación de las hipótesis tomando 

como referente los resultados obtenidos en la investigación realizada. 

 

En el Tercer Capítulo se presentan las conclusiones, las mismas que están 

en relación con los resultados obtenidos en el proceso de investigación y los 

objetivos planteados. 

 

Finalmente el Cuarto Capítulo incluye los lineamientos alternativos que 

contienen el Título, Presentación, Objetivos, Contenidos y la Operatividad de 

los mismos. 

 

Esperamos que los resultados de la presente investigación motiven a los 

educadores a construir un contexto educativo donde los estudiantes deben 

aprender a aprender, es decir, desarrollar el pensamiento crítico y 

habilidades para el aprendizaje autodirigido, que puede servirle no sólo para 

su período formativo concreto sino para la vida. Desde esta perspectiva es 

preciso alcanzar la construcción de estructuras coherentes de conocimientos 

que permitan acomodar futuros aprendizajes -no sólo la asimilación de 

información específica, y el uso adecuado de las NTIC’s. 
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CAPÍTULO I 

METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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1.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación dio respuesta a una pregunta o cuestión 

mediante la planificación cuidadosa del trabajo, el análisis de los datos y la 

interpretación de los resultados con el objetivo de acceder al conocimiento 

de la realidad del fenómeno estudiado de la manera más válida posible, de 

este modo se va produciendo la acumulación de información científica sobre 

un determinado problema de estudio. 

 

La investigación se desarrolló considerando las fases que a continuación se 

describen: 

 

FASE 1: FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.  

Consistió en la elección del tema, definiéndolo con claridad y precisión.  En 

esta etapa se estructuró formalmente la idea de investigación, definiendo las 

siguientes interrogantes: ¿Es este un problema realmente importante?, 

¿Supondrá esta investigación algo importante?,  ¿Será interesante y tendrá 

alguna utilidad inmediata el resultado de la  investigación?.  

 

FASE 2: EXPLORATORIA.  Estuvo constituida por dos pasos esenciales: 

revisión de la literatura, es decir la detección, obtención y consulta de la 

misma para la extracción y recopilación de la información; y construcción del 

marco teórico, que se integró con las teorías, estudios y antecedentes en 

general relacionadas con el problema a investigar.  Se consideró dos 
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aspectos para el proceso de elaboración: realizar un índice y en la redacción 

tener presente el contexto general, intermedio y específico.  

 

FASE 3: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.  El primer paso del diseño 

correspondió a la elección del tipo de estudio, en este caso fue de tipo: 

descriptivo, explicativo y de proyección, procediendo a la formulación de 

hipótesis y la operacionalización de variables.  

 

A continuación se realizó la delimitación del universo o población bajo 

estudio, el tamaño y tipo de muestra, es decir, las unidades de análisis o 

personas que deben responder las encuestas y entrevistas; diseñando 

entonces los instrumentos para la recopilación de datos tales como: la 

entrevista para los directivos y las encuestas para docentes y estudiantes. 

 

Finalmente esta fase contempló la aplicación del pre-test o prueba piloto; 

referido al ensayo de la aplicación de las técnicas, permitiendo medir su 

eficiencia. 

 

FASE 4: TRABAJO DE CAMPO.  Inició esta fase con la identificación y 

toma de contacto con las personas que iban a responder los instrumentos.  

La aplicación de los instrumentos, o trabajo de campo para la recolección de 

los datos fue realizado a la totalidad de docentes y a una muestra aleatoria 

de estudiantes estratificada por cursos. 
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FASE 5: TRABAJO DE GABINETE.  Incluyó la tabulación de los datos, el 

análisis descriptivo de las variables contempladas, la interpretación y 

presentación de los resultados, haciendo referencia al marco teórico; 

exponiéndolos a través de la representación gráfica y escrita que incorpora 

en forma de texto los datos estadísticos.  

 

 

1.2 MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la realización de la investigación los métodos empleados fueron: 

deductivo, inductivo, descriptivo, explicativo y estadístico. 

 

Los métodos deductivo e inductivo son de gran utilidad para la investigación, 

la deducción permitió establecer un vínculo de unión entre la teoría y la 

observación, organizando hechos conocidos y obteniendo conclusiones; en 

cambio con el método inductivo observamos la realidad, reunimos datos 

particulares e hicimos generalizaciones a partir de ellos. El método 

descriptivo facilitó relatar situaciones, eventos y hechos educacionales, 

seleccionando una serie de aspectos y midiendo cada uno de ellos 

independientemente con la mayor precisión. 

 

A través del método explicativo encontramos las razones o causas del 

fenómeno educativo, al revelar por qué ocurre y en qué condiciones se da 

éste, orientándonos a la comprobación de las hipótesis.  El método 
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estadístico, al ser una secuencia de procedimientos para el manejo de los 

datos de la investigación, dicho manejo de datos tuvo por propósito la 

comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias consecuencias 

verificables deducidas de las hipótesis. 

 

 

1.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

La recolección de los datos en el proceso de la investigación fue una de las 

etapas más importantes, de ella dependió los resultados que se obtuvieron.  

Las técnicas se entienden como procedimientos definidos que producen 

resultados definidos y los instrumentos como dispositivos de diferentes 

cualidades que se ponen en contacto con las unidades de estudio para 

obtener datos.  El instrumento de recolección de datos fue orientado a crear 

las condiciones para la medición.   

 

Las encuestas se aplicaron a los Docentes y Estudiantes para hacer un 

estudio exploratorio acerca de su opinión sobre la formación de los docentes 

en Informática y la motivación y actitud con relación a las NTIC’s, así como 

también sobre la predisposición de los alumnos ante el medio informático, 

cuáles son sus percepciones respecto de él, si tienen o no formación en el 

medio informático antes de la asignatura, si usan el ordenador y cómo lo 

usan y si tienen o no experiencia en el uso y manejo de las herramientas de 

interacción y comunicación a través de la red, los recursos tecnológicos 
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disponibles y su influencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Estos instrumentos incluyeron preguntas cerradas y abiertas, las primeras 

con alternativas de respuestas para su elección y las segundas sin ningún 

tipo de limitaciones. 

 

La técnica de la entrevista orientada a los Directivos, tuvo como finalidad 

conocer sobre los recursos informáticos que dispone la Institución para los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, para lo cual se utilizó un modelo 

semiestructurado o plan inicial. 

 

 

1.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Las unidades de investigación, para el caso de nuestro trabajo, fueron: 

 

UNIDADES DE INVESTIGACIÓN Nº TÉCNICAS 

Docentes 32 Encuesta 

Estudiantes 217 Encuesta 

Directivos 3 Entrevista 

 

Para la muestra de los docentes y directivos se consideró toda la población 

por ser un número manejable, en cuanto a los estudiantes, el grupo al cual 

aplicamos las encuestas fueron de los niveles: 8vo. al 10mo. de Educación 

General Básica, de bachillerato y superior del Instituto, y para su muestra se 

tomó en cuenta la siguiente fórmula: 
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    Z2pqN 

     n = 

  Ne2 + Z2pq  

En donde: 

Z = nivel de confianza 

N = universo 

p = probabilidad a favor 

q = probabilidad en contra 

e = error de estimación 

n = tamaño de la muestra 

 

Aplicando la fórmula para los siguientes valores: 

n = ? 

e = 5% 

Z = 1.96 (tabla de distribución normal para el 95% de confiabilidad) 

N = 500 (población estudiantes - universo) 

q = .50 

                (1.96)2(0.50) (1-0.50) (500) 

     n = 

              (500) (0.05)2 + (1.96)2(0.50) (1-0.50) 

 n = 217 

 

Por lo tanto la muestra que se manejó es de 217 estudiantes y estratificada 

para los diferentes cursos así: 
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CURSOS Nº DE ESTUDIANTES MUESTRA 

Octavo EGB 91 41 

Noveno EGB 98 44 

Décimo EGB 85 37 

Cuarto Común 66 27 

Segundo Año de Bachillerato 65 27 

Tercer Año de Bachillerato 52 24 

Superior 43 17 

TOTAL 500 217 

 

A su vez la distribución para los diferentes paralelos y especialidades estuvo 

en función del número de alumnos de cada curso y por sorteo fueron 

seleccionados: 

 

OCTAVO EGB 

PARALELO NÚMERO DE ESTUDIANTES MUESTRA 

“A” 32 14 

“B” 31 14 

“C” 30 13 

 

NOVENO EGB 

PARALELO NÚMERO DE ESTUDIANTES MUESTRA 

“A” 33 15 

“B” 33 15 

“C” 32 14 

 

DÉCIMO EGB 

PARALELO NÚMERO DE ESTUDIANTES MUESTRA 

“A” 42 18 

“B” 44 19 
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CUARTO COMUN 

PARALELO NÚMERO DE ESTUDIANTES MUESTRA 

“A” 32 14 

“B” 34 13 

 

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO 

PARALELO NÚMERO DE ESTUDIANTES MUESTRA 

Contabilidad 21 9 

Informática 34 14 

Secretariado 10 4 

 

TERCER AÑO DE BACHILLERATO 

PARALELO NÚMERO DE ESTUDIANTES MUESTRA 

Contabilidad 24 11 

Informática 25 12 

Secretariado 3 1 

 

SUPERIOR  

SEMESTRE NÚMERO DE ESTUDIANTES MUESTRA 

Segundo 10 4 

Tercero 10 4 

Cuarto 15 6 

Sexto 8 3 

 

 

1.5 PROCESO UTILIZADO EN LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

Se desarrolló en la realidad y en las unidades de estudio elegidas, aplicando 

las técnicas e instrumentos diseñados previamente obteniendo los datos de 
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forma sistemática, registrándolos y estableciendo el procedimiento para su 

cuantificación.  Es importante denotar que previo a la aplicación de las 

encuestas, la comprobación de los instrumentos es fundamental mediante 

una prueba piloto, lo cual permitió hacer correcciones en su forma.  

 

Para la aplicación de los instrumentos, los docentes procedieron a llenarlos 

en la sala de inspección y los estudiantes fueron convocados en su aula 

respectiva; en lo referente a los directivos la entrevista tuvo lugar en sus 

oficinas.  La participación y colaboración de quienes formaban parte de la 

muestra fue espontánea y  positiva. 

 

Luego de recopilada la información a través de los instrumentos, procedimos 

a su tabulación y a la elaboración de los cuadros y  gráficos estadísticos que 

facilitan una inspección precisa y rápida de los datos.  Presentar la misma 

información tanto en un cuadro como en su correspondiente gráfico permite 

obtener una idea clara de la distribución de las frecuencias de las 

características estudiadas.   

 

En la secuencia de todo el proceso de aplicación de las técnicas e 

instrumentos se evitó diversos errores y sesgos que invalidarían los datos 

obtenidos. 
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1.6 PROCESO UTILIZADO EN EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Los datos se analizaron en función de la finalidad del presente estudio 

expresados en los objetivos e hipótesis, explorando o describiendo 

fenómenos y verificando las relaciones entre las variables definidas. 

 

Un análisis meramente descriptivo de los datos puede resultar poco 

interesante, poner en relación los datos obtenidos con el contexto en el que 

tienen lugar y analizarlo a la luz de trabajos anteriores enriquece, sin duda, 

el estudio llevado a cabo. 

 

La interpretación de resultados se respaldó en el marco teórico conceptual 

permitiendo leer la realidad a partir de la teoría para encontrar elementos 

nuevos y formularlos teóricamente incorporándolos como nuevos aportes.  

Es fundamental que el ejercicio reflexivo de interpretación esté apoyado en 

el razonamiento y argumentación antes que en la simple intuición, puesto 

que la investigación y el conocimiento avanzan en la medida en que se 

revisan las ideas para mejorar su potencial de representación de la realidad.   

Para establecer las conclusiones fueron importantes los porcentajes más 

altos tanto de estudiantes como de docentes, las cuales sirvieron de base 

para desarrollar los lineamientos alternativos que permitirán mejorar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje.  
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1.7 PROCESO UTILIZADO EN LA COMPROBACIÓN O DISPROBACIÓN 

DE LAS HIPÓTESIS 

 

Una vez formulado el problema, contextualizado, planteado los objetivos y 

definido el tipo de investigación, el siguiente paso consistió en establecer 

guías precisas hacia el problema de investigación, estas guías son las 

hipótesis, que indican lo que estamos tratando de probar, las hipótesis no 

necesariamente son verdaderas, pueden o no serlo, pueden o no 

comprobarse con hechos y constituyen el eslabón necesario entre la teoría y 

la investigación que nos lleva al descubrimiento de nuevos hechos.   

 

Luego del procesamiento de datos, es decir, el registro de los datos 

obtenidos por los instrumentos empleados, mediante el proceso estadístico y 

la teoría correspondiente, procedimos a comprobar las hipótesis planteadas 

con una conclusión sustentada en los resultados e inferidas con los hechos 

científicos. 

 

1.8 PROCESO UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la investigación se expresaron las conclusiones en un apartado 

especial, obtenidas como respuesta a los objetivos; fluyeron en una forma 

lógica a partir de la presentación de los resultados y las argumentaciones 

expuestas, relacionando claramente los hallazgos de la investigación con las 
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necesidades de información,  y esta relación se constituyó en la base para la 

elaboración de los lineamientos alternativos.  

 

 

1.9 PROCESO UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS 

 

Luego de mantener una extensa comunicación con los directivos, docentes y 

estudiantes así como también con el Equipo de Capacitación y el Consejo 

Directivo del Instituto, en varias reuniones, indicamos las razones, 

características y alcance de los lineamientos que se proponen considerando 

los resultados de la investigación, los requerimientos y las sugerencias 

emitidas por los encuestados como una alternativa para superar los 

problemas y limitaciones identificados, lo cual ha sido recibido con apertura 

al ser un mecanismo para compartir ideas, porque el aprender juntos es la 

mejor manera de crecer profesionalmente ya que siempre hay algo por 

mejorar.  Como docentes tenemos la responsabilidad de formar a las futuras 

generaciones y prepararlos para las sociedades modernas. 
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CAPÍTULO II 

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN 

DE RESULTADOS 
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2.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EN RELACIÓN A  

 LA HIPÓTESIS 1 

 

ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS 1 

 

El limitado nivel de conocimientos tecnológicos en Informática y de las 

NTIC’S de los docentes del Instituto Tecnológico Superior “Manuel Galecio”, 

de Alausí facilita mínimamente su adecuado uso en el campo educativo. 

 

Encuesta Aplicada a Docentes y Estudiantes 

 

1. ¿Su pensum de estudio incluyó la asignatura de 

Informática/Computación? 

  

CUADRO 1 
 

EL PENSUM DE ESTUDIO INCLUYÓ LA ASIGNATURA  DOCENTES 

DE INFORMÁTICA/COMPUTACIÓN F % 

Si 12 37,5 

No 20 62,5 

TOTAL 32 100 
 

FUENTE: Encuesta a docentes  
ELABORACIÓN: Ing. Ma. Dolores Robalino e Ing. Patricia Robalino 

 

GRÁFICO 1 
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Análisis e interpretación de los resultados 

 

Los resultados obtenidos permitieron llegar a una conclusión, al parecer la 

mayoría de docentes (62,5%) no recibieron en su formación docentes lo 

referente a la Informática y las NTIC’s.  Por otra parte, consideramos que 

muchos de los docentes actualmente en ejercicio recibieron una formación 

pensada para la escuela de las últimas décadas del siglo XX, nuestra 

sociedad ha cambiado, de manera que la formación permanente que la 

"sociedad de la información" impone a sus ciudadanos también resulta 

indispensable para el profesorado de todos los niveles educativos.   

 

Se evidencia (37%) que en la actualidad el currículum de los nuevos 

profesionales en el área docente incorpora el uso de medios informáticos, 

sin embargo la práctica efectiva de estas tecnologías en las instituciones 

educativas donde laboran, merecen una reflexión acerca del uso y los 

efectos en el aprendizaje, de las potencialidades y limitaciones.   

Específicamente, los docentes constituyen uno de los actores del sistema 

educativo que se reconocen y autoevalúan como más vulnerables tanto en la 

práctica pedagógica como en la capacitación profesional que detentan. 

 

La informática no puede ser una asignatura más, sino la herramienta que 

pueda ser útil a todas las materias, a todos los docentes y a la educación 

misma,  por cuanto toda institución necesita una organización y la facilidad 

de comunicarse con la comunidad en que se encuentra.  
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2.  ¿Qué conoce sobre Informática/Computación? 

 

CUADRO 2 
 

CONOCIMIENTOS SOBRE ESTUDIANTES DOCENTES 

INFORMÁTICA F % F % 

Conceptos básicos del computador 90 34 16 41 

Manejo del hardware 28 10 2 5 

Programas ofimáticos 104 39 15 38 

Programas especializados 16 6 2 5 

Internet 27 10 3 8 

No contestan 4 1 1 3 
 

FUENTE: Encuesta a docentes y estudiantes 
ELABORACIÓN: Ing. Ma. Dolores Robalino e Ing. Patricia Robalino 

 

GRÁFICO 2 
 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

De este aspecto se pudo destacar, que si bien el 41% de los docentes tienen 

nociones básicas sobre el computador y el 38% utilizan los programas 

ofimáticos, no existe un conocimiento adecuado sobre el uso de programas 
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especializados en cada una de las área y del Internet reflejándose esto en el 

5% y 8% de lo expresado por los encuestados respectivamente, lo cual es 

similar en la opinión de los estudiantes expresada en un 39%.  Es, por esto 

que creemos que para aprovechar la informática en las escuelas y colegios, 

todos los educadores deben: 

 

a) Comprender el computador y conocer sus usos como herramienta de 

trabajo, esto implica tener conocimientos básicos sobre su 

funcionamiento y manejo, y saber utilizar herramientas de propósito 

general (procesadores de texto, hojas electrónicas, bases de datos, 

graficadores).  

b) Conocimientos básicos de Informática Educativa, es decir, cómo se han 

usado los computadores en educación hasta el momento, las 

implicaciones sociales, las formas en que se puede ver la Informática 

desde el punto de vista educativo (aprendizaje acerca del computador, 

aprendizaje apoyado con computador, el computador como herramienta 

de trabajo), los diferentes tipos de materiales educativos computarizados 

(tutoriales, sistemas de ejercitación y práctica, sistemas heurísticos, 

herramientas de propósito general, sistemas inteligentes de enseñanza), 

cuándo y cómo utilizarlos, y experimentar metodologías de enseñanza 

con computador.  

c) Conocimientos avanzados en Informática Educativa, para que los 

docentes estén en capacidad de encargarse de la aplicación adecuada 

de los computadores en las instituciones educativas donde trabajen, se 
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requiere, además de la formación pedagógica, una capacitación en 

Informática más avanzada que les permitiera: diseñar y evaluar software 

educativo, elaborar programas educativos con sistemas autores o 

lenguajes de programación, adaptar software, utilizar las opciones 

avanzadas de herramientas tales como manejadores de bases de datos.  

 

La sociedad actual, cultural y tecnológicamente compleja, enfrenta un 

importante replanteamiento de la educación en sus diferentes ámbitos y 

niveles, y en este sentido, la formación inicial del profesorado es un 

elemento clave y estratégico a la hora de llevar a cabo diferentes tipos de 

mejoras, y enfrentar así, muchos de los nuevos retos y problemas que no 

existían pocas décadas atrás.  Entre estos retos está el percibir a un mundo 

en que el cambio continuo, la proliferación de información, la generación de 

nuevo conocimiento y el uso de tecnologías digitales se encuentran a la 

orden del día, y por lo cual es imprescindible definir una serie de nuevas 

competencias para el ejercicio de la docencia.   

 

 

3. ¿Dispone de un computador en: (puede seleccionar más de uno) 

 

CUADRO 3 
 

 

FUENTE: Encuesta a docentes y estudiantes 
ELABORACIÓN: Ing. Ma. Dolores Robalino e Ing. Patricia Robalino 

DISPONIBILIDAD DEL COMPUTADOR ESTUDIANTES DOCENTES 

  F % F % 

Hogar 132 46 27 64 

Trabajo 41 14 10 24 

Centro de Cómputo (Cyber) 106 37 4 10 

Ninguno 10 3 1 2 
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GRÁFICO 3 
 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

Reflexionamos respecto al gráfico N 3, que el hogar es el lugar donde los 

docentes (64%) y estudiantes (46%) emplean el computador 

frecuentemente, siendo el cyber usualmente visitado por los estudiantes 

(37%) para realizar sus actividades.  En el caso de los docentes deberían 

hacer uso de las posibilidades y apertura existente en la Institución para la 

utilización de recursos informáticos. 

 

Sin embargo, pensamos que las expectativas en torno a las NTIC’s están en 

principio condicionadas por la propiedad o no de una computadora y del 

acceso cotidiano a Internet.  En algunos casos, el sentido de las 

competencias tecnológicas se restringe a sus aspectos operativos, y además 

éstas no suelen vivenciarse como particularmente problemáticas.    
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En la actualidad muchas personas tienen una computadora en su casa, lo 

cual simplifica la tarea de aprender a utilizarlas ya que no solo es posible 

practicar desde la computadora, sino que al mismo tiempo se puede 

encontrar en Internet diferentes tutoriales y sitios dedicados a la ofimática 

que poseen diferentes tipos de ejercicios, los cuales son muy útiles para que 

manejar los programas.  

 

Algunos estudiantes no tienen en sus hogares conexión a Internet, lo cual 

también los distancia de los usos informáticos, este distanciamiento no 

implica una ajenidad absoluta, más frecuente en profesores de mayor edad; 

los estudiantes hacen cierto uso de la computadora e Internet como modos 

de estudio e investigación, producen sus propias condiciones de acceso a 

las NTIC’s de manera extraescolar.  Estas prácticas se desarrollan 

mayormente en los hogares en el caso de las computadoras, y en los cybers 

y otros lugares comerciales para el uso de Internet. 

 

En los centros educativos, el punto de partida de la incorporación de las 

NTIC’s a la enseñanza implica hablar de equipamiento e infraestructuras.  

Efectivamente, las instituciones, ya sea para educar sobre NTIC’s (es decir, 

para alfabetizar digitalmente), o para educar con NTIC’s, necesitan estar 

dotados de ordenadores y tener una conexión a Internet de banda ancha. 

 

Otros aspectos como el mantenimiento y la renovación de los equipos o la 

presencia de un técnico o responsable en Informática son también muy 
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importantes, conviene indicar que en los últimos años se ha avanzado ya 

que los gobiernos incluyen planes de desarrollo para dotar de recursos 

informáticos a los centros educativos.  En cuanto al mantenimiento técnico y 

pedagógico, los técnicos responsables son profesores o estudiantes de la 

propia Institución. 

 

 

4.  ¿Con qué frecuencia utiliza el computador? 

 

CUADRO 4 
 

FRECUENCIA EN EL USO DEL  ESTUDIANTES DOCENTES 

 COMPUTADOR F % F % 

Siempre 93 43 13 41 

A veces 120 55 19 59 

Nunca 4 2 0 0 

TOTAL 217 100 32 100 
 

FUENTE: Encuesta a docentes y estudiantes 
ELABORACIÓN: Ing. Ma. Dolores Robalino e Ing. Patricia Robalino 

 
 

GRÁFICO 4 
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Análisis e interpretación de los resultados 

 

De los resultados de las encuestas se dedujo que el 59% de docentes y el 

55% de estudiantes utilizan constantemente el computador, por tanto se 

puedo determinar que el empleo del computador favorece la flexibilidad del 

pensamiento de los estudiantes, porque estimula la búsqueda de distintas 

soluciones para un mismo problema, permitiendo un mayor despliegue de 

sus recursos cognitivos.   

 

A mediados de la década del 1970 las computadoras eran usadas por pocas 

personas, pero en la actualidad han tenido un mayor impacto en la sociedad 

que cualquier otro invento.  Desde sus inicios el hombre ha buscado la forma 

de mejorar su calidad de vida y su forma de trabajo, a través de métodos 

adecuados tales como la tecnología que ha desarrollado mediante la ciencia.  

Esto ha permitido llegar a grandes inventos científicos desde la calculadora 

hasta la computadora y el Internet, gran avance que ha llevado a la 

humanidad a tener un enorme desarrollo social, porque la computadora se 

ha convertido en pocos años en parte integrante de la vida cotidiana.  En un 

mundo en constante cambio cada persona se siente implicada en formar 

parte del mundo de la información.  Los continuos avances en otras ramas 

de la ciencia como la robótica o de la inteligencia artificial han permitido 

hacer realidad muchos proyectos que hace años parecían solo fantasías 

futuristas.   

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inventos/inventos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/robotica/robotica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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5. ¿En qué actividades emplea el Computador? 

 

CUADRO 5 
 

ACTIVIDADES EN LAS QUE SE  ESTUDIANTES DOCENTES 

EMPLEA EL COMPUTADOR F % F % 

Transcripción de texto 182 49 26 31 

Investigaciones en Internet 100 27 12 14 

Entretenimiento 39 10 0 0 

Comunicaciones y redes sociales 27 7 8 9 

Material didáctico  0 0 14 17 

Actividades en clase 21 6 0 0 

Planificaciones (clase/anual) 0 0 9 11 

Cuadros en Excel 0 0 12 14 

Miniproyectos y/o Software 0 0 3 4 

Ninguno 2 1 0 0 
 

FUENTE: Encuesta a docentes y estudiantes 
ELABORACIÓN: Ing. Ma. Dolores Robalino e Ing. Patricia Robalino 

 

 

GRÁFICO 5 
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Análisis e interpretación de los resultados 

 

La computadora es una herramienta, un medio didáctico eficaz que sirve 

como instrumento, en cuanto a su uso por parte de los docentes, se observó 

que la actividad que realizan con mayor frecuencia los docentes (31%) es la 

transcripción de textos, en menor proporción (17%) la preparación de 

material didáctico y la realización de consultas e investigaciones en Internet 

(14%); en el caso de los estudiantes se destacó de igual forma el empleo del 

computador en la primera (49%) y la segunda (27%) actividad. 

 

Estimamos que el impacto que conlleva el nuevo marco globalizado del 

mundo actual y las herramientas NTIC’s, está induciendo una profunda 

revolución en todos los ámbitos sociales que afecta también, y muy 

especialmente, al mundo educativo.   

 

Estamos ante una nueva cultura que: supone nuevas formas de ver y 

entender el mundo, ofrece nuevos sistemas de comunicación interpersonal 

de alcance universal, proporciona medios para viajar con rapidez a cualquier 

lugar e instrumentos tecnificados para realizar los trabajos, y presenta 

nuevos valores y normas de comportamiento.   

 

El introducir los contenidos informáticos de manera transversal, tiene la 

ventaja de que los estudiantes pueden apreciar cómo la informática se 

incorpora a todas las prácticas de la sociedad, pero exige una adecuada 
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formación de los profesores en el ámbito de la informática y la posibilidad de 

acceder con facilidad a los ordenadores (lo ideal sería que formaran parte 

del material presente en cada aula). 

 

Como medio didáctico, el computador, desde el punto de vista del profesor le 

ayuda en sus tareas administrativas, en la preparación de sus clases, en la 

evaluación y en sus tareas de enseñanza (lo que requiere el diseño, la 

elección o la adaptación de materiales informáticos adecuados a 

determinados contenidos curriculares).   

 

Constituye una nueva herramienta de trabajo que da acceso a una gran 

cantidad de información y que aproxima la labor de personas e instituciones 

distantes entre si.   Cuando se habla del uso de las computadoras en la 

educación se argumenta y es inevitable discutir sobre sus ventajas, 

inconvenientes y usos apropiados. 

 

Por tanto, creemos que las computadoras son objetos que ayudan a 

consolidar teorías y argumentos que justifican la relación que las personas 

establecen con estas máquinas, las actitudes de los docentes se sitúan entre 

dos polos: la tecnofobia y la tecnofilia, es decir, por un lado están las 

personas que rechazan el uso de las computadoras que incluso utilizándolas 

sienten desagrado, puesto que prefieren trabajar sin ellas.    
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Sin embargo, en el otro extremo se encuentran los que se sienten 

plenamente incorporados al mundo de la tecnología, los que siguen con 

entusiasmo su evolución e innovación los que están al día de los últimos 

productos, de las últimas versiones y, sobre todo, los que están convencidos 

de que la tecnología equivale a evolución y progreso y son de la idea de que 

si los centros educativos estuvieran adecuadamente dotados y los docentes 

adecuadamente capacitados, los alumnos aprenderían de forma más 

efectiva.  

 

El rechazo del profesor se debe al desconocimiento, a la falta de seguridad 

en la utilización de las computadoras, cada colectivo docente presenta sus 

propias particularidades en relación con las computadoras y, por este 

motivo, las expectativas de los docentes, padres y estudiantes difieren entre 

sí.  

 

Aprender con las computadoras, significa usar a la computadora como una 

acompañante en las actividades escolares. Cuando se aprende con las 

computadoras, las funciones cotidianas de éstas se incorporan a la vida 

académica.  

 

Por ejemplo, usar una hoja de cálculo para la clase de matemáticas, buscar 

en Internet o en bases de datos información sobre una tarea, enviar un 

correo electrónico para solicitar asesoría, o utilizar un procesador de 

palabras para hacer los trabajos educativos. 
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6. ¿Qué actividades realiza con el procesador de palabras Word? 

 

CUADRO 6 
 

 

FUENTE: Encuesta a docentes y estudiantes 
ELABORACIÓN: Ing. Ma. Dolores Robalino e Ing. Patricia Robalino 

 
 

 
GRÁFICO 6 

 

        

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

Notamos que el 28% de los docentes y el 65% de los estudiantes tienen un 

conocimiento básico del procesador de palabras Word, empleándolo para 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN CON EL ESTUDIANTES DOCENTES 

PROCESADOR DE PALABRAS WORD F % F % 

Elaboración de cartas, oficios, circulares, 
currículum, certificados, solicitudes, carátulas. 187 65 14 28 

Realización de informes, mapas mentales, 
revistas, biografías. 28 10 5 10 

Empleo de opciones abrir, guardar, copiar, 
pegar 10 3 4 8 

Uso de formatos, imágenes, autoformas, 
tablas, columnas, crear correspondencia, 
corrección ortográfica. 31 11 16 32 

Impresión de documentos 10 3 1 2 

No contesta 20 7 10 20 
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realizar una carta, un fax, un currículum, llevar a cabo un informe o 

memorando y algunos de ellos, el 10% emplean ciertas características que 

se requieren para la elaboración de un folleto, un manual, una tesis, 

monografía o resumen, crear una agenda o un calendario, siendo necesario 

que los docentes utilicen toda su potencia, crear páginas web, realizar 

gráficos, organigramas, diseños con terminación profesional, introducirle 

imágenes, animaciones, sonidos, etc.   

 

Consideramos que muchas herramientas de ofimática son fundamentales 

para el trabajo administrativo en cualquier empresa, aunque debemos tener 

en cuenta que no siempre son utilizadas con finalidades laborales.  No 

obstante hay algunas más utilizadas que otras porque sus funciones se 

ajustan mucho más al contexto del trabajo; por ejemplo, las más empleadas 

son los procesadores de texto, las planillas de cálculo, y las presentaciones 

en diapositiva (Microsoft Word, Excel y Power Point). 

 

En la actualidad las suites ofimáticas dominantes en el mercado son parte 

del software pagado, Microsoft Office, la cual posee sus propios formatos 

cerrados de documentos para cada uno de sus programas. Respecto al 

software libre, está OpenOffice, desarrollado por Sun Microsystems, también 

con un formato para cada programa, pero de código abierto.  

 

Debido a esto y a la pobre compatibilidad entre las suites de Microsoft con 

otros formatos abiertos (como OpenDocument), en cada suite ofimática se 
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hacen desarrollos que, generalmente, son poco adaptables a los cambios 

que hace una y otra suite. 

 

7. ¿Qué actividades realiza con la hoja electrónica Excel? 

 

CUADRO 7 
 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN  ESTUDIANTES DOCENTES 

CON LA HOJA ELECTRÓNICA EXCEL F % F % 

Empleo de cálculos matemáticos 169 58 20 35 

Realización de nóminas 41 14 5 9 

Elaboración de Facturas 19 7 0 0 

Diseño de gráficos estadísticos 16 5 15 26 

Creación de documentos contables 23 8 3 5 

Empleo de bases de datos y control 1 0 1 2 

Ninguno 22 8 13 23 
 

FUENTE: Encuesta a docentes y estudiantes 
ELABORACIÓN: Ing. Ma. Dolores Robalino e Ing. Patricia Robalino 

 

 

GRÁFICO 7 
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Análisis e interpretación de los resultados 

 

Tanto docentes (35%) y estudiantes (58%) utilizan con mayor frecuencia la 

hoja electrónica Excel para la realización de cálculo matemáticos y el diseño 

de gráficos estadísticos, sin embargo un porcentaje considerable de 

docentes (23%) no hace uso de este programa.   

 

En el caso de los estudiantes se nota un manejo básico y poca aplicación 

(20%) de características avanzadas de Excel.  Es necesario relacionarlo con 

actividades personales y profesionales como: crear facturas, hojas de 

balance, control de gastos, llevar estados de cuenta, incluso la 

administración de toda la economía de un hogar y empresa, incluyendo el 

manejo de sueldos, y el control de una tarjeta de crédito. 

 

La fiabilidad de las funciones de Excel permiten innumerables posibilidades, 

también se puede confiarle estadísticas y complicados cálculos, compartir 

los datos de manera sencilla e incluso ponerlos en la web.  Además es 

posible insertar todo tipo de objetos al igual que en Word, sonidos, 

imágenes, etc. y comentarios, que pueden ser introducidos en cada celda.   

 

Adicionalmente, maneja en forma muy útil los datos, filtrando los contenidos 

para dar solo la información que interesa.  

 



35 

 

8. ¿Qué actividades realiza con el presentador Power Point? 

 

CUADRO 8 
 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN CON  ESTUDIANTES DOCENTES 

EL PRESENTADOR POWER POINT F % F % 

Elaboración de presentaciones para 
exposiciones 176 64 14 31 

Utilización de sonidos, imágenes, videos, 
animaciones 76 27 10 22 

Realización de mapas conceptuales 3 1 7 16 

Uso de hiperenlace y/o tablas 1 0 1 2 

No conoce 17 6 6 13 

No contesta / no utiliza 5 2 7 16 
 

FUENTE: Encuesta a docentes y estudiantes 
ELABORACIÓN: Ing. Ma. Dolores Robalino e Ing. Patricia Robalino 

 

 

GRÁFICO 8 
 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

La utilidad básica de este programa es aprovechada por el 31% de los 

docentes y el 64% de los estudiantes para la exposición de trabajos, siendo 
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más alto en los estudiantes quienes lo emplean en el desarrollo de tareas de 

las asignaturas y en el caso de los docentes existió un porcentaje elevado el 

29% que no conoce, no contesta o no utiliza.  Es indispensable actualmente 

relacionarse con las posibilidades que faciliten la presentación de proyectos, 

ideas, resultados o cometidos de una empresa, cualidades de un producto, 

explicaciones de las clases, etc. de forma amena; convertirlo en el formato 

ideal para acompañar los discursos o presentaciones en público, o bien, 

enviar el archivo y dejar que se explique por sí mismo y aplicar otras 

características que permitan realizar diferentes animaciones, insertar 

imágenes, gráficos, películas, música o las propias palabras.  También 

permite, si se posee una cámara web y un micrófono, hacer difusiones en 

directo a grupos pequeños, y mostrarles además la presentación.   

 

Las herramientas ofimáticas permiten idear, crear, manipular, transmitir y 

almacenar información necesaria en una oficina. Actualmente es 

fundamental que estas estén conectadas a una red local y/o a Internet. 

 

9. ¿Para qué utiliza el correo electrónico? 

 

CUADRO 9 
 

UTILIZACIÓN DEL CORREO  ESTUDIANTES DOCENTES 

ELECTRÓNICO F % F % 

Comunicarse con amigos y familiares 113 45 16 38 

Conocer personas 15 6 0 0 

Enviar y recibir trabajos, fotos, archivos 100 40 18 43 

Otros 7 3 2 5 

No conoce 14 6 3 7 

No contesta / no utiliza 1 0 3 7 
 

FUENTE: Encuesta a docentes y estudiantes 
ELABORACIÓN: Ing. Ma. Dolores Robalino e Ing. Patricia Robalino 
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GRÁFICO 9 
 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

Como se puede apreciar en el gráfico que precede, una parte considerable 

de los docentes (38%) y estudiantes (45%) emplean el correo electrónico 

para comunicarse con otras personas, amigos y familiares especialmente 

que se encuentran fuera del país y para el envío y recepción de archivos 

(43% y 40% respectivamente), siendo mínimo el porcentaje que no conoce 

su utilidad (7%). 

 

Por ello pensamos, que la revisión periódica del correo es muy importante, 

aunque no es el único factor que garantiza la efectividad en la comunicación 

a través de esta herramienta.  El tiempo de respuesta, la claridad y calidad 

del mensaje también son factores importantes.  Es posible aprovechar, con 

una previa intencionalidad, el correo electrónico como una de las mejores 
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herramientas de comunicación en red, el intercambio de mensajes digitales 

afianza la confianza y la libertad de expresión dentro de la Institución y fuera 

de ella.  Se debería utilizar el correo electrónico para establecer y mantener 

una comunicación personalizada con la comunidad educativa, ampliando los 

límites de espacio y tiempo e incrementando la interactividad entre los 

actores mejorando así el proceso educativo.  

 

10. ¿Para qué utiliza el chat? 

 

CUADRO 10 
 

UTILIZACIÓN DEL CHAT ESTUDIANTES DOCENTES 

  F % F % 

Comunicarse con amigos y familiares de 
inmediato 141 69 14 43 

Conocer nuevas personas de diferentes 
países 8 4 5 15 

Enviar y recibir información de forma 
instantánea 33 16 1 3 

No conoce 12 6 6 18 

No contesta / no utiliza 11 5 7 21 
 

FUENTE: Encuesta a docentes y estudiantes 
ELABORACIÓN: Ing. Ma. Dolores Robalino e Ing. Patricia Robalino 

 

GRÁFICO 10 
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Análisis e interpretación de los resultados 

 

En lo referente a esta herramienta, un gran número de estudiantes esto es 

un 69% la utilizan para comunicarse con amigos y familiares en tiempo real, 

solo una parte de los docentes, el 43% lo emplean para este mismo fin, 

existiendo un número importante el 21% de docentes que no lo utilizan. 

 

Estimamos que las sesiones de chat posibilitan el desarrollo del trabajo 

cooperativo, la evaluación formativa, la interacción grupal y la creación de 

comunidades virtuales de aprendizaje.   

 

El chat, por tratarse de una herramienta sincrónica requiere de la 

planificación de cada sesión de trabajo académico donde es importante 

acordar los siguientes aspectos: horario de utilización, agenda de 

actividades, roles de los asistentes, entre otros.  

 

Es útil para realizar conversaciones informales sobre los temas tratados, 

para trabajos y aprendizaje colaborativo, reuniones, intercambio de 

información y para la socialización académica o informal para conocerse 

mejor.   

 

También, se lo utiliza para dar asesoría privada a uno o varios participantes, 

puede ser similar a una llamada telefónica.  
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11. ¿Para qué utiliza el foro? 

CUADRO 11 
 

UTILIZACIÓN DEL FORO  ESTUDIANTES DOCENTES 

ELECTRÓNICO F % F % 

Añadir comentarios 30 13 6 19 

Tener conocimiento de algún tema 11 5 3 9 

Socializar 9 4 1 3 

No conoce 101 45 14 44 

No contesta / no utiliza 74 33 8 25 
 

FUENTE: Encuesta a docentes y estudiantes 
ELABORACIÓN: Ing. Ma. Dolores Robalino e Ing. Patricia Robalino 

 

 

GRÁFICO 11 
 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

Los porcentajes demostraron que en su mayoría estudiantes (45%) y 

docentes (44%) no conocen lo que es un foro electrónico y por tanto no lo 
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emplean, y una mínima parte (19%) lo utiliza para añadir comentarios en una 

página web. 

 

Por tanto, destacamos que el foro es otra de las herramientas de 

comunicación en red que permite el intercambio asincrónico de mensajes; el 

foro es muy utilizado para generar las discusiones sobre temas 

controvertidos o dudas relacionadas con el contenido académico de la 

asignatura.   

 

Una de las ventajas que ofrece el foro es que las repuestas a las preguntas 

permanecen en él, permitiendo a los estudiantes una retroalimentación 

permanente. 

 

La estructura de un foro permite al participante publicar un mensaje o iniciar 

un tema de discusión en cualquier momento quedando visible para que 

luego se genere una cadena de mensajes de respuesta, sin necesidad de la 

presencia simultánea de los participantes.   

 

Es muy fácil observar cómo se genera el proceso y la dinámica del grupo, 

esta herramienta de comunicación permite al estudiante articular sus ideas, 

opiniones o respuestas potenciando los procesos de aprendizaje para llegar 

al conocimiento.  
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12. ¿Para qué visita y/o utiliza una página Web? 

 

CUADRO 12 
 

VISITA Y/O USO  DE UNA PÁGINA WEB ESTUDIANTES DOCENTES 

  F % F % 

Consultar información 182 67 21 53 

Descargar música, imágenes, películas, videos 32 12 2 5 

Comunicarse con personas 13 5 5 13 

Escuchar música/observar videos 16 6 1 3 

No conoce 21 8 3 8 

No contesta / no utiliza 6 2 7 18 
 

FUENTE: Encuesta a docentes y estudiantes 
ELABORACIÓN: Ing. Ma. Dolores Robalino e Ing. Patricia Robalino 

 

GRÁFICO 12 
 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

De los valores representados en la gráfica anterior, el 53% de los 

docentes y el 67% de estudiantes en su mayoría emplean la página Web 

con el propósito de consultar información para actualizar sus 
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conocimientos, se muestra además que un porcentaje representativo de 

los docentes el 26% no la utiliza o no conoce de este recurso. 

 

Consideramos que la página Web es una herramienta interactiva en la que 

se integran comunicación, diseño y tecnología y que debe incorporar lo que 

se quiere comunicar (información), a quién (estudiantes), de qué forma 

(diseño y estrategias de comunicación) y qué tipo de herramientas de 

comunicación en red se utilizan (software y plataforma). 

 

Una página web, también conocida como página de Internet, es un 

documento adaptado para la Web y que normalmente forma parte de un sitio 

Web.  Su principal característica son los hiperenlaces a otras páginas, 

siendo esto el fundamento de la Web, está compuesta principalmente por 

información (sólo texto o multimedia) e hiperenlaces; además puede 

contener o asociar datos de estilo para especificar cómo debe visualizarse, o 

aplicaciones embebidas para hacerla interactiva.  Las páginas web son 

escritas en un lenguaje de marcado que provea la capacidad de insertar 

hiperenlaces, generalmente HTML.  

 

La Web educativa 2.0 - Inteligencia Colectiva, como herramienta, es el punto 

de partida para un nuevo concepto de enseñanza-aprendizaje en la que se 

propicia el desarrollo de capacidades y competencias cooperativas, 

colaborativas y de conocimiento abierto en colaboración on-line.  La filosofía 

de la Web 2.0 se basa en el componente social ya que en el proceso 
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enseñanza aprendizaje se valoriza el trabajo en equipo, se potencia la 

comunicación, la colaboración y el intercambio para la transmisión y 

construcción del conocimiento.  A mayor número de personas compartiendo 

y participando, mayor es la utilidad de los servicios.    

 

 

13. ¿Para qué utiliza el blog? 

 

CUADRO 13 
 

USO DEL BLOG ESTUDIANTES DOCENTES 

  F % F % 

Opinar sobre temas y/o artículos 32 15 0 0 

Interactuar 5 2 0 0 

Ver información 9 4 5 10 

No conoce 156 72 19 40 

No contesta / no utiliza 16 7 24 50 
 

FUENTE: Encuesta a docentes y estudiantes 
ELABORACIÓN: Ing. Ma. Dolores Robalino e Ing. Patricia Robalino 

 

 
GRÁFICO 13 
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Análisis e interpretación de los resultados 

 

Tanto los docentes (40%) como los estudiantes (72%) casi en su totalidad 

desconocen el empleo de este recurso, es decir, no han tenido la 

oportunidad de interactuar a través de este medio y descubrir sus ventajas, 

sin embargo un pequeño porcentaje de los estudiantes (15%) lo utiliza para 

opinar sobre los temas disponibles en una página Web. 

 

Un blog o bitácora es una forma directa de insertar contenidos en la red sin 

necesidad de modificar sitios o páginas Web, lo que hace de él una 

herramienta de comunicación muy ágil en la actualización de los contenidos. 

A su vez, permite a los estudiantes consultar las novedades de la asignatura 

desde cualquier lugar y a cualquier hora.  Un blog utilizado como 

herramienta de comunicación en la red hace posible la existencia de una 

comunidad académica donde los estudiantes enriquecen los temas y 

aprenden de las distintas participaciones argumentadas de sus compañeros. 

 

Esta herramienta también permite medir la participación a través de las 

relatorías asignadas a los estudiantes acerca de un tema.  El reto de los 

profesores está en lograr que los estudiantes sinteticen y apliquen la 

comprensión en una variedad de contextos y situaciones.  Este término 

inglés blog o weblog proviene de las palabras Web y log (en inglés = diario y 

en español bitácora).  Se utiliza para la publicación periódica de noticias, 

editoriales, comentarios e información en Internet, en línea.   La información 
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se presenta en orden cronológico inverso, es decir, lo último que se publica 

es lo primero que se ve en pantalla.  

 

 

14. ¿Para qué utiliza el wiki? 

 

CUADRO 14 
 

USO DEL WIKI ESTUDIANTES DOCENTES 

  F % F % 

Consultar información 81 38 12 34 

Como biblioteca virtual 11 5 2 6 

No conoce 105 49 8 23 

No contesta / no utiliza 18 8 13 37 
 

FUENTE: Encuesta a docentes y estudiantes 
ELABORACIÓN: Ing. Ma. Dolores Robalino e Ing. Patricia Robalino 

 

 

 

GRÁFICO 14 
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Análisis e interpretación de los resultados 

 

El presente cuadro muestra que el 34% de los docentes y el 38% de los 

estudiantes lo utiliza para consultar información mientras la gran mayoría, 

el 37% de docentes y el 49% de estudiantes no lo conoce o no lo emplea. 

Es necesario valorar esta herramienta, por ser de tipo colaborativa y 

colectiva en la que todos pueden acceder crear, modificar, actualizar de 

forma fácil y automática cumpliendo las normas sobre los derechos de 

autor.   

 

Para superar esta dificultad, podernos emplear este recurso con mayor 

frecuencia, porque Wikipedia es la enciclopedia más conocida en Internet, 

es un gran ejemplo del software social ya que permite a los usuarios 

recopilar información, producir contenidos, conocimientos y experiencias y 

compartirlos en la Web.  Se basa en una estructura de navegación 

hipertextual, por lo tanto es no lineal y se encuentran diversos recursos 

multimediales.  

 

Desarrolla en el estudiante el pensamiento asociativo, pensamiento crítico, 

la capacidad de síntesis y discusión y aprendizaje colaborativo.  Permite 

crear un espacio participativo para trabajo cooperativo, intercambio de 

información y construcción de nuevos conocimientos, rompe la 

jerarquización del proceso enseñanza-aprendizaje.  
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15. ¿Para qué utiliza la videoconferencia? 

 

CUADRO 15 
 

USO DE LA VIDEOCONFERENCIA ESTUDIANTES DOCENTES 

  F % F % 

Comunicarse con otras personas 110 53 6 18 

Dar conferencias a docentes/estudiantes 31 15 6 18 

No conoce 59 29 4 12 

No contesta / no utiliza 7 3 17 52 
 

FUENTE: Encuesta a docentes y estudiantes 
ELABORACIÓN: Ing. Ma. Dolores Robalino e Ing. Patricia Robalino 

 

GRÁFICO 15 
 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

La videoconferencia es un recurso conocido por un amplio número de 

estudiantes (53%), debido a la circunstancias de migración de sus 

familiares, por tanto lo emplean para comunicarse y observarlos a través 

de la pantalla, en cambio en los docente existe un porcentaje considerable 
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(52%) que desconoce de su empleo, muy pocos hacen referencia a su 

valoración como medio académico. 

 

Creemos que la videoconferencia es uno de los servicios de comunicación 

bidireccional y sincrónico de tipo audiovisual, multimedial, flexible y 

abierto, en el que se posibilita el intercambio prácticamente en tiempo real 

y de manera simultánea de imagen, voz, video y datos y la interactividad 

entre dos o más personas distantes (docentes y estudiantes), 

disminuyendo en gran medida las limitaciones espacio-temporales para la 

transmisión de la información y del conocimiento.  

 

Los diversos beneficios de la videoconferencia en la educación, significará 

para el docente innovador, cambios en sus metodologías haciendo uso de la 

tecnología.   

 

La videoconferencia logrará fortalecer el proceso educativo, por su gran 

ventaja interactiva sobre el resto de otros medios, tiene posibilidades 

educativas enormes, puesto que permite una interacción permanente, en 

tiempo real, con imagen y sonido entre diferentes puntos, haciendo factible 

que diferentes profesores, alumnos, centros educativos, etc. participen en el 

proceso de comunicación sin necesidad de desplazamiento alguno, 

adaptándose a estas nuevas competencias tecnológicas y mejorando la 

calidad educativa 
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16. ¿Ha seguido cursos de capacitación relacionados a la Informática? 

 

CUADRO 16 
 

ASISTENCIA A CURSOS DE CAPACITACIÓN  DOCENTES 

RELACIONADOS A LA INFORMÁTICA  F % 

Si 17 53 

No 12 38 

No contesta 3 9 

TOTAL 32 100 
 

FUENTE: Encuesta a docentes 
ELABORACIÓN: Ing. Ma. Dolores Robalino e Ing. Patricia Robalino 

 

GRÁFICO 16 
 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

Del gráfico se desprendió que 53% de los Docentes han seguido cursos de 

Informática, destacándose que un buen porcentaje, el 38% no lo ha 

realizado aún. 
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Estimamos importante e indispensable que todos los docentes tengan un 

nivel elemental sobre la Informática, para esto deben conocer y manejar el 

sistema operativo Windows por ser el de mayor difusión en el mercado, 

dominar algún procesador de texto, utilizar hojas de cálculo, gestionar bases 

de datos, etc.; así como también el conocimiento de Internet mediante el uso 

de los navegadores como el Explorer y su integración en el aula. 

 

17. ¿Desearía seguir cursos de capacitación relacionados a la 

Informática en un tiempo? 

 

CUADRO 17 
 

DESEA SEGUIR CURSOS DE CAPACITACIÓN  DOCENTES 

RELACIONADOS A LA INFORMÁTICA EN UN TIEMPO F % 

Inmediato 15 47 

Mediato 12 38 

Largo plazo 2 6 

No contesta 3 9 

TOTAL 32 100 
 

FUENTE: Encuesta a docentes  
ELABORACIÓN: Ing. Ma. Dolores Robalino e Ing. Patricia Robalino 

 

GRÁFICO 17 
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Análisis e interpretación de los resultados 

 

Las respuestas a esta interrogante demuestraron que la actitud de los 

docentes para seguir capacitándose es favorable puesto que un porcentaje 

elevado (47%) manifiesta que podría efectuarlo de forma inmediata y 

mediata.  Pensamos que es necesario una formación en Informática para 

que los docentes usen críticamente los recursos tecnológicos sin caer en la 

fascinación y sobrevalore sus posibilidades pedagógicas, relacionándolos 

con la metodológica de los campos de conocimiento específicos del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, de esta manera se logrará potenciar el 

intercambio de experiencias, ya sea en el campo de las estrategias 

didácticas o en el de adaptación y/o elaboración de materiales. 

 

 

18. ¿En qué modalidad de estudio tiene mayor predisposición para 

seguir cursos de capacitación? 

 

CUADRO 18 
 

MODALIDAD DE ESTUDIO DE MAYOR  DOCENTES 

PREDISPOSICIÓN PARA CURSOS DE CAPACITACIÓN F % 

Presencial 12 38 

Semipresencial 14 44 

Semipresencial con componentes virtuales 3 9 

Virtual 0 0 

No contesta 3 9 

TOTAL 32 100 
 

FUENTE: Encuesta a docentes  
ELABORACIÓN: Ing. Ma. Dolores Robalino e Ing. Patricia Robalino 
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GRÁFICO 18 
 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

De acuerdo a los opinión expuesta por los encuestados, podemos considerar 

que el 44% sugiere que la modalidad a seguir sería semipresencial, teniendo 

un porcentaje representativo del 38% para la modalidad presencial, en lo 

que se refiere al tipo virtual, existe un desconocimiento o desvinculación con 

esta forma de estudio. 

 

Podemos reflexionar que la mera incorporación de las nuevas tecnologías 

informáticas a las diversas actividades que se desarrollan habitualmente en 

los establecimientos educacionales no logra satisfacer las expectativas 

creadas, si no se tiene en cuenta la indispensable necesidad de capacitar a 

los docentes a través de un permanente plan de formación y capacitación 
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que incluya el desarrollo de cursos, la realización de seminarios, encuentros 

y talleres, que contemple no sólo los aspectos informáticos sino también los 

pedagógicos. Ante la efervescente y cambiante sociedad actual, las 

necesidades de formación de los ciudadanos se prolongan más allá de los 

primeros estudios profesionalizadores y se extienden a lo largo de toda su 

vida.  La formación continua resulta cada vez más imprescindible, tanto por 

las exigencias derivadas de los cambios en los entornos laborales como 

también para hacer frente a los cambios que se producen en otros entornos.  

 

Crece la importancia de la educación informal a través de los medios de 

comunicación social y muy especialmente Internet.  Aunque los 

conocimientos adquiridos ocasionalmente a través de estos medios muchas 

veces resultan desestructurados y poco precisos, la cantidad de tiempo que 

las personas les dedican y las infinitas posibilidades de acceso a atractivas 

informaciones multimedia que proporcionan (periódicos y revistas, películas, 

programas de TV, informativos de actualidad, reportajes, todo tipo de 

páginas web, juegos) hacen de ellos una de las principales fuentes de 

información y formación de los ciudadanos. 

 

Todo se revisa, todo cambia: los objetivos y los programas de las 

instituciones formativas (que entre otras cosas incluye la alfabetización 

digital), las infraestructuras físicas y tecnológicas, la organización y gestión 

de los centros, los materiales formativos y las metodologías que se utilizan. 
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Se va perfilando un nuevo modelo de centro educativo y de instituciones 

formativas en general. 

 

Aparecen nuevos entornos formativos en el ciberespacio, que liberan a los 

estudiantes y profesores de las exigencias de coincidencia en el tiempo y en 

el espacio, y facilitan así el acceso a la formación en cualquier circunstancia 

a lo largo de toda la vida.  Los nuevos sistemas de formación on-line 

(aprovechando los recursos informáticos y el ciberespacio) mejoran las 

prestaciones de la enseñanza a distancia tradicional, que solamente 

disponía del correo, el teléfono y la radiotelevisión como canales de 

comunicación y difusión de los recursos didácticos audiovisuales y en papel. 

 

Por ello, el papel y la formación en NTIC’s de los docentes es esencial ya 

que son ellos los que deben dotar de contenidos educativos a las 

herramientas tecnológicas e integrar la tecnología en todas las áreas del 

conocimiento.  El nuevo modelo de enseñanza que propician las nuevas 

herramientas tecnológicas y que poco a poco se va abriendo camino en los 

centros educativos, implica muchas transformaciones.  

 

En la sociedad en la que vivimos, la información y el conocimiento tienen 

cada vez más influencia en el entorno laboral y personal de los ciudadanos; 

sin embargo, los conocimientos tienen fecha de caducidad.  La velocidad a 

la que se producen las innovaciones y los cambios tecnológicos exige 

actualizar permanentemente los conocimientos. 
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El proceso educativo ha cambiado, antes, una persona pasaba por las 

distintas etapas del sistema educativo (educación inicial, primaria, 

secundaria, bachillerato y profesional o universitario) para formarse y poder 

iniciar su vida profesional.  A partir de ahí, a excepción de algunos cursos de 

actualización ofrecidos en su ambiente profesional, se consideraba que ya 

estaba preparada.  En la actualidad, si no quiere quedarse obsoleta, debe 

continuar su aprendizaje a lo largo de toda su vida. 

 

 

2.1.1  COMPROBACIÓN O DISPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 1 

 

La primera hipótesis específica señala: 

 

“El limitado nivel de conocimientos tecnológicos en informática y de 

las NTIC’S de los docentes del Instituto Tecnológico Superior “Manuel 

Galecio”, de Alausí facilita mínimamente su adecuado uso en el campo 

educativo”. 

 

Para la comprobación de la Hipótesis planteada en la investigación nos 

fundamentamos en los resultados obtenidos de la aplicación de las técnicas 

primarias de la investigación como son: la encuesta aplicada a los docentes 

y estudiantes; y la entrevista realizada a las autoridades. 
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Luego del proceso de tabulación se configuró los siguientes resultados: el 

62,5% de docentes no recibió la asignatura de Informática durante su 

formación universitaria a pesar de eso el 53% asistió a cursos de 

capacitación relacionados con la Informática; el 41% de los docentes tiene 

conocimientos básicos del computador, lo cual se ratifica con el 34% de los 

estudiantes; el 59% de los docentes a veces utiliza un computador, opinión 

que coincide con el 55% de los estudiantes; el 31% de los docentes indican 

que emplea el computador para la transcripción de textos, siendo confirmado 

por el 49% de los estudiantes.   

 

En cuanto a las herramientas de ofimática, el 28% y el 31% de docentes 

manejan en forma básica el Word y el Power respectivamente, los 

estudiantes indican  que el 65% y 64% hacen uso de estos programas en 

sus características básicas.  De las herramientas de comunicación e 

interacción, el 43% de docentes hace uso del correo electrónico para enviar 

y recibir trabajos, en tanto que el 45% de los estudiantes expresan que es el 

medio para comunicarse con amigos y familiares, el 43% de docentes y 69% 

de los estudiantes emplea el chat para el fin anterior.  El 53% de docentes 

consulta información a través de páginas Web, lo que se ratifica por parte de 

los estudiantes en un 67%.  El uso del foro electrónico (69%), del blog 

(90%), el wiki (60%) y la video conferencia (64%) presentan un porcentaje 

elevado de docentes que no conocen o no utilizan las mencionadas 

herramientas.  En base a estos resultados podemos mencionar que los 

docentes tienen un nivel básico de manejo de los programas más utilizados 
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de Office, nivel medio en el empleo de Internet, correo electrónico y chat, en 

cambio un nivel bajo en el uso del foro, blog, wiki y video conferencia. 

 

La investigación desarrollada es de tipo descriptivo, explicativo y de 

proyección, a través de ella ha sido posible conocer el nivel de 

conocimientos tecnológicos en informática y de las NTIC’S del Instituto 

Tecnológico Superior “Manuel Galecio”. 

 

Considerando lo definido en el primer objetivo específico y en la Hipótesis 1 

concluimos que existe un manejo limitado del computador y un conocimiento 

elemental de las herramientas de ofimática y de las NTIC’s por lo cual no 

son utilizadas ampliamente y en todo su potencial dentro de la labor 

educativa influyendo esto en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Por tanto, se determina que lo enunciado en la Hipótesis 1, se comprueba. 

 

 

2.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EN RELACIÓN A 

LA HIPÓTESIS 2 

 

ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS 2 

 

El empleo frecuente de las NTIC’s por los docentes del Instituto Tecnológico 

Superior “Manuel Galecio” de Alausí mejoran los procesos de aprendizaje de 

los estudiantes.   
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Encuesta Aplicada a Docentes y Estudiantes 

 

19. ¿Los docentes utilizan recursos informáticos en las clases que 

dictan? 

 

CUADRO 19 
 

USO DE RECURSOS INFORMÁTICOS ESTUDIANTES DOCENTES 

EN LAS CLASES F % F % 

Todo el tiempo 55 25 5 16 

Algunas veces 131 60 6 19 

De vez en cuando 25 12 19 59 

Nunca 4 2 2 6 

No contestan 2 1 0 0 

TOTAL 217 100 32 100 
 

FUENTE: Encuesta a docentes y estudiantes 
ELABORACIÓN: Ing. Ma. Dolores Robalino e Ing. Patricia Robalino 

 

GRÁFICO 19 
 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

Al observar el gráfico Nº 19, se puede afirmar que un número significativo de 

los docentes (59%) utilizan de vez en cuando los recursos informáticos en 
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las clases, lo cual implica un bajo impacto en el aprendizaje de los alumnos, 

teniendo un mínimo porcentaje (6%) que nunca los utiliza. 

 

Entendemos que el uso de recursos informáticos requiere de mayor tiempo y 

dedicación por parte del docente, puesto que debe seleccionar 

criteriosamente el material a estudiar a través del computador; será 

necesario que establezca una metodología de estudio, de aprendizaje y 

evaluación, que no convierta por ejemplo a la información brindada a través 

de un CD-ROM en un simple libro animado, en el que el alumno consuma 

grandes cantidades de información que no aporten demasiado a su 

formación personal, el docente tendrá la precaución no sólo de examinar 

cuidadosamente los contenidos de cada material a utilizar para detectar 

posibles errores, omisiones, ideas o conceptos equívocos, sino que también 

deberá fomentar entre los alumnos una actitud de atento juicio crítico frente 

a ello. 

 

A la luz de tantos beneficios resulta imprudente prescindir de un medio tan 

valioso como lo es la Informática, que puede conducir a un mejor accionar 

dentro del campo de la educación.  Pero para alcanzar ese objetivo, la 

enseñanza debe tener en cuenta no sólo la psicología de cada alumno, sino 

también las teorías del aprendizaje.  Sin embargo, la educación en general y 

la Informática Educativa en particular, carecen aún de estima en influyentes 

núcleos de la población, creándose entonces serios problemas educativos 
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que resultan difíciles de resolver y que finalmente condicionan el desarrollo 

global de la sociedad.  

 

La mejora del aprendizaje resulta ser uno de los anhelos más importante de 

todos los docentes; de allí que la enseñanza individualizada y el aumento de 

productividad de los mismos son los problemas críticos que se plantean en 

educación; el aprendizaje se logra mejor cuando es activo, es decir cuando 

cada estudiante crea sus conocimientos en un ambiente dinámico de 

descubrimiento.  La incorporación de nuevos avances tecnológicos al 

proceso educativo necesita estar subordinada a una concepción pedagógica 

global que valorice las libertades individuales, la serena reflexión de las 

personas y la igualdad de oportunidades, hitos trascendentes en la 

formación de las personas, con vistas a preservar en la comunidad los 

valores de la verdad y la justicia. 

 

20. ¿Qué destrezas ha desarrollado con el empleo de la 

Informática/Computación? 

 

CUADRO 20 
 

DESTREZAS DESARROLLADAS AL ESTUDIANTES DOCENTES 

EMPLEAR LA INFORMÁTICA F % F % 

Manejo correcto y eficiente del teclado 107 37 6 13 

Utilización adecuada de programas 75 26 3 6 

Desarrollo de la creatividad y el razonamiento 53 18 17 36 

Aprendizaje efectivo 21 7 7 15 

Facilidad en la búsqueda de información 25 9 8 17 

Mejor desenvolvimiento en la comunicación 3 1 2 4 

No contestan 7 2 4 9 
FUENTE: Encuesta a docentes y estudiantes 
ELABORACIÓN: Ing. Ma. Dolores Robalino e Ing. Patricia Robalino 
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GRÁFICO 20 
 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

Con respecto a este cuestionamiento, el 36% de docentes opinaron que al 

emplear la Informática/Computación se desarrolla la creatividad y el 

razonamiento, en tanto que el 37% de los estudiantes indicaron que logran 

un manejo correcto y eficiente del teclado.  Consideramos que la Informática 

incide a través de múltiples facetas en el proceso de formación de las 

personas y del desenvolvimiento de la sociedad; puede ser observado desde 

diversos ángulos, entre los que cabe destacar: 

 

a) La Informática como tema propio de enseñanza en todos los niveles del 

sistema educativo, debido a su importancia en la cultura actual; se la 

denomina también "Educación Informática". 
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b) La Informática como herramienta para resolver problemas en la 

enseñanza práctica de muchas materias; es un nuevo medio para 

impartir enseñanza y opera como factor que modifica en mayor o menor 

grado el contenido de cualquier currícula educativa; se la conoce como 

"Informática Educativa". 

 

c) La Informática como medio de apoyo administrativo en el ámbito 

educativo, por lo que se la denomina "Informática de Gestión". 

 

La utilización de la Informática en los centros educativos puede perseguir 

diferentes objetivos, como fin, el objetivo de esta opción es ofrecer a los 

alumnos conocimientos y destrezas básicas sobre la Informática para que 

adquieran las bases de una educación tecnológica que les podrá servir para 

su adaptación en una sociedad en la que las nuevas tecnologías tienen cada 

vez un papel más relevante. 

 

El hecho de considerar la Informática como fin exige que se concreten las 

maneras de integrar esta alfabetización informática en el currículo. Hay 

varias opciones: 

 

- Crear una nueva área en el currículo, la Informática. 

- Introducir los contenidos informáticos en las áreas más próximas 

(matemáticas o tecnología) 

- Introducir contenidos curriculares en cada área. 
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Los educadores deben preparar a los alumnos para vivir en la Sociedad de 

la Información, deben potenciar desde muy pronto las habilidades 

necesarias para que los alumnos aprovechen al máximo las posibilidades de 

las NTIC’s.  El nuevo objetivo consiste en dotar a los alumnos de las 

capacidades y de los conocimientos necesarios: 

 

- Saber utilizar las principales herramientas de Internet. 

- Conocer las características básicas de los equipos. 

- Diagnosticar que información se necesita en cada caso. 

- Saber encontrar la información. 

- Saber resistir la tentación de dispersarse al navegar por Internet. 

- Evaluar la calidad y la idoneidad de la información obtenida. 

- Saber utilizar la información. 

- Saber aprovechar las posibilidades de comunicación de Internet. 

- Evaluar la eficacia y la eficiencia de la metodología empleada. 

 

Estas destrezas y conocimientos sirven para que los alumnos se familiaricen 

desde muy pronto con las NTIC’s y las utilicen apropiadamente, también son 

necesarias para el aprendizaje a lo largo de toda la vida, tan necesario en 

una sociedad que está cambiando constantemente.  El desarrollo de 

habilidades para los docentes comprende:  

 

a) Competencias instrumentales informáticas: adquisición de los 

conocimientos y destrezas como usuario de recursos informáticos tanto 
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del “hardware” como del “software”, es decir, utilizar los recursos del 

sistema operativo, navegar y comunicarse por Internet, emplear 

procesadores de texto, de creación de presentaciones, de bases de 

datos, etc. 

 

b) Competencias de uso didáctico de la tecnología: adquisición de 

conocimientos y destrezas para utilizar las nuevas tecnologías en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, para la planificación, 

desarrollo y evaluación de proyectos y actividades didácticas apoyadas 

en el uso de ordenadores, así como para la creación y desarrollo de 

materiales didácticos digitales. 

c) Competencias para la docencia virtual: adquisición de conocimientos, 

habilidades y destrezas para saber planificar, desarrollar, hacer el 

seguimiento y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje a través de 

recursos y aulas virtuales. 

 

d) Competencias socioculturales: adquisición de conocimientos y desarrollo 

de actitudes críticas hacia las nuevas tecnologías para la formación 

democrática del alumnado en tanto ciudadano de la sociedad 

contemporánea. 

 

e) Competencias comunicacionales a través de NTIC’s: adquisición de las 

habilidades y estrategias de comunicación y de trabajo colaborativo 

entre profesores a través de espacios y redes virtuales.   
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21. ¿Qué medio tecnológico/informático emplean los docentes con más 

frecuencia en las clases? 

 

CUADRO 21 
 

MEDIO TECNOLÓGICO/INFORMÁTICO ESTUDIANTES DOCENTES 

QUE SE EMPLEA CON MÁS FRECUENCIA F % F % 

Computador 199 46 17 27 

Tv/DVD 15 3 12 19 

Proyector Digital 75 17 8 13 

Software Educativo 30 7 4 6 

Internet 91 21 19 30 

Videoconferencia 26 6 2 3 

Ninguno 2 0 1 2 
 

FUENTE: Encuesta a docentes y estudiantes 
ELABORACIÓN: Ing. Ma. Dolores Robalino e Ing. Patricia Robalino 

 
 

 
GRÁFICO 21 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

En el aspecto analizado se observó tanto para los docentes (27%) y 

estudiantes (46%) un mayor predominio en el uso del computador y del 
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Internet (30% y 21% respectivamente), siendo muy poco utilizado la 

videoconferencia (3% y 6%), software educativo (6% y 7%) y el proyector 

digital (13% y 17%) referente a cada asignatura. 

 

Es importante tomar en cuenta que frente al desafío de encarar proyectos de 

informática resulta fundamental comprender lo que representa respecto de 

otros emprendimientos a promover, evaluando la problemática en la que se 

desenvuelve el establecimiento.  Su función es la de educar a las nuevas 

generaciones mediante la transmisión del bagaje cultural de la sociedad, 

posibilitando la inserción social y laboral de los educandos; un medio 

facilitador de nuevos aprendizajes y descubrimientos, permitiendo la 

recreación de los conocimientos.  

 

Como espejo que refleja la sociedad, las instituciones educativas no crean el 

futuro, pero pueden proyectar la cultura a medida que cambia y preparar a 

los alumnos para que participen más eficazmente en un esfuerzo continuado 

por lograr mejores maneras de vida.  Cada sujeto aprende de una manera 

particular, única, y esto es así porque en el aprendizaje intervienen los 

cuatro niveles constitutivos de la persona: organismo, cuerpo, inteligencia y 

deseo.  Podemos afirmar que la computadora facilita el proceso de 

aprendizaje en estos aspectos.  Desde lo cognitivo, su importancia radica 

fundamentalmente en que es un recurso didáctico más al igual que los 

restantes de los que dispone el docente en el aula, el cual permite plantear 

tareas según los distintos niveles de los educandos, sin comprometer el 
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ritmo general de la clase.  Además, existe una gran variedad de software 

educativo que permite un amplio trabajo de las operaciones lógico-

matemáticas (seriación, correspondencia, clasificación, que son las base 

para la construcción de la noción de número) y también de las operaciones 

infralógicas (espacio representativo, secuencias temporales, conservaciones 

del objeto) colaborando así con la reconstrucción de la realidad que realizan 

los alumnos, estimulándolos y consolidando su desarrollo cognitivo.   

 

Aparece también la importancia constructiva del error que permite revisar las 

propias equivocaciones para poder aprender de ellas.  Así el alumno es un 

sujeto activo y participante de su propio aprendizaje que puede desarrollar 

usos y aplicaciones de la técnica a través de la inserción de las nuevas 

tecnologías.  

 

El método de razonar informático es concretamente el método de diseño 

descendente de algoritmos que es positivamente enriquecedor como método 

sistemático y riguroso de resolución de problemas y de razonamiento, de tal 

manera que el docente, debe dominar una forma de trabajar metódica, que 

enseña a pensar y que permite el aprendizaje por descubrimiento, el 

desarrollo inteligente y la adquisición sólida de los patrones del 

conocimiento.  El estudiante, estará preparado entonces para distinguir 

claramente cuál es el problema y cuál es el método más adecuado de 

resolución.  La computadora es además, para el docente, un instrumento 

capaz de revelar, paso a paso, el avance intelectual del estudiante. 
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22. ¿Los docentes utilizan el computador en el desarrollo de sus 

clases? 

 

CUADRO 22 
 

USO DEL COMPUTADOR EN LAS  ESTUDIANTES DOCENTES 

CLASES F % F % 

Siempre 71 33 6 19 

A veces 131 60 16 50 

Nunca 15 7 9 28 

No contestan 0 0 1 3 

TOTAL 217 100 32 100 
 

FUENTE: Encuesta a docentes y estudiantes 
ELABORACIÓN: Ing. Ma. Dolores Robalino e Ing. Patricia Robalino 

 

GRÁFICO 22 
 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

En relación a este tema el 50% de los docentes y el 60% de los estudiantes 

coinciden en que el uso del computador en sus clases es a veces, sin 



70 

 

embargo existe un porcentaje significativo el 28% de docentes que 

manifiesta nunca emplearlo. 

 

Estimamos que la informática dentro del centro educativo permite a los 

alumnos, por un lado, trabajar en ambientes más motivadores y, por el otro, 

tener herramientas para enfrentar su futuro laboral, así como también lograr 

aprendizajes significativos.   Algunos docentes son un poco escépticos frente 

a este tipo de propuestas, al no tener todas las herramientas dentro de la 

institución, lo importante es el intercambio de información desde la casa o  el 

cyber.  Es imprescindible la capacitación de los docentes en este campo 

para evitar quedarse estáticos y rezagados de los adelantos tecnológicos, en 

desventaja ante los alumnos.  Por otra parte las NTIC’s pueden ofrecer lo 

que se conoce como educación a distancia lo que representa un desafío y 

un cambio de metodología. 

 

La inclusión de tecnología a la aula de clase ofrece a los/las educadores/as 

la oportunidad de diseñar experiencias encaminadas a explorar, crear y 

desarrollar al máximo su potencial profesional y el de sus estudiantes.  Para 

lograr esto, el/la educador/a debe utilizar una combinación de estrategias y 

metodologías efectivas que le permitan dicha inserción en sus prácticas 

diarias, el proceso debe ser el resultado de un sistema de planificación que 

contemple los siguientes principios: 

 La tecnología es una herramienta de apoyo al proceso educativo, por lo 

que se debe convertir en un elemento transparente del proceso.  La 
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tecnología no debe ser el centro de atención hacia donde se enfoque 

el/la aprendiz, sino el medio a través del cual ocurre el intercambio de 

información. 

 La tecnología permite diversificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los medios incluidos asociados a los sistemas computadorizados 

permiten diseñar, desarrollar e implantar una variedad de actividades que 

enriquecen el proceso educativo. 

 El uso de la tecnología debe estar enmarcado en la necesidad común de 

el/la educador/a y el/la estudiante: lograr que el proceso educativo se 

desarrolle dentro de un ambiente que propicie el éxito para ambos. 

 

Para convertir a la computadora en un aparato de uso común en la 

educación, debe introducirse como parte de los proyectos, juegos, 

investigaciones y tareas. Por ello, para que se pueda aprovechar como 

recurso pedagógico es necesario conocer por lo menos lo básico del uso y 

manejo de la computadora, y contar con la disposición para aprender en 

cada momento, porque las innovaciones tecnológicas cada vez sin más 

adquieren mayor velocidad.  Aprender computación es enteramente lo 

mismo que otros aprendizajes: se aprende a leer, leyendo; a escribir, 

escribiendo; se debe aprender el uso de la computadora a través de 

acciones útiles, que promuevan la búsqueda, selección, utilización de la 

información, así como la reflexión y el conocimiento.  Los docentes como 

animadores del proceso su rol es entusiasmar a los alumnos para que 
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pierdan el miedo a equivocarse, que no vean a la computadora como algo 

intocable, que solo los expertos pueden hacerlo. 

 

En el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, se utilizan distintos 

mecanismos y procedimientos para pasar de la manipulación de lo concreto 

hacia niveles más formales de abstracción, con el uso de la computadora el 

individuo puede crear situaciones de aprendizaje de tal forma que la 

computadora sirva de puente entre las estructuras del conocimiento menos 

elaboradas para lograr niveles de abstracción cada vez mayores y de una 

forma más novedosa. 

 

23. ¿En qué asignaturas se emplean las Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación? 

 

CUADRO 23 
 

ASIGNATURAS EN QUE SE EMPLEAN  ESTUDIANTES 

LAS NTIC'S F % 

Computación 130 34 

Estudios Sociales 28 7 

Inglés 22 6 

Lenguaje 24 6 

Ciencias Naturales 25 7 

Matemática 23 6 

Educación Física 2 1 

Música 1 0 

Contabilidad 8 2 

Módulos Área de Informática 57 15 

Módulos Área de Contabilidad 38 10 

Tecnología 5 1 

Química 5 1 

Biología 5 1 

Todas 10 3 
 

FUENTE: Encuesta a estudiantes 
ELABORACIÓN: Ing. Ma. Dolores Robalino e Ing. Patricia Robalino 
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GRÁFICO 23 
 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

La asignatura en la que se emplea con más frecuencia las NTIC’s, conforme 

a los resultados tabulados, es Computación (34%), y en las que menos se 

utilizan Música (0%), Educación física (1%), Tecnología (1%), Química y 

Biología (1%). 

 

En este nuevo enfoque de la educación, que defiende el uso de la tecnología 

no como un fin sino como un medio para mejorar el proceso de aprendizaje, 

es fundamental utilizar las nuevas herramientas de forma apropiada.  Por 

ello, el papel y la formación en NTIC’s de los docentes es esencial ya que 

son ellos los que deben dotar de contenidos educativos a las herramientas 

tecnológicas e integrar la tecnología en todas las áreas del conocimiento.  El 
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nuevo modelo de enseñanza que propician las nuevas herramientas 

tecnológicas y que poco a poco se va abriendo camino en los centros 

educativos, implica varias transformaciones: 

 

Las NTIC’s favorecen la formación continua al ofrecer herramientas que 

permiten la aparición de entornos virtuales de aprendizaje, libres de las 

restricciones del tiempo y del espacio que exige la enseñanza presencial.  

Las posibilidades para reciclarse se amplían al poder aprender ya sea 

formalmente a través de cursos on-line organizados por centros o, de forma 

más informal, participando en foros, redes temáticas, chats o 

comunicaciones de correo electrónico entre colegas nacionales o del 

extranjero. 

 

La llegada de las NTIC’s al mundo de la educación ha abierto muchas 

puertas y por ello el esquema tradicional del profesor que enseña y el 

alumno que aprende o reproduce lo que le ha enseñado el profesor no es 

suficiente.  Se ha producido un gran cambio en el objeto de la educación. 

 

Sin embargo, hay que tener claro que las necesidades no son las mismas 

cuando solo pretendemos formar a los alumnos sobre NTIC’s, que cuando 

aspiramos integrar las NTIC’s de forma transversal en la enseñanza de 

todas las asignaturas.  Efectivamente, no es lo mismo que todos los alumnos 

dispongan de un ordenador en su aula habitual, que compartan un 
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ordenador entre varios alumnos o que exista un aula informática en el centro 

a la que los alumnos van de vez en cuando. 

 

Y es en este punto donde la dirección de las instituciones cobra un papel de 

especial importancia al decidir en su política de qué manera va a favorecer la 

incorporación de las NTIC’s.  Actualmente, la mayoría de las instituciones ha 

optado por utilizar las NTIC’s para las labores administrativas y para formar 

en NTIC’s a los estudiantes utilizando una aula informática.  Muchas veces 

esas aulas deben ponerse a disposición de los estudiantes en horario 

extraescolar para compensar la desigualdad que afecta a los que no 

disponen de ordenador en casa, ya que, hoy en día, el aprendizaje de los 

estudiantes fuera del colegio, lo que algunos llaman “enseñanza no formal”, 

se ha generalizado mucho.  

 

Otro tema que afecta a la incorporación de las NTIC’s en la enseñanza es la 

formación de los profesores.  Los centros educativos son conscientes de que 

para una correcta utilización de las NTIC’s los profesores deben estar bien 

formados, es preciso que los docentes conozcan las nuevas herramientas 

tecnológicas y sus posibilidades, sobre todo en un campo en el que a 

menudo los estudiantes saben más que sus profesores.  Por último, muchos 

centros educativos, con la ayuda de las NTIC’s, han ampliado el entorno 

educativo al permitir que los padres y colaboradores participen en la 

dinámica de los centros. 
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24. ¿Los Docentes facilitan la información de las temáticas a los 

estudiantes a través de medios informáticos? 

 

CUADRO 24 
 

ENTREGA DE TEMÁTICAS A TRAVÉS DE  Estudiantes Docentes 

MEDIOS INFORMÁTICOS F % F % 

Todo el tiempo 30 14 4 13 

Algunas veces 100 46 7 22 

De vez en cuando 63 29 11 34 

Nunca 24 11 10 31 

TOTAL 217 100 32 100 
 

FUENTE: Encuesta a docentes y estudiantes 
ELABORACIÓN: Ing. Ma. Dolores Robalino e Ing. Patricia Robalino 

 

GRÁFICO 24 
 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

Según el criterio del 34% de los docentes, de vez en cuando facilitan el 

material de la clase o de apoyo por medios informáticos y 31% nunca, desde 
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el punto de vista del 46% de estudiantes son algunas veces que reciben el 

material.  

 

Por lo tanto la integración de medios informáticos operada en la educación 

promoverá modificaciones de distinto modo e intensidad en el 

posicionamiento de todos los miembros que pertenecen a este ámbito.  Las 

competencias que implican hoy día, comienza con su manejo como 

instrumentos potentes para tratar, almacenar y transmitir información, sigue 

con su uso y producción para la enseñanza  y el aprendizaje, lo que implica 

también su comprensión crítica.   

 

No alcanza con saber consultar un material educativo, es necesario 

integrarlo con sentido en una secuencia didáctica determinada, y a la vez 

descartarlo críticamente cuando no obedece a los intereses como docentes, 

hasta crear uno nuevo acorde a su visión y necesidades.  

 

Adicionalmente, el procesamiento de la información que hace el estudiante 

(almacenamiento, proceso, recuperación y uso de la información) se apoya 

en los medios.   

 

La tipología de los medios interviene, por tanto, en este procesamiento de la 

información, en consecuencia, el formador influye ya desde el momento de 

la planificación al seleccionar una estrategia o un medio determinado. 
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Las capacidades intelectuales de análisis, comparación, cálculo, graficación, 

deducción, etc., pueden amplificarse con el uso de la computadora como 

herramienta, pero se debe tener en cuenta que la disponibilidad de la 

herramienta no constituye en sí misma una experiencia de aprendizaje.  La 

conducción del docente es fundamental así como optimizar el proceso 

considerando otras estrategias y recursos entre ellos: proposición de tareas 

interesantes, buen material de apoyo (libros, bases de datos) y ambiente de 

trabajo, compromiso institucional, apoyo de los directivos, con el fin de 

trabajar la parte emocional de todos y cada uno. 

 

La presentación de un tema o contenido mediante texto, vídeo, dibujos y 

sonidos resulta más estimulante y atractivo para el estudiante que el uso de 

los recursos tradicionales.  De tal forma que sin abusar de un solo recurso se 

logrará mantener el interés y siempre será novedad y motivo de seguir 

aprendiendo.   

 

Cualquier recurso didáctico requiere de una buena presentación para que el 

maestro pueda interactuar con los estudiantes, la interactuación puede darse 

de diversas maneras: como observador, intercalando su intervención, 

guiando la explicación, involucrando a los estudiantes con preguntas y 

puntos de discusión.  Dependiendo de las posibilidades tecnológicas del 

centro educativo, puede acudirse a otros recursos que posibiliten el 

aprovechamiento de la computadora: las impresoras, el escáner, cámaras de 

vídeo, otros. 
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Los profesores de este milenio debemos convertirnos en Asesores 

Informáticos Educativos, es decir, necesitamos interpretar la realidad 

educativa en los términos actuales para hacer frente a los avances de la 

ciencia y la tecnología, todo individuo está en constante interacción con la 

tecnología, muchos de los trámites cotidianos se hacen por este medio. 

 

En educación, la computadora no puede reemplazar al docente, es solo una 

herramienta más a su servicio.  Los equipos de cómputo se han convertido 

en un recurso básico para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes, de ahí la importancia de que los docentes vislumbren en 

la aplicación del software, como un camino más para actualizarse y mejorar 

su práctica profesional. 

 

 

25. ¿La aplicación de las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación le permite mejorar su aprendizaje? 

 

CUADRO 25 
 

APLICACIÓN DE LAS NTIC'S Y  ESTUDIANTES DOCENTES 

MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE F % F % 

Todo el tiempo 125 57 7 22 

Algunas veces 80 37 13 41 

De vez en cuando 12 6 7 22 

Nunca 0 0 4 13 

TOTAL 217 100 31 98 
 

FUENTE: Encuesta a docentes y estudiantes 
ELABORACIÓN: Ing. Ma. Dolores Robalino e Ing. Patricia Robalino 
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GRÁFICO 25 
 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

En este aspecto se puedo destacar que existe un porcentaje significativo de 

docentes (41% y 22%) que utilizan algunas veces y de vez en cuando las 

NTIC’s, siendo representativo un grupo de ellos (13%) que manifiestan que 

nunca las aplican; se contrasta que la mayoría de estudiantes (57%) creen 

que siempre las emplean. 

 

Reflexionamos que las NTIC’s pueden favorecer a hacer más confortable un 

ambiente de aprendizaje al estimular los sentidos a través de la música o 

imágenes que contribuyen a formar condiciones favorables.  También, las 

relaciones psicológicas se median por la computadora a través de la 

interacción.  Es aquí donde las NTIC’s actúan en la mediación cognitiva 
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entre las estructuras mentales de los sujetos que participan en el proyecto 

educativo, siendo el factor central en el aprendizaje. 

 

La situación social actual, caracterizada por nuevos modelos familiares, 

nuevos entornos profesionales y una mayor diversificación del alumnado, 

exige un nuevo sistema educativo que, regido por el principio de igualdad de 

oportunidades y no discriminación, de respuesta a la nueva Sociedad de la 

Información, cuya implantación no ha hecho sino acentuar la necesidad de 

un cambio profundo en la educación.  Cada vez es indispensable una nueva 

forma de entender la educación que mejore los resultados educativos y se 

adapte a las nuevas exigencias. 

 

En esta transformación, las NTIC’s juegan un papel indispensable, ya que se 

convierten en el instrumento de los cambios que la Sociedad de la 

Información ha causado en el ámbito de la formación.  La mayoría de los 

gobiernos y de los educadores reconoce que la utilización de las NTIC’s en 

la enseñanza mejora su calidad.  Sin embargo, se trata, no ya de enseñar 

sobre NTIC’s, es decir de formar en las habilidades y destrezas que son 

necesarias para desenvolverse con soltura sino de dar un paso más y 

entender que utilizar las NTIC’s en el aula significa seleccionar algunas de 

las herramientas que ofrecen las NTIC’s y usarlas desde una perspectiva 

pedagógica, pero no como un complemento a la enseñanza tradicional sino 

como una vía innovadora que, integrando la tecnología en el currículo, 
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consigue mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y los progresos 

educativos de los estudiantes.  

 

El cambio no debe consistir únicamente en cambiar el papel y el lápiz por el 

ordenador y la impresora sino en la forma en la que se utilizan las nuevas 

herramientas. 

 

Y este cambio profundo en la metodología educativa, que no consiste en 

utilizar las nuevas herramientas con métodos tradicionales, debe afectar a la 

enseñanza en pro de las necesidades individuales del estudiante, a través 

de la interactividad, creando un nuevo marco de relaciones, fomentando el 

trabajo colaborativo y, sobre todo, ofreciendo una metodología creativa y 

flexible más cercana a diversidad y a las necesidades educativas especiales. 

 

 

26. ¿El empleo de las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación mejora la interacción entre el docente y el 

estudiante? 

 

CUADRO 26 
 

EMPLEAR LAS NTIC'S MEJORA LA  ESTUDIANTES DOCENTES 

INTERACCIÓN DOCENTE-ESTUDIANTE F % F % 

Si 181 83 25 78 

No 30 14 3 9 

No contesta 6 3 4 13 

TOTAL 217 100 32 100 
 

FUENTE: Encuesta a docentes y estudiantes 
ELABORACIÓN: Ing. Ma. Dolores Robalino e Ing. Patricia Robalino 
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GRÁFICO 26 
 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

En este aspecto desde el punto de vista del 78% de los docentes y del 83% 

de estudiantes el empleo de las NTIC’s proporciona mayor interacción entre 

ellos. 

 

27. ¿El empleo de las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación mejora la interacción entre estudiantes? 

 

CUADRO 27 
 

EMPLEAR LAS NTIC'S MEJORA LA  ESTUDIANTES DOCENTES 

INTERACCIÓN ENTRE ESTUDIANTES F % F % 

Si 191 88 24 75 

No 17 8 2 6 

No contesta 9 4 6 19 

TOTAL 217 100 32 100 
 

FUENTE: Encuesta a docentes y estudiantes 
ELABORACIÓN: Ing. Ma. Dolores Robalino e Ing. Patricia Robalino 
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GRÁFICO 27 
 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

De forma similar al análisis de la pregunta anterior, tanto los docentes (75%) 

y estudiantes (88%) consideraron que el empleo de las NTIC’s proporciona 

mayor interacción entre los estudiantes. 

 

El uso de los dispositivos de la comunicación incide en la adquisición de 

habilidades y capacidades comunicativas de parte de todos, docentes y 

alumnado, con la creación de momentos de interacción y de posibilidades 

concretas de ejecución de los trabajos en colaboración el aprendizaje ocurre 

de manera participativa.  Para esto, el docente cuenta con dispositivos de 

comunicación como charlas, foros, los blogs, videoblogs entre otros y 

necesita planear como cada uno de ellos y en que momento serán utilizados 
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y prepararse para actuar conforme las características y particularidades de 

cada dispositivo de modo que suceda la mediación.  

 

Cada uno de estos dispositivos exige habilidades mediadoras distinguidas y  

proporcionan diversas estrategias pedagógicas, que exigen participación en 

tiempo real o diferenciado haciendo posible la expresión, la intervención y la 

contribución para la construcción colectiva del conocimiento. 

 

La red Internet ofrece una gama de servicios o herramientas de 

comunicación que se utilizan como soporte activo para el proceso 

enseñanza-aprendizaje que apoya el desarrollo de actividades individuales 

y de trabajos en colaboración y de interacción social de forma sincrónica o 

asincrónica.    

 

Permite el flujo de diferentes tipos de información superando barreras 

espacio-temporales que depende en gran medida del desarrollo de la 

creatividad y la innovación.  

 

Creemos que las NTIC’s constituyen la infraestructura básica imprescindible, 

la plataforma tecnológica que facilita los recursos para el aprendizaje y la 

interacción entre formadores y estudiantes (materiales didácticos, aulas 

virtuales, foros, tutorías).   
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El apoyo de las NTIC’s cada vez resulta más indispensable: utilización de 

materiales informativos y didácticos digitalizados en las actividades de 

enseñanza y aprendizaje que se realicen con los estudiantes, utilización de 

infraestructuras tecnológicas de apoyo didáctico como la pizarra digital y las 

aulas informáticas, tutorías complementarias on-line, foros de discusión 

entre formadores y estudiantes, asesoramiento a los estudiantes en el uso 

de las NTIC’s, tal vez ejercicios autocorrectivos y alguna prueba de 

evaluación on-line, etc. 

 

Las NTIC’s facilitan la propuesta de actividades complementarias a realizar, 

la recepción de trabajos y envío de comentarios y correcciones on-line, la 

atención de nuevas consultas mediante la tutoría virtual, la realización de 

algunas gestiones administrativas del formador (entrada de notas) 

telemáticamente, etc. 

 

A partir de estas consideraciones, que abarcan un amplio espectro de las 

actividades del formador, se comprende que para integrar y utilizar con 

eficiencia y eficacia las NTIC’s el docente necesita una buena formación 

técnica sobre el manejo de estas herramientas tecnológicas y también una 

formación didáctica que le proporcione un "buen saber hacer pedagógico" 

con las NTIC’s.   

 

El aprendizaje puede considerarse como un producto y un resultado de la 

educación, siendo ésta el hilo conductor, el comando del desarrollo. 
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28. ¿Qué tipo de aprendizaje se logra con el empleo de las Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación? 

 

CUADRO 28 
 

TIPO DE APRENDIZAJE CON EL EMPLEO DE LAS  DOCENTES 

 NTIC'S F % 

Aprendizaje receptivo 9 18 

Aprendizaje por descubrimiento 13 25 

Aprendizaje repetitivo 0 0 

Aprendizaje significativo 16 31 

Aprendizaje observacional 11 22 

Aprendizaje latente 1 2 

No contestan 1 2 
 

FUENTE: Encuesta a docentes 
ELABORACIÓN: Ing. Ma. Dolores Robalino e Ing. Patricia Robalino 

 

 
GRÁFICO 28 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

Un porcentaje representativo de los docentes, esto es el 31% de ellos 

consideraron que al aplicar las NTIC’s se obtiene aprendizaje significativo y 

el 25% por aprendizaje por descubrimiento. 
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Estimamos que el aprendizaje puede considerarse como el producto o fruto 

de una interacción social y, desde este punto de vista, es intrínsecamente un 

proceso social, tanto por sus contenidos como por las formas en que se 

genera.  Un sujeto aprende de otros y con los otros; en esa interacción 

desarrolla su inteligencia práctica y reflexiva, construye e interioriza nuevos 

conocimientos o representaciones mentales a lo largo de toda su vida.  De 

esta manera, los primeros favorecen la adquisición de otros y así 

sucesivamente.   

 

Se entiende por aprendizaje significativo la capacidad de aplicación de la 

teoría a la práctica, que equivale a decir, que se produzca una real 

asimilación, adquisición y retención de un contenido.  El sujeto relaciona sus 

conocimientos previos con los nuevos, dotándolos así de coherencia 

respecto a sus estructuras cognitivas.  

 

En cambio en el aprendizaje por descubrimiento el sujeto no recibe los 

contenidos de forma pasiva, descubre los conceptos y sus relaciones y los 

reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo.  El docente, debe dominar 

una forma de trabajar metódica, que enseñe a pensar y que permita el 

aprendizaje por descubrimiento, el desarrollo inteligente y la adquisición 

sólida de los patrones del conocimiento.  El estudiante, estará preparado 

entonces para distinguir claramente cuál es el problema y cuál es el método 

más adecuado de resolución. 

 

file:///G:/w/index.php


89 

 

2.2.1  COMPROBACIÓN O DISPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 2 

 

La segunda hipótesis específica señala: 

 

“El empleo frecuente de las NTIC’s por los docentes del Instituto 

Tecnológico Superior “Manuel Galecio” de Alausí mejoran los procesos 

de aprendizaje de los estudiantes”   

 

Fundamentamos la comprobación de la Hipótesis planteada en los 

resultados obtenidos de la aplicación de las técnicas primarias de la 

investigación como son: la encuesta aplicada a los docentes y estudiantes; y 

la entrevista realizada a las autoridades. 

 

Luego del proceso de tabulación se configuró los siguientes resultados: el 

36% de docentes considera que las destrezas desarrolladas al emplear la 

Informática son la creatividad y el razonamiento, en tanto que el 15% de los 

estudiantes está de acuerdo con este criterio; el 30% de los docentes estima 

que el medio tecnológico empleado con mayor frecuencia es el Internet y los 

menos utilizados el proyector digital 13%, el software educativo 6% y la 

videoconferencia 3%, para el 46% de estudiantes lo es el computador; el 

50% de los docentes manifiestan que a veces usan el computador en sus 

clases, lo cual es confirmado por el 60% de los estudiantes.   
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Las materias en las que usan frecuentemente las NTIC’s son el 34% en 

Computación, el 15% en los módulos del área de Informática y un 10% en 

los módulos del área de Contabilidad; el 41% de los docentes cree que 

algunas veces la aplicación de las NTIC’s permite mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes, en cambio el 57% de los estudiantes expresa que todo el 

tiempo; el 78% de los docentes estiman que el empleo de las NTIC’s mejora 

la interacción entre el docente y el estudiante, lo que es confirmado por el 

83% de los estudiantes; el 75% de los docentes indica que la aplicación de 

las NTIC’s favorece la interacción entre los estudiantes y el 88% de los 

estudiantes también lo consideran así; el 31% de los docentes expresan que 

con el empleo de las NTIC’s se logran aprendizajes significativos y el 16% 

de los estudiantes concuerdan con esta opinión. 

 

La investigación desarrollada es de tipo descriptivo, explicativo y de 

proyección, porque la actividad realizada tuvo el objetivo definido de 

determinar si el empleo frecuente de las NTIC’s mejoran los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior “Manuel 

Galecio”. Considerando lo definido en el segundo objetivo específico y en la 

hipótesis 2 concluimos que el uso frecuente de las NTIC’s en todas las 

asignaturas permite alcanzar aprendizaje significativos, e incrementar la 

comunicación e interacción entre docentes y estudiantes, fortaleciendo los 

procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

Por tanto, se determina que lo enunciado en la Hipótesis 2, se comprueba. 
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CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES 
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De la investigación realizada se concluye que la mayor parte de los docentes 

(62,5%) del Instituto Tecnológico Superior “Manuel Galecio” del cantón 

Alausí no han recibido una formación en las Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación, sólo algunos de ellos emplea el computador 

para la preparación de material didáctico (17%), lo cual no les permite una 

aplicación potencial de los recursos tecnológicos en el ámbito educativo 

incidiendo en el proceso de enseñanza. 

 

El nivel de conocimientos en informática de los docentes es básico en el 

41%, la falta de práctica en el uso de algunos medios tecnológicos como: 

proyector digital, software educativo, y videoconferencia; un nivel básico de 

manejo de las herramientas ofimáticas especialmente de Word 28% y de 

Power Point 31% facilitan en parte la apropiación de la información de una 

manera interesante y eficiente, debería incrementarse acorde a la época 

tecnológica en que se desenvuelven los estudiantes para que les permita el 

deseado equilibrio entre la estimulación sensorial y la capacidad de lograr el 

pensamiento abstracto asimilando de forma óptima las diferentes temáticas. 

 

Los docentes de todas las especialidades necesitan una formación técnica y 

didáctica sobre el manejo de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, debido a que no en todas las asignaturas se las utiliza 

habitualmente, siendo más alto en: computación con un 34%, módulos del 

área de informática 15%.  De esta manera se proyectará la integración de 

nuevos entornos de aprendizaje en  la Institución que faciliten el acceso de 
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los estudiantes y comunidad educativa en general a la información sin 

limitaciones de lugar, tiempo y espacio. 

 

Es necesario integrar y utilizar con eficiencia y eficacia las NTIC’s en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, por cuanto el 36% de docentes 

considera que las destrezas desarrolladas al emplearlas, son la creatividad y 

el razonamiento, también el 31% de los docentes expresan que con la 

aplicación de las NTIC’s se alcanza un aprendizaje significativo, propiciando 

así un cambio en las instituciones educativas al dejar atrás la adquisición y 

repetición de información, dando paso al dominio de otro tipo de habilidades 

que lleven al estudiante a aprender a aprender y a interaccionar con 

diferentes objetos de aprendizaje.   

 

En lo relacionado a las herramientas de comunicación e interacción la 

mayoría de los docentes hacen uso del correo electrónico, la página Web 

(53%) y el chat, en cambio el foro electrónico, el blog (90%), el Wiki y la 

videoconferencia, no los conocen o no utilizan, al emplearlas con mayor 

frecuencia se logrará un verdadero aprendizaje colaborativo donde los 

estudiantes aprendan unos de otros, intercambien información y participen 

espontáneamente mejorando la relación social entre ellos y con los 

docentes. 

 

La elaboración de los lineamientos alternativos puede ser una posibilidad 

viable que contribuya a satisfacer esta necesidad urgente de capacitación 
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expresada por los docentes del Instituto Tecnológico Superior “Manuel 

Galecio” del cantón Alausí, y que la ponemos a consideración en el siguiente 

capítulo. 
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CAPÍTULO IV 

LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS 
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4. TÍTULO 

 

PLAN PARA LA FORMACIÓN DE LOS DOCENTES EN INFORMÁTICA Y 

EN EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, 

EN MODALIDAD SEMIPRESENCIAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR “MANUEL GALECIO” DE ALAUSÍ. 

 

4.1 PRESENTACIÓN 

 

La investigación realizada nos mostró una realidad común a nivel local como 

es la escasa preparación del docente en el área de informática y las NTIC’s 

así como también una infraestructura no actualizada totalmente lo cual no 

permite un empleo frecuente de estas herramientas en los procesos de 

enseñanza aprendizaje.  Por lo tanto es indispensable iniciar un proceso de 

formación del profesorado mediante una propuesta formativa viable y 

pertinente a la realidad del Instituto, esto permitirá que el profesor se 

encuentre preparado para innovar y utilizar adecuadamente recursos 

digitales de tal forma que los estudiantes se acerquen a la Sociedad de la 

Información. 

 

La práctica docente se concibe en un doble sentido: como práctica de 

enseñanza, propia de cualquier proceso formativo y como mejoramiento de 
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la profesión docente, es decir, cómo iniciarse, perfeccionarse y/o 

actualizarse en la práctica de enseñar. 

 

Se hace necesario entonces una formación del profesorado que le permita 

incorporar los nuevos avances tecnológicos al proceso educativo 

subordinada a una concepción pedagógica innovadora, considerando que en 

las sociedades modernas, las NTIC’s, adquieren un significado 

preponderante y exige nuevas competencias personales, sociales y 

profesionales para poder afrontar los continuos cambios que imponen en 

todos los ámbitos los rápidos avances de la ciencia y la nueva "economía 

global".   

 

La abundancia de información es casi infinita e imposible de asimilar, la 

complejidad del conocimiento es cada vez más grande, el cambio vertiginoso 

en los aspectos de la sociedad vuelve caducos los conocimientos y hábitos 

con gran celeridad, el tiempo de los individuos se convierte en recurso 

escaso y costoso, los valores y actitudes de las nuevas generaciones 

cambian con las tendencias de la internacionalización y la globalización de la 

economía. 

 

El nuevo enfoque de la educación, que defiende el uso de la tecnología no 

como un fin sino como un medio para mejorar el proceso de aprendizaje, es 

fundamental utilizar las nuevas herramientas de forma apropiada.  Por ello, 

el papel y la formación en NTIC’s de los docentes es esencial ya que son 
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ellos los que deben dotar de contenidos educativos a las herramientas 

tecnológicas e integrar la tecnología en todas las áreas del conocimiento.   

 

4.2 OBJETIVOS 

 

4.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer un plan de formación de los docentes, en Modalidad 

Semipresencial del Instituto Tecnológico Superior Manuel Galecio de Alausí 

en Informática y en el uso de las NTIC’s en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 

4.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Conocer los aspectos relacionados con la sociedad informatizada, cultura 

que se caracteriza por la posibilidad de acceso y tratamiento de la 

información, así como también analizar su influencia en la sociedad y el 

ámbito de la docencia para adaptarse al mundo contemporáneo y 

tecnológico. 

2. Adquirir los conocimientos y destrezas como usuario de recursos 

informáticos tanto del hardware como del software, es decir, utilizar los 

recursos del sistema operativo, navegar y comunicarse por Internet, 

emplear procesadores de texto, usar hojas de cálculo, programas de 

creación de presentaciones y de bases de datos. 
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3. Desarrollar destrezas para utilizar las nuevas tecnologías en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del alumnado, para la elaboración, desarrollo 

y evaluación de proyectos y actividades didácticas apoyadas en el uso de 

computadores, así como para la creación y diseño de materiales 

didácticos digitales. 

 

4. Obtener conocimientos, habilidades y destrezas para saber planificar y 

llevar a cabo procesos de enseñanza y aprendizaje a través de recursos 

virtuales y/o digitales, estrategias de comunicación y de trabajo 

colaborativo entre docentes y estudiantes a través de espacios y redes 

virtuales.  

 

 

4.3 CONTENIDOS 

 

Considerando los objetivos planteados, proponemos tres módulos de 

formación que se integrarían en un curso: 

 

MÓDULO I: CONOCIMIENTO INSTRUMENTAL Y 
USOS BÁSICOS DE LAS NTIC’s. 

N UNIDADES DIDÁCTICAS Horas 

1 Sociedad de la información y del conocimiento.  Uso de 
Nuevas Tecnologías y Medios de Comunicación. NTIC’s en 
el ámbito educativo.  Ventajas y oportunidades y posibles 
riesgos de las NTIC’s 

2 

2 Componentes funcionales de un ordenador personal. 
Principales periféricos. 

2 

3 Sistema operativo e interface de usuario. Organización y 
acceso a programas. Configuración del entorno operativo. 

4 
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Utilidades básicas. 

4 Aplicabilidad de un procesador de textos: zonas del entorno 
en pantalla y desplazamientos, utilidad de la regla, formato 
de página, párrafos, sangrías, interlineado, encabezados, pie 
de página, numeración de páginas, utilidad de las secciones, 
opciones para imprimir documentos, corrección automática, 
tablas, utilidad para crear y editar dibujos, características de 
un documento multimedia, hipervínculos y páginas web. 

15 

5 Aplicabilidad de una hoja de cálculo: elementos del entorno, 
conceptos básicos, operaciones con archivos, formato de 
celdas y hojas, insertar, borrar y mover celdas, filas, 
columnas y hojas, fórmulas y funciones, imágenes, gráficos 
estadísticos, impresión de hojas. 

22 

6 Aplicabilidad de un presentador gráfico: diseño y 
configuración de diapositivas, plantillas de diseño, inserción 
de imágenes, objetos, sonidos y videos, animación y 
transición, vistas, impresión de diapositivas, vínculos. 

15 

TOTAL DE HORAS DEL MÓDULO I 60 

 

 

MÓDULO II: HERRAMIENTAS Y ENTORNOS DE COMUNICACIÓN E 
INTERACCIÓN 

N UNIDADES DIDÁCTICAS Horas 

1 Concepto básico de Internet, servicios telemáticos, equipo y 
programas para conectar con los servicios, derechos, 
deberes y normas cívicas de comportamiento en los usuarios 
de las redes telemáticas de interés público. 

3 

2 World Wide Web: Identificación de direcciones de sitios web, 
opciones básicas de navegación del programa navegador, 
entrada y navegación en sitios web, utilización del historial, 
recuperación de objetos de una página web a impresora, a 
ficheros, o a procesador de textos, utilización de servicios: 
portales y buscadores. 

16 

3 Correo electrónico: Identificación de las partes de un 
mensaje, ubicaciones de los mensajes, redacción y envío de 
mensajes, recepción de mensajes, recuperación de objetos 
(texto, imágenes, ficheros adjuntos...)  

10 

4 Foros de debate en servidores news: identificación y 
localización en la web, opciones de un programa de acceso a 
servidores news, entrada y suscripción en grupos de noticias 
(foros de discusión-debate), envío de notas y participación en 
foros de discusión, lectura de un grupo de noticias. 

6 

5 Charlas (chat’s) en servidores IRC: identificación y 
localización en la web,  Identificación de las opciones de un 
programa para el acceso a servidores IRC, entrada en 
diferentes salones de conversación, guardar conversaciones. 

5 

TOTAL DE HORAS DEL MÓDULO II 40 
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MÓDULO III: LAS NTIC’s Y LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA - 
APRENDIZAJE 

N UNIDADES DIDÁCTICAS Horas 

1 Computadores como Herramientas de la Mente.  
Posibilidades y limitaciones de los ordenadores para ser 
utilizados como recursos para aprender y de acceso al 
conocimiento: los nuevos soportes (CD-ROM, DVD...) y los 
formatos para la comunicación (multimedia, hipertexto...), 
lectura de documentos multimedia con hipertexto. 

4 

2 Software Educativo: programas de ejercitación, tutoriales, de 
simulación, de juegos de estrategia, aventuras, videojuegos, 
enciclopedias electrónicas.  Análisis y valoraciones de juegos 
y otras aplicaciones informáticas de carácter lúdico. 

8 

3 Educación virtual, ambientes de aprendizaje, elementos de 
un ambiente virtual (medios de interacción, recursos, factores 
físicos, relaciones psicológicas) 

8 

4 Plataformas y redes para la formación y el trabajo 
colaborativo. 

10 

TOTAL DE HORAS DEL MÓDULO III 30 

 

 

4.4 OPERATIVIDAD DE LOS LINEAMIENTOS 

 

 
A través de este Plan de Formación pretendemos lograr el desarrollo de 

docentes competentes en el manejo y utilización de la Informática y las 

NTIC’s, contribuyendo así a la construcción de una educación acorde a la 

tecnología y necesidades de la sociedad actual.  El punto de vista desde el 

cual el docente entiende la educación y su entorno, es determinante para su 

práctica en el aula y en los procesos de enseñanza-aprendizaje, por lo que 

se buscará la reflexión sobre la práctica de las NTIC’s en la tarea docente,  

la utilización de técnicas de investigación-acción, y sobre todo un cambio en 

la dimensión actitudinal, que implique el desarrollo de un conjunto de valores 

y actitudes hacia la tecnología de modo que no se caiga ni en un 
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posicionamiento tecnofóbico ni en uno de aceptación acrítica, ambos sin 

fundamento razonado alguno.   

 

El modelo de formación a establecer será de tipo presencial y a distancia, 

atendiendo la opinión vertida por los docentes y disminuyendo en gran 

medida las limitaciones espacio-temporales para la transmisión de la 

información y del conocimiento, a la vez, el uso del recurso tecnológico 

facilitará nuevos espacios para la interacción social, en el que convergen 

Internet, las tecnologías multimedia, realidad virtual y las redes 

electrónicas, conforme a los horarios de la jornada de trabajo y según los 

ritmos y posibilidades de cada uno; empleando la modalidad presencial 

para las unidades didácticas iniciales y la modalidad a distancia en las 

subsiguientes a través de entornos tecnológicos. 

 

Es importante que dentro de este plan formativo se consideren los siguientes 

aspectos:   

 

 Incluir el uso específico de las NTIC’s en el área de conocimiento de cada 

docente y un sólido conocimiento de la cultura actual. 

 Desarrollar habilidades didácticas digitales, mantenimiento de la disciplina 

(establecer las "reglas de juego" de la clase), tutoría, conocimientos 

psicológicos y sociales (resolver conflictos, dinamizar grupos, tratar la 

diversidad), técnicas de investigación-acción y trabajo en equipo.  
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 Desarrollar habilidades instrumentales y conocimiento de nuevos 

lenguajes: tecnologías de la información y la comunicación (NTIC’s), 

lenguajes audiovisual e hipertextual. 

 Despertar la curiosidad por investigar las posibilidades más específicas de 

la Informática Educativa y las NTIC’s que le permitan mejorar e innovar 

los recursos y estrategias a emplear en el aula que se relacionan con las 

asignaturas que dicta. 

 

Es importante e indispensable que en el Instituto continúe implementando 

actividades para la constante capacitación de sus docentes, siendo estas el 

punto de partida de un nuevo concepto de enseñanza-aprendizaje en el que 

se propicia el desarrollo de capacidades y competencias, cooperativas, 

colaborativas y de conocimiento abierto, valorizando el trabajo en equipo,  

potenciando la comunicación, la colaboración y el intercambio para la 

transmisión y construcción del conocimiento.  

 

Por las múltiples aplicaciones innovadoras que tiene en todos los ámbitos de 

nuestra sociedad, el aprovechamiento personal y profesional de los servicios 

que proporciona Internet constituye lo más relevante de las competencias en 

NTIC’s que deben tener los docentes, sin olvidar el resto de las 

competencias básicas en NTIC’s que necesita todo ciudadano y 

especialmente la aplicación de estos instrumentos tecnológicos con fines 

didácticos para facilitar los aprendizajes de los estudiantes.  
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4.4.1 CRONOGRAMA 

 

Con el propósito de cumplir este plan de formación, se contemplará la 

jornada de la tarde destinada para actividades extracurriculares, de lunes a 

viernes de 14H30 a 16H00, en ciertas temáticas en forma presencial y en 

otras de manera on-line.  Iniciará el día 15 de septiembre del 2011, 

concluyendo el 30 de octubre del 2011, siendo posible un reajuste de fechas, 

dependiendo de la aplicación de la propuesta, la misma que la detallamos a 

continuación: 

 

MÓDULO I 

Unidades Modalidad Recursos/ Medios Actividades Fecha 

1 Presencial 
Audiovisual-
Presentación  

Exposición del profesor 
y debate con el grupo 

15-09-2011 

2 y 3 Presencial 
Audiovisual-
Presentación 

Exposición del profesor 
y debate con el grupo 

16-09-2011 
al 

18-09-2011 

4 al 6 
Presencial-
Distancia 

Centro de cómputo 
- tutorial 

www.aulaclic.com 

Explicación del profesor 
con prácticas 
simultáneas por parte de 
los alumnos y trabajo 
individual de los 
participantes apoyados 
en el tutorial y el módulo 

19-09-2011 
al  

04-10-11 

 

MÓDULO II 

Unidades Modalidad Recursos/ Medios Actividades Fecha 

1 Presencial 
Audiovisual-
Presentación  

Exposición del profesor 
y debate con el grupo 

5-10-2011 
al  

6-10-2011 

2 
Presencial-
Distancia 

Centro de cómputo 
– Módulo 

Explicación del profesor 
con prácticas 

simultáneas por parte de 
los alumnos y trabajo 

individual de los 
participantes apoyados 

en el módulo 

6-10-2011 
al 

11-10-2011 

3 al 5 Distancia 
Centro de cómputo 

– Módulos 

Explicación del profesor 
Trabajo individual y 

colaborativo 

12-10-2011 
al  

18-10-2011 
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MÓDULO III 

Unidades Modalidad Recursos/ Medios Actividades Fecha 

1 Presencial 
Audiovisual-
Presentación  

Exposición del profesor 
y debate con el grupo 

19-10-2011 
al  

20-10-2011 

2 
Presencial-
Distancia 

Centro de cómputo 
– Módulo 

Explicación del profesor 
con prácticas 

simultáneas por parte de 
los alumnos y trabajo 

individual de los 
participantes apoyados 

en el módulo 

21-10-2011 
al 

23-10-2011 

3 al 5 Distancia 
Centro de cómputo 

– Módulos 

Explicación del profesor 
Trabajo individual y 

colaborativo 

24-10-2011 
al  

30-10-2011 

 

 

 

4.4.2 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

El presupuesto para el plan de formación de los docentes de Instituto 

Tecnológico Superior “Manuel Galecio” de Alausí en Informática y las 

NTIC’s, tendrá un costo de aproximadamente 1200 dólares americanos, los 

mismos que se distribuyen de la siguiente manera: 

 

A) RECURSOS HUMANOS 

N DESCRIPCIÓN COSTO/MES SUBTOTAL 

1 EXPOSITORES 600 600 

1 COORDINADOR 300 300 

TOTAL 900 

B) RECURSOS MATERIALES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO (UNI) SUBTOTAL 

MATERIAL DE OFICINA  80 80 

CD-DVD 40 1 40 
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TOTAL 120 

C) OTROS 

DESCRIPCIÓN VALOR 

TELÉFONO Y COMUNICACIONES 30 

PUBLICACIONES 30 

REPRODUCCIONES 60 

SUBTOTAL 120 

D) IMPREVISTOS 5% DE A+B+C 57 

COSTO TOTAL 1197 

 

 

4.5 FINANCIAMIENTO 

 

Se financiará este plan con el pago de 20 dólares americanos aportado por  

36 docentes con nombramiento y a contrato que trabajan en la sección 

diurna y superior, lo que da $720 dólares, y los $480 serán cubiertos por el 

Instituto. 
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PLAN DE FORMACIÓN DE LOS DOCENTES EN INFORMÁTICA Y EN EL 

USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, 

EN MODALIDAD SEMIPRESENCIAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR “MANUEL GALECIO” DE ALAUSÍ. 
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PRESENTACIÓN 

 

Mediante este Plan de Formación se tratará de utilizar las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en la educación, hoy no puede hablarse de 

educación a distancia en el siglo XXI sin hacer referencia a las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC’s) y las posibilidades 

que ofrecen a través de la comunicación mediada por ordenador y los 

entornos virtuales de formación.   

 

Aparecen nuevos ambientes de aprendizaje que no parece que vayan a 

sustituir a las aulas tradicionales, pero que vienen a complementarlas y a 

diversificar la oferta educativa.  Los avances que en el terreno de las 

telecomunicaciones se están dando en nuestros días están abriendo nuevas 

perspectivas a los conceptos de espacio y tiempo que hasta ahora habíamos 

manejado tanto en la enseñanza presencial, como en la enseñanza a 

distancia. 

 

Las perspectivas que las NTIC’s presentan para su uso educativo, exigen 

nuevos planteamientos que a su vez requerirán un proceso de reflexión 

sobre el papel de la educación en un nuevo mundo comunicativo, pero 

también provocarán un cuestionamiento de las instituciones educativas. 
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Los resultados de la investigación, realizada por las autoras, sobre la 

formación de los docentes en Informática y las NTIC’s, señalan como 

motivos los siguientes: existe una limitada formación de los docentes en la 

utilización de las NTIC’s para la planificación, la creación de materiales 

digitales nuevos y el desarrollo de actividades didácticas de enseñanza-

aprendizaje que permitan satisfacer necesidades en contextos particulares 

de las diferentes áreas.  

 

El plan de formación que se ofrece, plasma la intención de compartir la 

experiencia de la educación a distancia al incorporar alternativas no 

tradicionales de comunicación para contribuir en la formación de educadores 

en el manejo y uso adecuado del computador y de las NTIC’s, empleando la 

tecnología como instrumento de mediación que proporcione conocimientos 

significativos.  

 

También se espera promover en los participantes una actitud reflexiva en 

cuanto a su desempeño, en un ambiente virtual de aprendizaje con 

estrategias y habilidades que deben adquirir o desarrollar para 

desenvolverse en el nuevo entorno interactivo y colaborativo, facilitando la 

inclusión en los procesos de formación a las poblaciones que por razones 

geográficas, culturales, sociales y económicas no han podido acceder a los 

sistemas educativos. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

La enseñanza a distancia será la forma por excelencia de la actualización de 

conocimientos del futuro, puesto que las transformaciones sociales y 

económicas se han acelerado, resultando insuficiente estudiar una profesión 

para toda la vida.   

 

La educación a distancia, como modalidad educativa, constituye un proceso 

de transmisión y apropiación de la cultura, en el que la actividad y la 

comunicación de sus protagonistas (estudiante, grupo, profesor), ocurren en 

condiciones de separación física, por lo que el aprendizaje se lleva a cabo 

básicamente de manera independiente (individual y/o colaborativamente), 

con el apoyo de un sistema de medios y materiales didácticos, así como de 

una atención tutorial que, en las condiciones de esta modalidad, resultan los 

principales mediadores en el acceso al contenido de enseñanza-aprendizaje 

y en la comunicación interpersonal. 

 

Los ambientes virtuales de enseñanza-aprendizaje, son espacios de 

interrelación configurados en el ordenador o en la red telemática, en los que, 

a través de materiales didácticos y de formas de comunicación que tienen su 

soporte en las NTIC’s, interactúan los protagonistas del proceso de 

enseñanza-aprendizaje: estudiante, profesor y grupo, para desarrollar un 

sistema de actividades didácticas. 
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El docente en la actualidad es definido como un mediador, un incentivador o 

motivador de aprendizaje, como un puente entre el aprendiz y el aprendizaje, 

dando lugar al diálogo, al intercambio de experiencias, a la discusión y a la 

oferta de situaciones.  El uso de los dispositivos de la comunicación incide 

en la adquisición de habilidades y capacidades comunicativas de parte de 

todos, docentes y alumnado, con la creación de momentos de interacción y 

de posibilidades concretas de ejecución de los trabajos en colaboración, el 

aprendizaje ocurre de manera participativa. 

 

Para esto, el docente cuenta con dispositivos de comunicación como 

charlas, foros, blogs, videoblogs entre otros y necesita planear como cada 

uno de ellos y en qué momento serán utilizados y prepararse para actuar 

conforme las características y particularidades de cada dispositivo de modo 

que suceda la mediación.  Cada uno de estos dispositivos exige habilidades 

mediadoras distinguidas y  proporcionan diversas estrategias pedagógicas, 

que exigen participación en tiempo real o diferenciado haciendo posible la 

expresión, la intervención y la contribución para la construcción colectiva del 

conocimiento. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto Tecnológico Superior “Manuel Galecio” de Alausí, cuenta con 

algunos años de servicio a la colectividad, a través de un modelo tradicional 
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de educación tanto para el nivel de bachillerato como el nivel superior, en el 

cual se han utilizado las NTIC’s en pocas asignaturas y de forma básica, sin 

desarrollar sus verdaderos potenciales para la educación.  No cuenta al 

momento con una modalidad de estudios semipresencial ni a distancia. 

 

La educación a distancia apoyada en los medios tecnológicos informáticos 

tiene amplia práctica hoy en día y son varias las universidades que están 

empleando esta herramienta de manera alternativa y complementaria en la 

educación, primero de manera alterna a la educación tradicionalista, como 

un medio de consulta adicional a las clases áulicas; segundo, porque existen 

plataformas de software adecuadas a propósitos específicos para la 

enseñanza.  

 

En el ámbito educativo esta situación supone hacer frente al gran desafío de 

la innovación conceptual y tecnológica generándose una enorme oferta de 

modelos educativos no convencionales: desde los sistemas educativos que 

han incorporado el uso de algún medio tecnológico, hasta las universidades 

virtuales que ofrecen planes de estudio en línea y que utilizan tecnología de 

manera cotidiana, pasando por los sistemas de educación abierta que han 

venido trabajando desde hace varias décadas con modelos de enseñanza 

flexibles y alternativos.   Es necesario que el Instituto considere este tipo de 

formación por medio de un proyecto institucional, con el apoyo de servicios 

virtuales, lo que implicaría: 
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 Creación de un departamento específico, que se encargaría de la gestión 

y coordinación de esta modalidad. 

 Fortalecimiento y mejoramiento de los equipos del centro de cómputo. 

 Definir un modelo institucional de curso/s. 

 Diseño y/o contratación de una plataforma virtual. 

 Formación permanente de los docentes. 

 

 

REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES 

 

Para matricularse en el curso, los participantes deben llenar los siguientes 

requisitos: 

 

 Disponer de tiempo suficiente para realizar las lecturas, análisis y tareas 

que se estipulen, intervenir en el trabajo de grupo y en los foros que se 

indiquen.  Se solicita como tiempo mínimo, la disponibilidad de veinte 

horas por semana.  Este tipo de curso requiere mucha atención de parte 

de los interesados, tanto para apreciar e incorporar los aportes de los 

demás copartícipes, como para elaborar sus propias participaciones, 

trabajos y proyectos. 

 Contar con la posibilidad de acceso a un ordenador conectado a 

Internet, que le permita trabajar algunas veces en línea. 

 Tener formación pedagógica, en lo referente a planificación, desarrollo 

de materiales didácticos y de la clase. 
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 Todos los docentes matriculados deberán contar con una dirección 

electrónica, para facilitar la comunicación entre los participantes de esta 

experiencia semipresencial. 

 

El equipo informático necesario es el básico (procesador Pentium III o 

superior, 256 MB de memoria RAM, Unidad de CD-ROM).  Es necesario 

contar con recursos de Microsoft como Windows Vista y/o 7, Office 2007 y 

Explorer 7.0 o superior; y/o otros navegadores y software que posibilite leer 

documentos tipo .pdf y/o multimedia.   

 

La aprobación de cada módulo es indispensable para continuar con el 

siguiente, lo que permitirá alcanzar la secuencia de las actividades. 

 

 

OBJETIVOS DE FORMACIÓN 

 

Objetivo General. 

 

Emplear apropiadamente las herramientas básicas de la Informática 

educativa y las NTIC’s con el fin de utilizarlas eficaz y eficientemente en las 

labores docentes especialmente dentro del aula incorporando estrategias y 

prácticas que favorezcan la comprensión y el aprendizaje. 
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Objetivos específicos. 

 

 Analizar el impacto que provocan los nuevos medios de la comunicación 

y la información, en las modernas propuestas educativas dentro de la 

sociedad del siglo XXI. 

 Utilizar las principales características de Windows Vista y sus accesorios 

para comunicarse adecuadamente con el computador. 

 Aplicar las características básicas y avanzadas de los principales 

programas que integran Office 2007 con el fin de elaborar material a 

emplear en las labores docentes.  

 Desarrollar destrezas en las herramientas de comunicación e interacción 

social de forma sincrónica o asincrónica que proporciona el Internet como 

apoyo al desarrollo de actividades individuales y de trabajos 

colaborativos.  

 Manejar recursos informáticos como plataformas virtuales y software 

educativo que posibiliten una formación continua y/o el uso didáctico en 

cada una de las asignaturas. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Plan de Formación de los Docentes en Informática y en el uso de las Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación en los procesos de 
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enseñanza-aprendizaje, en modalidad semipresencial del Instituto 

Tecnológico Superior “Manuel Galecio” de Alausí. 

 

1. Módulo I: Conocimiento instrumental y usos básicos de las NTIC’s. 

 Sociedad de la información y del conocimiento.   

 Componentes funcionales de un ordenador personal. 

 Sistema operativo e interface de usuario. 

 Aplicabilidad de un procesador de textos. 

 Aplicabilidad de una hoja de cálculo. 

 Aplicabilidad de un presentador gráfico. 

 

2. Módulo II: Herramientas y Entornos de Comunicación e Interacción. 

 Concepto básico de Internet. 

 World Wide Web. 

 Correo electrónico. 

 Foros de debate en servidores news. 

 Charlas en servidores IRC. 

 

3. Módulo III: Las NTIC’s y los procesos de Enseñanza – Aprendizaje. 

 Computadores como Herramientas de la Mente.   

 Software Educativo. 

 Educación virtual y ambientes de aprendizaje. 

 Plataformas y redes. 
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MODALIDADES DE FORMACIÓN 

 

Tradicionalmente, la formación se ha clasificado en tres grandes 

modalidades de impartición de las acciones formativas que son: 

 

• La modalidad presencial. 

• La modalidad semi-presencial. 

• La modalidad a distancia. 

 

La modalidad presencial se caracteriza porque la mayoría de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje coinciden en el espacio y en el tiempo.  Formador 

y alumnos comparten espacio físico y es en ese espacio físico donde se dan 

los procesos de comunicación didáctica de manera simultánea en el tiempo. 

 

La modalidad semi-presencial se caracteriza por momentos en los que los 

procesos de enseñanza-aprendizaje coinciden en el espacio y en el tiempo, 

con otros momentos en los que no se da esta simultaneidad.  Siendo los 

momentos no presenciales en los que el alumnado tiene que desarrollar 

técnicas de aprendizaje autónomo para trabajar los contenidos del curso, y 

aprovechándose los momentos presenciales para trabajar contenidos de tipo 

práctico o actitudinal difícilmente adquiribles si no es a través de sesiones 

donde la presencialidad es imprescindible. 

 

La modalidad a distancia se caracteriza porque la mayoría de los procesos 
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de enseñanza-aprendizaje no coinciden ni en el espacio ni en el tiempo.  En 

esta modalidad de formación, el formador se convierte en tutor que dirige, 

guía y ayuda al alumnado que a su vez se responsabiliza casi 

completamente de su proceso de formación, pidiendo la ayuda de su tutor 

cuando lo cree conveniente, bien acudiendo a él de manera presencial en 

los horarios de tutoría establecidos, bien usando cualquier medio de 

comunicación que pueda mediar la interacción entre ellos (correo postal o 

electrónico, fax o teléfono). 

 

Al considerar la formación con apoyo de las NTIC’s, se habla de tres 

modalidades, que por la importancia que están adquiriendo en la actualidad 

y por la particularidad de los métodos y técnicas que están utilizando para 

desarrollarse han adquirido entidad propia, siendo necesaria una nueva 

terminología para diferenciarlas de las modalidades anteriormente descritas: 

 

• La modalidad presencial con apoyo de NTIC’s. 

• Blended-learning. 

• E-learning. 

 

La modalidad presencial con apoyo de NTIC’s se caracteriza por procesos 

de formación en los que formador y alumnos comparten espacio físico y 

temporal, pero en los que el ordenador multimedia e Internet cobran un 

protagonismo tal que casi adquieren el papel de formadores.  El formador se 

convierte en tutor presencial, aunque gran parte del aprendizaje está 
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mediado por las NTIC’s, adoptando el alumnado un protagonismo grande en 

la dirección de su propio proceso de aprender.  

 

El blended-learning comparte características con la modalidad semi-

presencial, pero en este caso tanto contenidos como herramientas de 

comunicación están integrados en entornos virtuales de enseñanza-

aprendizaje, también llamados LMS (Learning Managment System), donde 

se encuentra todo lo que el alumno necesita para el seguimiento de su 

proceso de aprender.  Las sesiones presenciales se dedican a trabajar 

contenidos de tipo práctico y actitudinal y también para el asesoramiento 

técnico en el uso de las herramientas que ofrece el LMS. 

 

El e-learning es una modalidad de formación completamente a distancia que 

integra todas las herramientas necesarias para el aprendizaje en un entorno 

virtual de enseñanza-aprendizaje o LMS. El propio diseño del sistema 

tecnológico unido a las adaptaciones didácticas que se han de hacer para 

que el aprendizaje sea posible, están incluso llevando a hablar de una nueva 

metodología didáctica. 

 

METODOLOGÍA 

 

La propuesta metodológica incluye el uso de estrategias como: la 

construcción de mapas conceptuales, cuadros comparativos, construcción 

de definiciones, aporte de ideas y soluciones a situaciones concretas, 
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participación en talleres, exposiciones, foros, chat y grupos de trabajo, todo 

esto con el fin de analizar los fundamentos necesarios en el manejo de un 

computador, del sistema operativo, paquetes ofimáticos y NTIC’s. 

 

Para provocar momentos de reflexión y análisis en los foros y el chat, se 

formarán grupos semipresenciales/virtuales de trabajo, estos grupos tendrán 

la posibilidad de analizar temas, compartir opiniones, extraer conclusiones e 

intercambiar documentos.  

 

Toda la información que se presente a los participantes, tiene como fin 

último poder instrumentalizarse en experiencias prácticas concretas.  

 

Como trabajo final, cada participante entregará archivos de prácticas de 

Windows, Word, Excel y Power Point que desarrollará en forma individual y 

que podrá ser aplicada en el área de su especialidad y en el contexto en el 

cual trabaja.   

 

Para cumplir con lo antes indicado, se desarrollará las siguientes acciones 

formativas: 

 

 CURSOS: para la transmisión de los nuevos contenidos referentes al 

computador y las herramientas informáticas a cargo del profesor-tutor. 

 SEMINARIOS: con el objetivo de profundizar en el estudio de 

determinados temas a partir de las aportaciones de los participantes, 
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requiere un grado de implicación de los miembros de un área específica y 

voluntad de mejorar colaborando en equipo, analizando contenidos y 

proponiendo iniciativas para profundizar en el estudio, el intercambio de 

experiencias y el debate interno son los procedimientos habituales de 

trabajo. 

 GRUPOS DE TRABAJO: caracterizado por el máximo grado de 

autonomía, formado por profesores que pertenecen a uno o varias 

especialidades o de diferente nivel y que comparten determinadas 

inquietudes relacionadas con la informática y las NTIC’s. 

 

 

RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS 

 

Dentro de este punto se puede considerar aspectos fundamentales para la 

ejecución del proyecto como son los recursos humanos y económicos. 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

El equipo docente: estará integrado por el profesor acreditado que tendrá a 

cargo el grupo de participantes en el curso y un coordinador quien 

organizará todos los detalles de cada una de las etapas del desarrollo y 

ejecución del curso, administrará los medios, se encargará de atender, 

evacuar o canalizar a quien corresponda,  todas las dudas administrativas y 
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técnicas que surjan, también tendrá a su cargo las acciones relativas a al 

apoyo logístico así como establecer los mecanismos administrativos de 

matrícula y certificación del curso.  El equipo docente, apoyará al grupo 

matriculado según les corresponda; sin embargo, cuando las actividades 

docentes se enfocan o desarrollan a partir del “aprendizaje colaborativo”, las 

contribuciones más valiosas surgen de la reflexión y experiencia de los 

propios participantes, una vez que se involucren en los temas. 

 

 

LUGAR DE DESARROLLO DE LAS ACCIONES FORMATIVAS 

 

Los medios previstos para la ejecución del curso, esto es para las 

actividades presenciales será la sala de audiovisuales del Instituto y en el 

desarrollo de las prácticas y la comunicación docente-participante se 

dispondrá de los tres laboratorios de computación con acceso a Internet en 

la mayoría de equipos que pueden ser utilizados durante los periodos libres 

y en la tarde, permitiendo que los participantes tengan un estudio autónomo 

y se comuniquen de forma asíncrono con el tutor, de la misma forma el 

equipo docente podrá realizar el seguimiento de los participantes en los 

mencionados espacios.  

 

El curso se desarrollará en ciertas unidades a través del Internet, en este 

entorno se abrirán espacios para la participación, el trabajo colaborativo y el 

apoyo tutorial por parte de los profesores encargados.  La elección de este 
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medio se justifica por su pertinencia para las experiencias educativas a que 

apunta el curso y por ser representativo en la actualidad.  Permite la 

interacción educativa entre el docente y los estudiantes o entre cada 

estudiante y sus compañeros en forma sincrónica y asincrónica.  Para las 

interacciones sincrónicas se utiliza el chat y para las interacciones 

asincrónicas se recurre al correo electrónico y foros.  En ambos casos, se 

enfatiza el intercambio de conocimientos y experiencias entre los 

participantes. 

 

 

TIEMPO 

 

El tiempo previsto para la realización del curso es de siete semanas siendo 

la parte presencial, es decir seminarios y talleres en un horario de lunes a 

jueves, y lo que corresponde a la modalidad a distancia dependiendo del 

tiempo que destinen los participantes incluidos los fines de semana según lo 

previsto en el cronograma del curso.   

 

Cada participante debe comprometerse a prestar atención a los aportes de 

los compañeros y a las indicaciones del docente, por esta razón se enfatiza 

como requisito la disponibilidad de tiempo y la accesibilidad al equipo 

necesario.  Proponemos como tiempo semanal dedicado al curso un mínimo 

de 20 horas. 
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RECURSOS ECONÓMICOS 

 

Para facilitar el análisis, se pueden establecer dos apartados: Inversiones y 

Gastos/Ingresos. 

 

INVERSIONES Y GASTOS 

 

Elaboración del modelo del curso.  Es parte del proyecto institucional, no 

produce una inversión. 

 

Contenidos del Curso 

 

MÓDULO I: LA INFORMÁTICA Y LAS NTIC’s EN LA EDUCACIÓN 

N UNIDADES DIDÁCTICAS Horas 
1 Sociedad de la información y del conocimiento.  Uso de 

Nuevas Tecnologías y Medios de Comunicación. NTIC’s en 
el ámbito educativo.  Ventajas y oportunidades y posibles 
riesgos de las NTIC’s 

2 

2 Componentes funcionales de un ordenador personal. 
Principales periféricos. 

2 

3 Sistema operativo e interface de usuario. Organización y 
acceso a programas. Configuración del entorno operativo. 
Utilidades básicas. 

4 

4 Aplicabilidad de un procesador de textos: zonas del entorno y 
desplazamientos, utilidad de la regla, formato de página, 
párrafos, sangrías, interlineado, encabezados, pie de página, 
numeración de páginas, utilidad de las secciones, opciones 
para imprimir documentos, corrección automática, tablas, 
utilidad para crear y editar dibujos, características de un 
documento multimedia, hipervínculos y páginas web. 

15 

5 Aplicabilidad de una hoja de cálculo: elementos del entorno, 
conceptos básicos, operaciones con archivos, formato de 
celdas y hojas, insertar, borrar y mover celdas, filas, 
columnas y hojas, fórmulas y funciones, imágenes, gráficos 
estadísticos, impresión de hojas. 

22 

6 Aplicabilidad de un presentador gráfico: diseño y 
configuración de diapositivas, plantillas de diseño, inserción 
de imágenes, objetos, sonidos y videos, animación y 

15 
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transición, vistas, impresión de diapositivas, vínculos. 

TOTAL DE HORAS DEL MÓDULO I 60 

MÓDULO II: HERRAMIENTAS Y ENTORNOS DE COMUNICACIÓN E 
INTERACCIÓN 

N UNIDADES DIDÁCTICAS Horas 
1 Concepto básico de Internet, servicios telemáticos, equipo y 

programas para conectar con los servicios, derechos, 
deberes y normas cívicas de comportamiento en los usuarios 
de las redes telemáticas de interés público. 

3 

2 World Wide Web: Identificación de direcciones de sitios web, 
opciones básicas de navegación del programa navegador, 
entrada y navegación en sitios web, utilización del historial, 
recuperación de objetos de una página web a impresora, a 
ficheros, o a procesador de textos, utilización de servicios: 
portales y buscadores. 

16 

3 Correo electrónico: Identificación de las partes de un 
mensaje, ubicaciones de los mensajes, redacción y envío de 
mensajes, recepción de mensajes, recuperación de objetos 
(texto, imágenes, ficheros adjuntos...)  

10 

4 Foros de debate en servidores news: identificación y 
localización en la web, opciones de un programa de acceso a 
servidores news, entrada y suscripción en grupos de noticias 
(foros de discusión-debate), envío de notas y participación en 
foros de discusión, lectura de un grupo de noticias. 

6 

5 Charlas (chat’s) en servidores IRC: identificación y 
localización en la web,  Identificación de las opciones de un 
programa para el acceso a servidores IRC, entrada en 
diferentes salones de conversación, guardar conversaciones. 

5 

TOTAL DE HORAS DEL MÓDULO II 40 

MÓDULO III: LAS NTIC’s Y LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA - 
APRENDIZAJE 

N UNIDADES DIDÁCTICAS Horas 
1 Computadores como Herramientas de la Mente.  

Posibilidades y limitaciones de los ordenadores para ser 
utilizados como recursos para aprender y de acceso al 
conocimiento: los nuevos soportes (CD-ROM, DVD...) y los 
formatos para la comunicación (multimedia, hipertexto...), 
lectura de documentos multimedia con hipertexto. 

4 

2 Software Educativo: programas de ejercitación, tutoriales, de 
simulación, de juegos de estrategia, aventuras, videojuegos, 
enciclopedias electrónicas.  Análisis y valoraciones de juegos 
y otras aplicaciones informáticas de carácter lúdico. 

8 

3 Educación virtual, ambientes de aprendizaje, elementos de 
un ambiente virtual (medios de interacción, recursos, factores 
físicos, relaciones psicológicas) 

8 

4 Plataformas y redes para la formación y el trabajo 
colaborativo. 

10 

TOTAL DE HORAS DEL MÓDULO III 30 
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Materiales del Curso 

 

Los contenidos teóricos fundamentales para el desarrollo de las actividades 

y la información de carácter administrativo del curso, estarán a disposición 

de los participantes vía internet.   

 

Además se entregará un CD con los materiales que sustentan cada uno de 

los contenidos del curso.  Otras referencias y enlaces se encontrarán en 

cada una de las guías intercambiadas a través de los medios mencionados.   

 

Los materiales que se incluirán serán: 

 

 El cronograma detallado de actividades y 

 Las orientaciones básicas del curso sobre:  

- los objetivos y actividades previstas, 

- las indicaciones sobre el uso de los medios de comunicación para 

desarrollar el curso vía Internet, 

- la ubicación del material didáctico y de las referencias adicionales, 

- las formas y los medios que se utilizarán para realizar las actividades,  

- los criterios de evaluación de los trabajos realizados. 

 Las indicaciones sobre a quién recurrir para solucionar un asunto 

administrativo y a quién, si el caso se refiere a algún aspecto académico. 

 Los nombres y direcciones electrónicas del Equipo Docente. 
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Transformación tecnológica de los contenidos 

 

Se refiere a la transformación de los contenidos que se han creado en 

formato Web –HTML, PPT, PDF, etc.- Si es profesor-tutor (informático) los 

encargados de este tema, el gasto habrá que incluirle en costos de hardware 

y software. 

 

Hardware y Software 

 

Contempla el número de equipos informáticos, periféricos –webcam, 

impresoras, scanner, etc.-, conexión a internet, programas informáticos 

necesarios según la actividad del curso, etc., los mismos que serán 

facilitados por la Institución. 

 

Tutoría y Coordinación 

 

El tutor será la persona que ha desarrollado los contenidos o que dictará los 

elaborados por otras personas delegadas; el coordinador gestionará el 

adecuado desarrollo del curso. 

 

INGRESOS 

 

Matrícula 

 

Al ejecutarse el plan de formación los docentes participantes aportarán la 

cantidad mencionada en el presupuesto, habiendo la posibilidad de apertura 

para más docentes del cantón. 
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Aporte de la Institución 

 

Por ser parte del proyecto institucional y una de las actividades del equipo de 

capacitación docente, se contaría con una contraparte de la misma. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación es un proceso que permite valorar la actividad educativa y 

saber, en qué punto de los objetivos previamente establecidos se ha 

avanzado, se ha retrocedido o estancado y sus causas, tratando de situarla 

en su dimensión formativa, educativa y orientada a la mejora. 

 

 

MOMENTOS 

 

Estas fases o momentos abordan la evaluación desde diferentes 

perspectivas y con objetivos específicos. 

 

1. EVALUACIÓN INICIAL  

 

La evaluación inicial tiene por objeto el conocimiento del marco general en el 

que va a tener lugar el curso, al iniciar con un grupo del que existe poca 

información, en el primer periodo de trabajo se efectuará una recopilación de 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/90/cd_09/cursofor/glosario/glosario.htm#evaluacion_inicial
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datos para conocer las capacidades y conocimientos actuales de los 

participantes y planificar la intervención, esto servirá para comparar con los 

aprendizajes adquiridos al finalizar el curso. 

 

Es posible que los participantes puedan tener determinados conocimientos 

(conceptuales, procedimentales y actitudinales) previos sobre el computador 

y las herramientas informáticas, obtenidos en procesos educativos no 

formales e informales.  Descubrir esto puede proporcionar un excelente 

punto de partida para el proceso didáctico del curso.  También es relevante 

el conocimiento de las aptitudes (habilidades intelectuales) y la actitud hacia 

el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo que proporciona 

información sobre las motivaciones con las que los abordan.  

 

Se llevará a cabo en el momento de la incorporación al curso y al comienzo 

de cada módulo de aprendizaje a través de cuestionarios, ejercicios 

prácticos y participación para una comprobación de los prerrequisitos 

necesarios y un análisis de las reacciones frente al nuevo material o 

situación de aprendizaje  

 

2. EVALUACIÓN FORMATIVA  

 

La evaluación formativa tiene como finalidad principal conseguir el 

perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en un momento 

en el que todavía puede producirse.  Por tanto, deberá aplicarse a través del 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/90/cd_09/cursofor/glosario/glosario.htm#evaluacion_formativa
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desarrollo del propio proceso didáctico para adecuarlo a la realidad concreta 

y a los objetivos que se pretenden con el mismo. 

 

Conviene evaluar los progresos, el trabajo autónomo, las participaciones 

grupales, las dificultades, los bloqueos, etc. que aparecen durante el proceso 

de aprendizaje, verificándolo mediante una carpeta o portafolio como 

elemento de evaluación del logro de competencias del participante de los 

trabajos y prácticas semanales establecidos en las actividades planificadas y 

presentadas al inicio del curso.  Las tutorías responderán a dificultades y 

dudas planteadas, proponiendo alternativas de búsqueda de información, 

recuperación o refuerzo, orientando al participante en función de demandas 

expresadas y necesidades detectadas. 

 

En esta evaluación se procederá a realizar un análisis de los procesos de 

aprendizaje, de tareas y prácticas desarrolladas considerando las estrategias 

cognitivas para la resolución de problemas tales como: adquisición, 

interpretación, análisis, comprensión y organización de la información 

 

3. EVALUACIÓN FINAL  

 

Al final de los módulos se efectuará una evaluación, su objetivo básico es la 

constatación de los aprendizajes desarrollados durante él, permitirá decidir si 

los participantes han conseguido los objetivos propuestos para ellos, 

recogiendo información tanto de las competencias actuales, finales en este 
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caso, como de otros aspectos ligados a su trayectoria, al aprendizaje 

logrado, al trabajo desarrollado, a sus aptitudes y actitudes, es decir, 

información relevante para la decisión a tomar.  

 

Conviene evaluar los tipos y grados de aprendizaje necesarios para 

promocionar al módulo siguiente, mediante la acumulación de información 

procesual (recopilada a lo largo de la evaluación formativa), realizando 

pruebas y/o ejercicios práctico y un proyecto final para la aprobación del 

curso que consista en la aplicación de los temas vistos en relación al 

proceso didáctico (planificación, desarrollo de material didáctico, desarrollo 

de una clase empleando las NTIC’s, control de notas, comunicación a través 

de correo y chat, etc.) en el área de especialidad de cada participante. 

 

Para la conformación de un juicio perteneciente a una evaluación de este 

tipo, es necesario considerar lo referente a los procesos y a los productos 

del aprendizaje, así como la autoevaluación del profesor-tutor y confrontarla 

con la evaluación del participante, tanto desde el punto de vista de los 

resultados del proceso de aprendizaje, cuanto desde la consideración de los 

logros y dificultades aparecidos durante el mismo.  

 

Es importante recoger información de los participantes referentes a: 

aceptación de las actividades de formación, tipo de actividades llevadas a 

cabo, calidad e impacto de las actividades puesta en marcha, grado de 

aplicación de las estrategias trabajadas, de satisfacción de los participantes 
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en relación a las expectativas de formación en las NTIC’s y de las 

actividades en las que se emplearon las NTIC’s. 

 

La evaluación de las actividades de formación en el ámbito de la 

socialización del profesorado en las NTIC’s como recurso educativo será un 

elemento básico en el espacio de la formación del profesorado ya que es la 

manera de garantizar el impacto de la misma en las prácticas docentes de 

aula y en consecuencia su repercusión en los procesos de aprendizaje del 

alumnado. La estrategia de evaluación considera los trabajos, tareas y 

participaciones en foros y chat, a los que corresponden los siguientes 

porcentajes: 

 

 Tareas y trabajos semanales    30% 

 Participación en los grupos y foros   20% 

 Participación en el chat    15% 

 Elaboración de un trabajo final   35% 

 

El curso será aprobado por aquellos participantes que obtengan entre el 

80% y el 100% del puntaje total, la asignación del puntaje depende del 

trabajo y aportes que hagan los mismos.  

 

Aquellos participantes que cumplan con los requisitos de aprobación del 

curso (80% o más del puntaje total) obtendrán una certificación que 

acreditará su capacitación en el tema.  
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NIVELES DE EVALUACIÓN 

 

Para evaluar la oferta formativa, se considerará un modelo orientado a 

evaluar su impacto, a través de cuatro niveles, que se detallan a 

continuación:  

 

 Nivel de la reacción de los participantes, permitirá medir el grado de 

satisfacción de los participantes con respecto a la formación recibida, 

valorando lo positivo y lo negativo con el fin de mejorarlo en versiones 

futuras.  

 Nivel de aprendizaje, medirá los conocimientos adquiridos por los 

participantes a lo largo del plan de formación. 

 Nivel de transferencia, aplicabilidad o comportamiento, intentará medir el 

grado de aplicación de lo aprendido, información con la cual se podrá 

rediseñar el plan de formación para lograr mejores resultados. 

 Nivel de resultados o impacto resultante, posibilitará medir si los objetivos 

planteados con el plan formativo benefician a la Institución de forma 

efectiva y eficiente.  

 

Estos niveles se aplicarán con el fin de evaluar la calidad docente y la 

efectividad de los aprendizajes alcanzados, reflejándose a través del 

feedback de los participantes frente a distintos elementos, como el profesor-

tutor, los materiales, los contenidos, el entorno, el aprendizaje, la 

transferencia o la percepción del impacto de la formación recibida. 
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1. TEMA 

 

Análisis de la formación en informática de los docentes y su relación con los 

procesos de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes del Instituto 

Tecnológico Superior “Manuel Galecio”, de Alausí período lectivo 2010 - 

2011.  Lineamientos alternativos. 

 

 

2. PROBLEMATIZACION 

 

2.1 LA EDUCACIÓN Y LA INFORMÁTICA EN EL ÁMBITO MUNDIAL, 

LATINOAMERICANO Y NACIONAL. 

 

2.1.1 EL CASO DE ESPAÑA Y EUROPA 

 

En el artículo Datos Básicos de la Educación en España en el Curso 

2006/2007 del Ministerio de Educación y Ciencia, la evolución del 

profesorado muestra que el número de profesores de educación no 

universitaria en el período 2006-07 es de 606.141, valor que ha venido 

incrementándose desde el período 1996-97.   La distribución del profesorado 

de Régimen General no universitarias por sexo indica que existe un 

porcentaje mayoritario de profesoras mujeres, y la distribución del 

profesorado por edad indica que el rango es de 40 a 49 años.   

 

La formación permanente de la población entre 25 y 64 años en la Unión 

Europea ha crecido desde el 95 siendo Finlandia el país que posee el más 

alto porcentaje, esto es el 34.7% de participación en educación y formación, 

a España le corresponde el 12.1%. 

  

De acuerdo al artículo publicado por el Autor Pere Marqués (2009) los datos 

sobre  informática educativa en España y Europa se tiene que, la utilización 

de ordenadores en los hogares en España corresponde al 55% y en Europa 
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al 60%; en cuanto a Internet en los hogares en España representa el 35% y 

en Europa el 50%.  Un 85% de los alumnos de las etapas no universitarias 

tiene ordenador en casa (y un 53% Internet). El 72% lo usa casi todos los 

días. Son más frecuentes en las familias con mayor nivel educativo.  Los 

estudiantes cada vez se inician más pronto en el uso de los ordenadores: 

muchos ya entre los 5 y 7 años.  

 

En general el profesorado tiene acceso a ordenadores e Internet en el centro 

y en casa (92%) y los usa con frecuencia para tareas personales y 

profesionales (81% en casa y 66% en el centro - alrededor de un 45% lo usa 

cada día-).  El 62% de los profesores afirman tener una cierta formación TIC; 

y el 27% ha participado en cursos on-line.  La formación básicamente es 

ofimática (81%) y metodología didáctica (56%) pero en ambos casos solo un 

20% se siente seguro; por ello un 84% pide más formación metodológica y 

alrededor de un 65% técnica (multimedia, telemática, ofimática). 

 

Con referencia a la infraestructura en los centros, el 75% de los ordenadores 

se utiliza para docencia.  En los centros de primaria hay 12 

alumnos/ordenador de uso pedagógico (la ratio baja a 6 en secundaria).  El 

nivel de ocupación de los equipos está alrededor del 50% (66% primaria y 

41% secundaria).  Prácticamente todos los centros tienen aula de 

informática (en secundaria hay un promedio de 3).  Hay más centros de 

primaria con ordenadores en las aulas de clase 60% frente a 42% en 

secundaria. Más de la mitad de los centros tienen conexión a Internet en las 

aulas. Y tienen intranet educativa 46% de secundaria y el 33% de primaria.   

 

Entre los periféricos más comunes están los C//DVD, impresoras. Hay unos 

4 cañones por centro en secundaria y 1 en primaria. Las pizarras digitales 

interactivas (PDI) apenas están presentes: 0'7 PDI en secundaria y 0'5 en 

primaria.  Fuera del horario lectivo, los recursos TIC’s están más disponibles 

para los docentes (75%) que para los estudiantes (37%) aunque a veces se 

hacen actividades extraescolares (64%).  El mantenimiento de los equipos 
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se reparte entre el coordinador TC, las empresas externas, los servicios SAT 

de las Administraciones y algún profesor que sabe.  Solamente un 34% de 

profesores opina que los equipos informáticos son deficientes, y un 26% 

opina también que la conexión a Internet es deficiente.  

 

El 84% de los centros ha participado en los últimos cuatro años en proyectos 

de innovación con TIC’s, se aprecia mejora en las dotaciones pero menos en 

la integración en la vida diaria del centro y el uso de contenidos digitales.  El 

70% las integra en su PEC.  

 

Alrededor del 67% de los centros tiene coordinador TIC. Y de ellos un 85% 

tiene una dedicación reconocida, generalmente 5 horas semanales 70% (un 

20% tiene entre seis y diez) y unos pocos, más.  Sus funciones son: 

asesorar al profesorado en temas relacionados con las TIC’s 93%, coordinar 

el proyecto TIC’s del centro 71%, mantener y reparar equipos 70%, dar 

apoyo al profesorado para el uso de las TIC’s en las materias 69%, asesorar 

sobre recursos didácticos disponibles en la red 69%, dar apoyo al alumnado 

para el uso de las TIC’s en las materias 41% y dar clases de informática 

37%.  

 

En este artículo también se analiza la situación de España en Europa lo que 

muestra que: el número de alumnos por ordenador en España es aún muy 

elevado, aunque está ligeramente por encima de la media de la UE, por 

debajo de la media europea en el número de ordenadores que se dedican en 

cada centro a usos educativos, en la cola de la UE en el uso de los 

ordenadores y de Internet con los alumnos, la conexión de alta velocidad 

(ADSL) es cara y está poco extendida entre las empresas y particulares, el 

comercio electrónico está en estado embrionario, el uso de Internet en las 

escuelas es aún muy reducido, hay pocos ordenadores conectados a 

Internet, es uno de los países que forma menos a los trabajadores en 

informática, no obstante, en España la administración si va ofreciendo 

servicios a través de Internet, facilitando la realización de gestiones vía web. 
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En cambio, en América de acuerdo a este análisis, en Estados Unidos, la 

mitad de las familias disponen de ordenador personal (generalmente 

conectado a Internet),  2 millones de familias tienen acceso a Internet de 

banda ancha.  

 

 

2.1.2 MÉXICO Y LOS INDICADORES DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 

De acuerdo al informe del INEE 2006 sobre los indicadores del sistema 

educativo nacional, dentro del sistema escolarizado, la distribución de los 

recursos humanos con un total de 1,107,418 de maestros de los cuales en 

Educación Básica están en preescolar 197841, en primaria 561342, en 

secundaria 348235, en Educación Media Superior en lo Profesional Técnico 

31040 y en bachillerato 224889. 

 

El porcentaje de escuelas de educación básica según el número de 

computadoras por cada cien alumnos en el ciclo 2004/2005, el 75.63% no 

cuenta con computadoras, el 17.69% dispone de 1 a 10 computadoras, el 

6.11% tienen de 11 a 50 computadoras, el 0.45% posee de 51 a 100 

computadoras y el 0.11% cuenta con más de 100 computadoras. 

 

Con relación al uso de Internet en las escuelas de Educación Básica, el 

porcentaje de escuelas con computadora conectadas a Internet es del 

34.04%, siendo de 1 a 10 computadoras el 75.12 %, de 11 a 50 

computadoras el 21.73% y de 50 a 100 computadoras el 3.15%.  

 

En el artículo del Dr. José Luis García Cué se presentan los datos 

estadísticos del ciclo escolar 2005-2006, en lo que relaciona al número de 

computadores está en 1206788 y el número de alumnos por computador de 

20.04. 
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2.1.3 ARGENTINA EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO 

 

Según la publicación del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de 

Argentina (abril 2005) los resultados preliminares del CND 2004 muestran 

que hay en todo el país un total de 826.536 docentes que se desempeñan 

en establecimientos educativos y unidades de gestión escolar. 

 

De los docentes que trabajan en establecimientos educativos (de cualquier 

tipo de educación y nivel de enseñanza), el 70,7% lo hace exclusivamente 

en el sector estatal, el 22,1% exclusivamente en el sector privado y el 7,2% 

en ambos sectores.  Para el mismo universo se observa que la gran mayoría 

(98,4%) se desempeña, ya sea de manera exclusiva o no, en el subsistema 

de educación formal. 

 

Atendiendo a los tipos de educación se nota que la educación común 

concentra el 93,5% de los docentes y el resto se distribuye en los otros tipos 

de educación (adultos, especial y artística).  En cuanto a los niveles de 

enseñanza se advierte la siguiente distribución del personal  docente: inicial 

10%, primario (EGB1 y EGB2) 31%, EGB3 19%, media o polimodal 27%, 

Superior no universitario 6% y solo Directores, personal de apoyo y maestro 

rurales en más de un nivel representa el 6%. 

 

Si se considera para cada sector de gestión la distribución de docentes por 

niveles de enseñanza se observa que en el estatal algo más del 50% de los 

docentes trabajan en la Educación General Básica (en EGB1 y 2 el 33,1% y 

en EGB3 el 20,4%), mientras que en el sector privado se desempeñan en 

ellos algo más del 40% de los docentes (43,2%).   Si bien en cada uno de los 

niveles de enseñanza son mayoría los docentes que trabajan en el sector 

estatal, en los niveles inicial, medio y superior no universitario el sector de 

gestión privado tiene una importancia relativa mayor. 
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Según el artículo: Tecnología educativa en América Latina - Cátedra Andrés 

Bello –  Uned 2007, de Alicia Beatriz Paur de la Universidad Nacional de la 

Patagonia “San Juan Bosco”, en cuanto a la infraestructura y uso de TIC’s 

en los hogares, el porcentaje de computadores  por hogar en 2004-2005 en 

Tierra del Fuego es el 33% y en Formosa el 8%; el porcentaje de teléfonos / 

Internet por persona en Buenos Aires es del 129%, en Formosa solo el 5%, 

en Buenos Aires el 40% y  en Formosa solo el 2,6%. 

 

La inserción de las TIC’s en las escuelas Argentinas, indica que los 

establecimientos que tienen computadoras están en un 62.3%, la disposición 

de computadores por alumno es del 78% y el promedio de alumnos por 

computadora es de 51%.  En cuanto a los establecimientos que disponen de 

computadores y al nivel de educación, donde se puede notar que existe un 

mayor porcentaje de utilización en el nivel medio/polimodal, siendo de 94% 

en promedio. 

 

El promedio de alumnos por computadora en el nivel medio/polimodal tiene 

un número de 25 lo que refleja que hay mayor acceso al recurso, en tanto el 

número de establecimientos con computadora de acuerdo al número de 

alumnos, el mayor porcentaje, es decir el 84%, corresponde al número de 

101 a 500 estudiantes. El equipamiento informático tiene dos destinos 

fundamentales: el uso pedagógico y gestión administrativa.  En el 68% de 

los establecimientos que disponen de computadoras, se emplean para 

ambas finalidades, un 22% las usa exclusivamente con fines administrativos 

y el 5% les da un uso exclusivamente pedagógico. 

 

 

2.1.4 REALIDAD EDUCATIVA EN EL ECUADOR 

 

Según datos estadísticos del SINEC en el período lectivo 2004 – 2005 y el 

Censo del Magisterio Fiscal y de los Servidores Públicos que laboran en el 

Ministerio de Educación realizado el 14 de Diciembre del año 2000, del total 
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de empadronados, encontramos que 112.731 (78,64%) son profesores, 

3.355 (2.34%) son directores y rectores, y 27.263 (19,01%) son funcionarios 

que laboran en áreas administrativas o de servicio.   

 

En lo que respecta al género de los profesores que prestan sus servicios al 

Magisterio Fiscal en el Ecuador, el 38.76% son hombres y el 61.24% son 

mujeres, se encontró que la edad promedio, es 42.1859 ± 0.0305 años; el 

50% de los funcionarios poseen una edad menor o igual a 42.1470 años.  La 

edad que más se repite es 45.747 años.  

 

De los que desempeñan la función de profesor, el 13.87% nacieron en la 

provincia del Guayas, el 11.65% nacieron en la provincia de Manabí, el 

8.01% nacieron en la provincia de Pichincha, considerándose estas como las 

de mayor porcentaje; le siguen en porcentaje las provincias de Loja (8.58%), 

Chimborazo (6.46%), Bolívar (6.03%), El Oro (5.64%), Azuay (5.12%), y 

Tungurahua (5.05%); el resto de provincias presentan porcentajes menores 

al 5%. 

 

En el Ecuador, se encontró que el 56.58% de docentes poseen un nivel de 

instrucción superior; el 21.47% cuenta con nivel de instrucción de post-

bachillerato; el 19.57% bachillerato; el 1.44% posee nivel de instrucción de 

carrera corta; el 0.7%% primaria y finalmente, el 0.15% de los directivos 

manifestaron no contar con instrucción formal, del total de entrevistados, el 

81.92% tienen un título especializado en docencia, el 11.29% poseen título 

pero no especializado en docencia, el 3.72% poseen títulos docente y no 

docente, y el 3.06% de los directivos fiscales del Ecuador no tienen título 

alguno.  

 

Se encontró que el 53.24% de docentes cuenta con quince años de 

experiencia laboral o menos, el 43.27% posee de dieciséis a treinta y cinco 

años de experiencia, y el 3.48% posee treinta y cinco años de experiencia 

laboral o más.  Existe una amplia variedad de actividades, a más de 



146 

 

profesor, que se les ha encargado desempeñar, el 88.32% son profesores, el 

8.1% son profesores que laboran como directores también, el 1.41% son 

inspectores profesores, el resto de funciones cuentan con porcentajes 

menores al 1%. 

 

En la distribución de profesores por provincias, Guayas, Pichincha y Manabí 

son las provincias con el mayor número de profesores con 18.363(16.29%), 

15.855(14.06%) y 11.259(9.99%) respectivamente. 

 

De acuerdo al artículo: Situación de la educación en el Ecuador  del autor 

Galo Viteri Díaz para el período 2004-2005, se aprecia diferencias 

significativas en los niveles de instrucción entre los profesores de educación 

primaria y media.  Mientras el 68.3% de los docentes de nivel medio posee 

título universitario, solamente el 39.3% de los docentes de primaria lo tiene. 

 

De acuerdo a la publicación: Proyecto Bimestral de Sociedad de la 

Información de la  Universidad Técnica Particular de Loja (6 de agosto del 

2008) la penetración a la Internet para el 2006, en América del Sur, con 

respecto al número de habitantes, es del 14.3 %.  Esto es equivalente al 

7.8% con respecto al mundo.  La región presenta un incremento de usuarios 

de Internet del 337.4% entre los años 2000 y 2005. 

 

De acuerdo a estadísticas de los 10 países con mayor acceso a Internet, 

Ecuador se encuentra en el sexto lugar con una penetración del 5.2%, 

teniendo un número de 624600 usuarios de Internet, superando a Bolivia y 

Paraguay; pero presenta un incremento del 247% desde el año 2000 hasta 

el 2005, ubicándose en sexto lugar en América del Sur.  

 

En cuanto a la densidad de Internet y penetración de PC’s, informe Delta 

dice que el Ecuador tiene un 2.33% superando únicamente a Bolivia, a nivel 

de Sudamérica, Ecuador se encuentra en el puesto # 9 de países con 

inclusión a la Web. 
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Por último las estadísticas mundiales del Internet muestran que Ecuador 

tiene una  penetración al Internet en el 2006 con respecto al número de 

habitantes, del 14.3%, entre los 10 países con mayor acceso a Internet 

nuestro país se encuentra en el sexto lugar con una penetración del 5.2%, 

es decir que existe una brecha digital con respecto a otros países 

latinoamericanos muy grande.   

 

El autor Byron Mayorga (2010) en el artículo: Estudio INEC hogares, indica 

que el 73,7% posee telefonía móvil y sólo el 7,7% acceso a Internet, 

menciona el informe sobre tecnologías de la Información y Comunicaciones 

TIC’s, el 23,4% de los hogares posee computadora, el 7,7% tiene acceso a 

Internet. 

 

La provincia con mayor acceso a Internet y tenencia de computadores es 

Pichincha con 17,5% y 41,2% respectivamente, le sigue Azuay con 13,6% 

de acceso a Internet y 33,2% de computadoras, la provincia que menos 

acceso a Internet y tenencia de computadores tiene es Bolívar con 1,2% y 

10,1% respectivamente.  

 

De los ecuatorianos que poseen Internet, el 50,4% accede al Internet a 

través de cable o banda ancha, el 6,3% de los hogares tienen Internet 

inalámbrica, se destaca que entre el 2008 y el 2009 se ha incrementado el 

uso de Internet inalámbrica en 2,9 puntos, mientras el acceso a través de 

cable ha caído 1,9 puntos.  

 

El lugar donde más se conecta a Internet los ecuatorianos son los centros de 

acceso público con 34,6%, seguido por el hogar con un 28,7%.  El Internet 

es utilizado mayormente para educación y aprendizaje con un 40,1%, 

seguido de obtención de información con un 30%. Según la publicación del 

CSE 2008 el porcentaje de estudiantes que asisten a planteles con 

laboratorios de computación es del 68.8%. 
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2.1.5 PROVINCIA DE CHIMBORAZO Y UN ANÁLISIS DEL MAGISTERIO 

FISCAL 

 

En el artículo de Pablo Alejandro Wong Murillo y Gudencio Zurita Herrera: 

Análisis Estadístico de algunas características del Magisterio Fiscal de la 

Provincia de Chimborazo, se empadronó a 5868 profesores, de los cuales 

2328 son hombres, lo que representa el 39.67% y la mayoría de los 

profesores, el 60.33% del total, lo conforman mujeres que desempeñan 

estos cargos. 

 

La edad promedio de los profesores de la provincia de Chimborazo es 

41.087 ± 0.132 años; el 50% de los profesores tienen una edad menor o 

igual 40.817; la edad que más se repite es 45.831 años.  El profesor de 

menor edad tiene 17.908 años y el de mayor edad 97.083 años,  el 56.22% 

de docentes poseen una educación superior; el 24.68% declaró tener una 

educación de post-bachillerato, el 15.56% de bachillerato, el 1.70% y el 

1.47% poseen nivel de carrera corta y primaria respectivamente.  Cabe 

señalar que un total de 22 profesores, lo que representa el 0.37% declararon 

no haber recibido ningún tipo de instrucción.  Los años de experiencia han 

sido agrupados en tres intervalos: experiencia hasta 15 años, experiencia 

entre los 16 y 34 años, y experiencia mayor o igual a 35, el 57.87% (3396 

personas) tiene hasta 15 años de experiencia laboral, el 39.45% tiene 

experiencia mayor a 15 pero menor a 35 años, el porcentaje restante le 

corresponde a las personas que tienen 35 y más años de experiencia 

laboral. 

 

 

2.1.6 BREVE HISTORIA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

“MANUEL GALECIO” 

 

En sus primeros años el Colegio “Manuel Galecio”, estuvo auspiciado por la 

Junta de Beneficencia de Guayaquil.  Sus antecedentes se inician desde el 



149 

 

año 1953, en que la mencionada Junta en honor al Filántropo Dr. Manuel 

Galecio y por el espíritu altruista de su gente, fundan la Escuela y el Asilo del 

mismo nombre para dar albergue a la niñez de escasos recursos tanto de la 

sierra como de la costa, luego se conforma el Colegio con las especialidades 

de Secretariado, Corte y Bordado para formar maestras en la rama.  Es así 

que a partir del año de 1962 toma la categoría de Colegio Particular de 

Comercio y Administración, contando con los tres primeros cursos básicos 

de instrucción secundaria. 

 

El 1 de febrero de 1977, según registro oficial número 274, se nacionaliza 

definitivamente el Colegio y la Escuela.  La Dirección Nacional de 

Planeamiento, para el período 1980-1981 concede el funcionamiento del 

primer curso ciclo diversificado del Bachillerato en Comercio y 

Administración especialización Secretariado Bilingüe.  Con fecha 25 de julio 

de 1986 y 10 de marzo de 1987, las Instituciones del Cantón Alausí, piden al 

Ministerio de Educación y Cultura, la creación de los cursos de Carreras 

Cortas para la población estudiantil de la localidad, que no puede continuar 

la Universidad; así el 29 de diciembre de 1987, con autorización ministerial 

funcionan la Carrera Corta en Digitación de Equipos de Cómputo.   

 

Se crea el primer curso del bachillerato en ciencias especialidad Informática 

el 20 de septiembre de 1989.  El 29 de septiembre de 1992 funciona el ciclo 

Post-Bachillerato en el Colegio “Manuel Galecio” transformándole en Instituto 

Técnico Superior diurno de Informática con la especialización de 

Programación de Sistemas. 

 

A partir del año lectivo 2003 – 2004 se eleva el Instituto Técnico a Instituto 

Superior Tecnológico según acuerdo Ministerial Nº 136, actualmente cuenta 

con 459 estudiantes en el Ciclo Básico y Diversificado, y en la sección del 

Tecnológico con 40 estudiantes en Primero, Segundo, Tercero y Quinto 

Semestre de la especialidad de Administración de Empresas.  En cuanto al 

Personal Docente y Administrativo, existen 42 maestros distribuidos en los 
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distintos ciclos con títulos académicos y técnicos en las áreas de 

especialización y 7 en los departamentos de secretaría, colecturía, médico y 

de servicio. 

 

El Instituto Superior Tecnológico “Manuel Galecio” en la ruta del tiempo, la 

ciencia y la técnica marca su paso de avanzada, al mismo tiempo que 

exhorta a una mejor preparación y mayor capacidad de los alumnos, para 

sincronizar de la manera más armónica la gran maquinaria del desarrollo 

social, cultural, económico y político, constituyéndose en una respuesta a las 

necesidades del mundo moderno. 

 

Los cambios producidos en los últimos años en la política económica 

ecuatoriana y las características de la educación pública y privada.  De 

acuerdo al Artículo 28 de la Constitución de la República del Ecuador 

publicado el 20 de octubre del 2008 en el Registro Oficial Nº 449; 24 de la 

Ley Orgánica de Educación, se establece lo siguiente: “Art. 28.- La 

educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos.  Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende.  El Estado promoverá el diálogo intercultural 

en sus múltiples dimensiones.  El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada.  La educación pública será universal y laica 

en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive.”  

 

En el ámbito educacional, cada vez más competitivo a nivel privado, se 

observa la adopción de nuevas estrategias que procuren una ventaja 

competitiva frente a sus similares.  La educación a distancia amplía el 

acceso a la formación, liberando a los alumnos de las limitaciones de tiempo 

y espacio, y ofrece oportunidades flexibles de aprendizaje. 



151 

 

La evolución de las necesidades de capacitación significa que, a mediano 

plazo, la clientela principal de las Universidades e Institutos Superiores no 

estará centrada en los bachilleres, para lo cual deberán acomodarse a este 

giro dramático, que consiste en la redefinición de sus estructuras 

académicas a las nuevas necesidades de aprendizaje y capacitación de una 

clientela muy diversa y dispersa: estudiantes que trabajan, profesionales que 

trabajan, estudiantes que trabajan en sus casas, estudiantes viajeros, 

estudiantes a medio tiempo, de día, de noche o los fines de semana. 

 

En esta dirección, el papel de las Universidades e Institutos Superiores 

cambiará: ya no “transmitirá” solamente conocimientos dentro de los muros, 

sino será una entidad académica extramuros, que pondrá énfasis en la 

transferencia de “conocimientos metodológicos” o competencias, para que 

cada estudiante estudie por sí mismo, en forma autónoma. 

 

La enseñanza que se viene tradicionalmente impartiendo en el Instituto 

Tecnológico Superior “Manuel Galecio” no está acorde a las exigencias de la 

sociedad actual, consideramos que es urgente emprender la educación a 

distancia y/o virtual como estrategia para el proceso de  innovación y 

modernización educativa, que le permita responder a las nuevas tendencias 

de las NTIC’s para poder competir, entre sus pares del Cantón y la 

Provincia, ofreciendo alternativas de acceso al conocimiento. 

 

En el Cantón, la educación superior y la capacitación continua es muy 

limitada (debe trasladarse a la capital provincial, a lugares más distantes y a 

centros de educación privada), se ofrecen relativamente pocas 

oportunidades de acceder a ella a la gran mayoría de población, que 

anualmente egresan de secundaria.  La  educación a distancia y/o virtual 

constituye una oportunidad para concretar algunos ideales que han estado a 

la espera de escenarios convenientes.  Otra de las razones por las que se 

debe emprender el proceso de virtualización, es la de incrementar sus 
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ofertas educativas de calidad para tener presencia a  nivel Nacional por ser 

un Instituto con un prestigio ganado. 

 

Mediante un sondeo previo se ha podido conocer la opinión de los Docentes 

del Instituto “Manuel Galecio” de Alausí en aspectos relacionados al uso de 

la Informática y de las NTIC’s, obteniendo los siguientes resultados:  

 

Al mencionar el aspecto de la disponibilidad del computador el 68.75% indica 

que cuenta con un computador únicamente en el hogar, el 18.75% hace uso 

del mismo solo en los laboratorios de la Institución, el 6.25% lo utiliza 

exclusivamente en un Cyber, el 6.25% no lo emplea; en tanto que el 75% 

hace uso de un computador en el hogar, en la Institución o en un Cyber. 

 

Sobre la frecuencia de manejo del computador, el 40% siempre lo utiliza y el 

60% a veces.  En tanto que al referirse a la frecuencia de manejo del 

Internet, el 30% siempre lo emplea, el 60% a veces y el 10% nunca. 

 

En cuanto al uso de las herramientas informáticas básicas como son Word, 

Excel, Power Point e Internet Explorer, se tiene que: el 10% maneja todas 

las herramientas mencionadas, el 15% emplea 3 de ellas, el 40% ocupa dos, 

el 30% una sola de estas y el 5% ninguna.  

 

Los medios tecnológicos informáticos como video, Internet, e-mail, 

videoconferencia, chat y foros son empleados por los docentes reflejando 

que: el 30% usa 3 de ellos, el 30% dos de ellos, 35% al menos una y el 5% 

ninguno. 

 

La modalidad de estudio que seleccionarían los docentes de acuerdo a la 

disponibilidad de tiempo muestra que: el 20% optaría por el tipo presencial, 

el 55% por una semipresencial, el 15% una semipresencial con 

componentes virtuales, el 5% virtual y 5% no contesta. 
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De acuerdo al informe final realizado por el Equipo de Investigación 

Institucional1 en relación a los aspectos metodológicos, los estudiantes 

indican que: el 28.45% de los docentes emplean siempre el material 

audiovisual, el 21.31% a veces y el 50.24% nunca; en lo que respecta al 

material de autoaprendizaje con soporte informático se tiene: el 34.38% lo 

utiliza siempre, el 31.33% a veces y el 34.29% nunca. 

 

El Instituto “Manuel Galecio” cuenta con tres laboratorios de computación, 

uno de ellos dispone de 20 equipos adquiridos en el presente año lectivo de 

última tecnología, otro de 14 computadores entregados por Proyecto de 

Fortalecimiento de Educación Técnica hace 5 años de medianas 

características y el tercero con 10 computadores similares a los anteriores; 

los tres laboratorios disponen de acceso a Internet de banda ancha por 

medio de una red inalámbrica; son empleados en la jornada matutina de 

7H00 a 13H30 aprovechando el horario y tiempo disponible para las 

diferentes asignaturas tanto del área de informática como otras de 

contabilidad y secretariado, en la tarde 15H00 a 18H00 se destinan como 

emprendimiento productivo del área de informática funcionando como cybers 

a un costo módico para los estudiantes y público en general, dando también 

facilidad a los docentes de utilizarlos.   

 

 

2.1.7 PROBLEMATIZACIÓN 

 

Es necesario analizar la relación existente entre la disponibilidad de 

equipamiento informático y las características actuales de la formación 

docente para la introducción de medios informáticos en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje por un lado, y las representaciones y prácticas de 

apropiación y usos de esos medios, interesa conocer las representaciones y 

                                                           
1 Equipo de Investigación y Desarrollo del ITS “Manuel Galecio” (2008) tomado del Informe 
del Descriptor N°. 6: La Institución educativa establece un plan de investigación educativa 
orientado a la mejora permanente de los procesos técnicos y didácticos de la Institución. 
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usos vigentes entre los maestros del nivel de EGB de 8vo. a 10mo., del nivel 

de bachillerato de 1ro. a 3ro. y del nivel superior de 1ro. a 5to. semestre, es 

decir, acerca de las tecnologías de información y comunicación y 

particularmente con relación al rol del educador.   

 

Se supone que con la sola existencia de un ambiente informatizado y con la 

expansión de Internet tanto educadores como educandos modificarán su rol 

y su forma de acceso a un conocimiento global que les permitirá 

“conectarse” e insertarse en la “sociedad de la información”.   Al abordar este 

tema es necesario considerar:  

 

 El impacto de la tecnología en la sociedad global y sus repercusiones en 

la educación.  

 El amplio conocimiento que se ha generado acerca de la forma en que 

los individuos aprenden y las consecuencias que ello tiene en la creación 

de entornos virtuales de aprendizaje más efectivos y atractivos, 

centrados en el alumno.  

 Las distintas etapas del desarrollo docente y los grados de adopción de 

las TIC’s.  

 La importancia del contexto, la cultura, la visión y liderazgo, el 

aprendizaje permanente y los procesos de cambio al momento de 

planificar la integración de las tecnologías a la capacitación docente.  

 Las habilidades en el manejo de las TIC’s que los docentes deben 

adquirir tanto en lo que refiere al contenido como a la pedagogía, los 

aspectos técnicos y sociales, el trabajo conjunto y el trabajo en red.  

 Las condiciones esenciales para una integración efectiva de las TIC’s en 

la capacitación docente.  

 Las estrategias más relevantes que deben tomarse en cuenta al 

planificar la inclusión de las TIC’s en la capacitación docente y al dirigir 

el proceso de transformación. 
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Algunas observaciones sobre la capacitación docente en el uso educativo de 

los medios informáticos considerando sus objetivos, limitaciones y 

consecuencias, implican las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Cuál es el rol de la educación presencial tradicional en un mundo cada 

vez más basado en tecnología?.  

 ¿Qué implicaciones tiene el uso de tecnología educativa con respecto a 

facilitar el acceso a la educación para los estudiantes en general y en 

particular en los países en vías de desarrollo?. ¿Qué rol debe jugar el 

sector privado en cuanto a apoyar o asociarse con instituciones 

educativas públicas para desarrollar el aprendizaje basado en tecnología 

educativa?. 

 ¿Éstos desarrollos cambian los principios fundamentales de las 

instituciones de educación básica y media?. 

 ¿Las propuestas de capacitación existentes apuntan a una 

transformación de las prácticas aúlicas a partir de la incorporación de las 

NTIC’s o promueven sólo el reemplazo de las viejas herramientas 

educativas (pizarrón, cuaderno, diccionario, manual, etc.)  por 

tecnologías más modernas, dentro del mismo esquema pedagógico de 

la escuela de la sociedad industrial?. 

 ¿Es posible encarar un uso innovador de los medios informáticos en  los 

procesos de enseñanza y aprendizaje sin incorporar plenamente estos 

usos en los programas de formación docente?. 

 ¿El equipamiento informático de las escuelas, colegios e institutos 

contribuirá a mejorar la educación pública?.  

 ¿Saben los directivos y los docentes de las escuelas, colegios e 

institutos del país por qué y para qué usar las computadoras que 

recibieron?.  

 ¿Han recibido los docentes capacitación adecuada para introducir las 

herramientas informáticas en las prácticas áulicas?. 

 ¿Cómo los/las profesores/as desarrollan esta actitud mediadora? ¿Cuál 

es el papel de las tecnologías de la información y de la comunicación 
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(NTIC’s) en esta mediación? ¿Cómo utilizar las NTIC’s para potenciar 

esta mediación?. 

 ¿Cómo capacitar al docente en los entornos virtuales de aprendizaje de 

los niveles de educación básica, media y superior del Instituto 

Tecnológico “Manuel Galecio” del Cantón Alausí?.  

 

 

2.1.7.1 PROBLEMA PRINCIPAL 

 

¿Cómo incide la formación en informática y de las NTIC’s de los docentes en 

los procesos de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes del Instituto 

Tecnológico Superior “Manuel Galecio” de Alausí, período lectivo 2010 – 

2011? 

 

 

2.1.7.2 PROBLEMAS DERIVADOS 

 

 ¿Cuál es el nivel de conocimientos tecnológicos en informática y de las 

NTIC’s de los docentes en relación al proceso de enseñanza de 

estudiantes del Instituto Tecnológico Superior “Manuel Galecio” de 

Alausí?. 

 ¿Cómo influyen los conocimientos tecnológicos de informática y de las 

NTIC’s de los docentes del Instituto Tecnológico Superior “Manuel 

Galecio” de Alausí en los procesos de aprendizaje de estudiantes?.   

 

La investigación se centrará en los Docentes y Estudiantes del 8vo. al 10mo. 

de EGB, de bachillerato y superior del Instituto Tecnológico “Manuel Galecio” 

del Cantón Alausí (Provincia de Chimborazo, Ecuador), indagando si la 

formación de los profesores y el área en la que se desempeñan están en 

relación a las NTIC’s y los procesos de enseñanza aprendizaje, así como la 

influencia creciente de los medios audiovisuales, las condiciones de acceso, 

las repercusiones y el impacto que generan, etc.   Esta investigación surge 
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ante la necesidad de analizar los posibles vínculos existentes entre la 

formación en informática de los docentes y la manera en que las NTIC’s se 

integran a la enseñanza, así como las conexiones entre enseñanza, 

aprendizaje, contexto cultural y de aplicación con las tecnologías.  

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La inserción de las tecnologías de la información y la comunicación  en el 

ámbito educativo ha producido importantes transformaciones que plantean 

una profunda reflexión en el espacio de la formación docente y por ende, 

particularmente en la cuestión relacionada con el papel desempeñado por el 

educador. 

 

En este contexto aparecen distintas voces que plantean que los medios 

informáticos originan un nuevo desafío en el sistema educativo, tanto en la 

transformación de un modelo llamado “tradicional” (cuya principal 

característica es la unidireccionalidad del proceso de enseñanza y 

aprendizaje que abarca tanto la formación docente como la práctica efectiva 

en el aula) como en modificaciones en la infraestructura escolar (dotación de 

equipamiento informático, conexión a Internet, etc.).   Es importante conocer 

el uso real de las principales herramientas computacionales y el impacto de 

éstas herramientas en particular, y la tecnología informática en general, en el 

ámbito educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

El interés se centra en recopilar algunas reflexiones en torno a la formación 

del profesorado en Informática y su aplicación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, esto es las competencias adquiridas en el manejo de las 

mismas, la perspectiva metodológica aplicada y los recursos disponibles 

para la participación reflexiva del educando en los procesos educativos, 

identificando el rol del educador y la incorporación de los medios 

informáticos en la formación docente.  
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La investigación permitirá denotar si existe una mejoría en la calidad de 

enseñanza cuando se emplea frecuentemente las NTIC’s y la posibilidad de 

una propuesta de nuevas alternativas para producir cambios en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje que lleven a una educación integral acorde a la 

sociedad actual.  De este modo la cuestión docente se constituye en un 

tema clave al considerar la necesidad de buscar y crear nuevas alternativas 

para mejorar y optimizar la educabilidad tomando como soporte las 

tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 

 

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 GENERAL 

 

Analizar como incide el nivel de formación en informática y de las NTIC’s de 

los docentes del Instituto Tecnológico Superior “Manuel Galecio” del cantón 

Alausí en los procesos de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

4.2 ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el nivel de conocimientos tecnológicos en informática y de las 

NTIC’s de los docentes en relación al proceso de enseñanza de los 

estudiantes del Instituto Tecnológico Superior “Manuel Galecio” de 

Alausí. 

 Establecer cómo influyen los conocimientos tecnológicos de informática y 

de las NTIC’s de los docentes del Instituto Tecnológico Superior “Manuel 

Galecio” de Alausí en los procesos de aprendizaje de los estudiantes.   

 Elaborar lineamientos alternativos para mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje con el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación como herramientas de apoyo.  
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5. MARCO TEÓRICO. 

 

5.1 FORMACIÓN DOCENTE 

 

Para E. L. Achilli2 la formación docente puede comprenderse como un 

proceso en el que se articulan prácticas de enseñanza y de aprendizaje 

orientadas a la configuración de sujetos docentes/enseñantes.  La práctica 

docente se concibe en un doble sentido: como práctica de enseñanza, 

propia de cualquier proceso formativo y como apropiación del oficio de 

docente, cómo iniciarse, perfeccionarse y/o actualizarse en la práctica de 

enseñar. 

 

La formación de los docentes debe procurar el desarrollo de sujetos 

competentes, contribuyendo a la construcción de la mirada del sujeto 

enseñante, como concepto fundamental en la constitución del oficio de 

docente como punto de partida de la construcción de la realidad.  El punto 

de vista desde el cual el docente entiende la educación y su entorno 

problemático, es determinante de prácticas docentes.  

 

Los modelos básicos de formación del profesorado se centran en los 

siguientes aspectos:  

 

 la adquisición de conocimientos: sobre sus asignaturas, sobre Didáctica. 

 el desarrollo de habilidades relacionadas con el rendimiento didáctico. 

 el desarrollo integral del profesorado, su autoconcepto, la investigación en 

el aula, buscando continuamente nuevas soluciones a los problemas que 

presenta cada contexto educativo. Se busca la reflexión sobre la práctica 

docente, y se utilizan técnicas de investigación-acción. 

 

                                                           
2  ACHILLI, E. L. (2000) tomado de la  Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653) 
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En cualquier caso, las competencias necesarias para una persona que se 

dedique a la docencia deben contemplar cuatro dimensiones principales:  

 

 Conocimiento de la materia que imparte, incluyendo el uso específico de 

las TIC’s en su campo de conocimiento, y un sólido conocimiento de la 

cultura actual (competencia cultural). 

 Competencias pedagógicas: habilidades didácticas (incluyendo la 

didáctica  digital), mantenimiento de la disciplina (establecer las "reglas de 

juego" de la clase), tutoría, conocimientos psicológicos y sociales 

(resolver conflictos, dinamizar grupos, tratar la diversidad), técnicas de 

investigación-acción y trabajo docente en equipo (superando el tradicional 

aislamiento, propiciado por la misma organización de las escuelas y la 

distribución del tiempo y del espacio).  Debe actuar con eficiencia, 

reaccionando a menudo con rapidez ante situaciones siempre nuevas y 

con una alta indefinición (una buena imaginación también le será de 

utilidad) y sabiendo establecer y gestionar con claridad las "reglas de 

juego" aceptadas por todos. 

 Habilidades instrumentales y conocimiento de nuevos lenguajes: 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s), lenguajes 

audiovisual e hipertextual. 

 Características personales.  No todas las personas sirven para la 

docencia, ya que además de las competencias anteriores son necesarias: 

madurez y seguridad, autoestima y equilibrio emocional, empatía, 

imaginación. 

 

El profesor debe tener entusiasmo (creer en lo que hace, vivirlo, de manera 

que transmita el entusiasmo y la pasión de aprender a los estudiantes), 

optimismo pedagógico (ante las posibilidades de mejora de los estudiantes), 

liderazgo (que nazca de su actuación abriendo horizontes a los estudiantes y 

representando la voluntad del grupo, de su dedicación y trato, de su ejemplo 

y valores).  Debe dar afecto (no por lo que hacen, sino por lo que son) que 

proporcionará la imprescindible seguridad, y debe dar confianza (creyendo 
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en las posibilidades de todos sus alumnos; las expectativas se suelen 

cumplir) que reforzará el impulso de los estudiantes para demostrar su 

capacidad. 

 

Estas competencias, que deberían permitir desarrollar adecuadamente las 

funciones que señalamos en el apartado anterior, deberían proporcionarlas 

los estudios específicos que preparan para este ejercicio profesional.  Hay 

que tener en cuenta que, según diversos estudios, después de los factores 

familiares, la capacidad del profesor es el factor determinante más influyente 

en el éxito de los estudiantes, con independencia de su nivel 

socioeconómico.   Por otra parte, muchos de los docentes actualmente en 

ejercicio recibieron una formación pensada para la escuela de las últimas 

décadas del siglo XX.  Y nuestra sociedad ha cambiado mucho, de manera 

que la formación permanente que la "sociedad de la información" impone a 

sus ciudadanos también resulta indispensable para el profesorado de todos 

los niveles educativos. 

 

 

5.1.1 LOS FORMADORES ANTE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

La actual Sociedad de la Información, caracterizada por el uso generalizado 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) en todas las 

actividades humanas y por una fuerte tendencia a la mundialización 

económica y cultural3, exige de todos los ciudadanos nuevas competencias 

personales, sociales y profesionales para poder afrontar los continuos 

cambios que imponen en todos los ámbitos los rápidos avances de la ciencia 

y la nueva "economía global". 

 

El impacto que conlleva el nuevo marco globalizado del mundo actual y las 

herramientas TIC’s, está induciendo una profunda revolución en todos los 

                                                           
3 MARQUÈS, Pere (2000) Los docentes: funciones, roles, competencias necesarias, formación 
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ámbitos sociales que afecta también, y muy especialmente, al mundo 

educativo.  Estamos ante una nueva cultura que supone nuevas formas de 

ver y entender el mundo que nos rodea, que ofrece nuevos sistemas de 

comunicación interpersonal de alcance universal, que proporciona medios 

para viajar con rapidez a cualquier lugar e instrumentos tecnificados para 

realizar los trabajos, y  que presenta nuevos valores y normas de 

comportamiento.  Obviamente todo ello tiene una fuerte repercusión en el 

ámbito educativo: 

 

 Ante la efervescente y cambiante sociedad actual, las necesidades de 

formación de los ciudadanos se prolongan más allá de los primeros 

estudios profesionalizadores y se extienden a lo largo de toda su vida.  La 

formación continua resulta cada vez más imprescindible, tanto por las 

exigencias derivadas de los cambios en los entornos laborales como 

también para hacer frente a los cambios que se producen en los propios 

entornos domésticos y de ocio.  

 

 Crece la importancia de la educación informal a través de los medios de 

comunicación social y muy especialmente Internet.  Aunque los 

conocimientos adquiridos ocasionalmente a través de estos medios 

muchas veces resultan desestructurados y poco precisos, la cantidad de 

tiempo que las personas les dedican y las infinitas posibilidades de 

acceso a atractivas informaciones multimedia que proporcionan 

(periódicos y revistas, películas, programas TV, informativos de 

actualidad, reportajes, todo tipo de páginas web, juegos) hacen de ellos 

una de las principales fuentes de información y formación de los 

ciudadanos. 

 Todo se revisa, todo cambia: los objetivos y los programas de las 

instituciones formativas (que entre otras cosas incluye la alfabetización 

digital), las infraestructuras físicas y tecnológicas, la organización y 

gestión de los centros, los materiales formativos y las metodologías que 
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se utilizan.  Se va perfilando un nuevo modelo de escuela y de 

instituciones formativas en general. 

 

 Aparecen nuevos entornos formativos en el ciberespacio, que liberan a 

los estudiantes y profesores de las exigencias de coincidencia en el 

tiempo y en el espacio, y facilitan así el acceso a la formación en 

cualquier circunstancia a lo largo de toda la vida.  Los nuevos sistemas de 

formación on-line (aprovechando los recursos informáticos y el 

ciberespacio) mejoran las prestaciones de la enseñanza a distancia 

tradicional, que solamente disponía del correo, el teléfono y la 

radiotelevisión como canales de comunicación y difusión de los recursos 

didácticos audiovisuales y en papel. 

 

 

5.1.2 LA INFORMÁTICA EN LA EDUCACIÓN  

 

De acuerdo al artículo publicado en Monografías.com de María Fernanda 

Besteiro (abril de 2006) la informática no puede ser una asignatura más, sino 

la herramienta que pueda ser útil a todas las materias, a todos los docentes 

y a la escuela misma, en cuanto institución que necesita una organización y 

poder comunicarse con la comunidad en que se encuentra.  

 

Entre las aplicaciones más destacadas que ofrecen las nuevas tecnologías 

se encuentra la multimedia que se inserta rápidamente en el proceso de la 

educación y ello es así, porque refleja cabalmente la manera en que el 

alumno piensa, aprende y recuerda, permitiendo explorar fácilmente 

palabras, imágenes, sonidos, animaciones y videos, intercalando pausas 

para estudiar, analizar, reflexionar e interpretar en profundidad, la 

información utilizada buscando de esa manera el deseado equilibrio entre la 

estimulación sensorial y la capacidad de lograr el pensamiento abstracto.  
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En consecuencia, la tecnología multimedia se convierte en una poderosa y 

versátil herramienta que transforma a los alumnos, de receptores pasivos de 

la información en participantes activos, en un enriquecedor proceso de 

aprendizaje en el que desempeña un papel primordial la facilidad de 

relacionar sucesivamente distintos tipos de información, personalizando la 

educación, al permitir a cada alumno avanzar según su propia capacidad.  

No obstante, la mera aplicación de la multimedia en la educación no asegura 

la formación de mejores alumnos y futuros ciudadanos, si entre otros 

requisitos dichos procesos no van guiados y acompañados por el docente.  

 

El docente debe seleccionar criteriosamente el material a estudiar a través 

del computador; será necesario que establezca una metodología de estudio, 

de aprendizaje y evaluación, que no convierta por ejemplo a la información 

brindada a través de un CD-ROM en un simple libro animado, en el que el 

alumno consuma grandes cantidades de información que no aporten 

demasiado a su formación personal.  Por sobre todo el docente tendrá la 

precaución no sólo de examinar cuidadosamente los contenidos de cada 

material a utilizar para detectar posibles errores, omisiones, ideas o 

conceptos equívocos, sino que también deberá fomentar entre los alumnos 

una actitud de atento juicio crítico frente a ello. 

 

A la luz de tantos beneficios resulta imprudente prescindir de un medio tan 

valioso como lo es la Informática, que puede conducir a un mejor accionar 

dentro del campo de la educación.  Pero para alcanzar ese objetivo, la 

enseñanza debe tener en cuenta no sólo la psicología de cada alumno, sino 

también las teorías del aprendizaje.  Sin embargo, la educación en general y 

la Informática Educativa en particular, carecen aún de estima en influyentes 

núcleos de la población, creándose entonces serios problemas educativos 

que resultan difíciles de resolver y que finalmente condicionan el desarrollo 

global de la sociedad.  
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La mejora del aprendizaje resulta ser uno de los anhelos más importante de 

todos los docentes; de allí que la enseñanza individualizada y el aumento de 

productividad de los mismos son los problemas críticos que se plantean en 

educación; el aprendizaje se logra mejor cuando es activo, es decir cuando 

cada estudiante crea sus conocimientos en un ambiente dinámico de 

descubrimiento.  La duración de las clases y la metodología empleada en la 

actualidad, son factores que conducen fundamentalmente a un aprendizaje 

pasivo.  Dado que la adquisición de los conocimientos no es activa para la 

mayoría de los estudiantes la personalización se hace difícil.  Sería loable 

que los docentes dedicasen más tiempo a los estudiantes en forma 

individual o en grupos pequeños; solamente cuando cada estudiante se 

esfuerza en realizar tareas, podemos prestarle atención como individuo. 

 

La incorporación de nuevos avances tecnológicos al proceso educativo 

necesita estar subordinada a una concepción pedagógica global que valorice 

las libertades individuales, la serena reflexión de las personas y la igualdad 

de oportunidades, hitos trascendentes en la formación de las personas, con 

vistas a preservar en la comunidad los valores de la verdad y la justicia.  La 

computadora es entonces una herramienta, un medio didáctico eficaz que 

sirve como instrumento para formar personas libres y solidarias, amantes de 

la verdad y la justicia.  

 

La utilización de la informática en la escuela puede perseguir diferentes 

objetivos educativos4, pero se pueden distinguir dos grandes opciones:  

 

 La informática como fin, el objetivo de esta opción es ofrecer a los 

alumnos conocimientos y destrezas básicas sobre la informática para 

que adquieran las bases de una educación tecnológica que les podrá 

servir para su adaptación en una sociedad en la que las nuevas 

tecnologías tienen cada vez un papel más relevante. 

                                                           
4 Artículo Medios Informáticos, publicado por Ana García-Valcárcel Muñoz-Repiso (2009)  
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El hecho de considerar la informática como fin exige que se concreten 

las maneras de integrar esta alfabetización informática en el curriculum. 

Hay varias opciones: 

 

- Crear una nueva área en el curriculum, la informática. 

- Introducir los contenidos informáticos en las áreas más próximas 

(matemáticas o tecnología) 

- Introducir contenidos curriculares en cada área. 

 

Las reformas educativas han optado por la tercera opción: introducir los 

contenidos informáticos de manera transversal. Esta opción tiene la 

ventaja de que los alumnos pueden apreciar cómo la informática se 

incorpora a todas las prácticas de la sociedad, pero exige una adecuada 

formación de los profesores en el ámbito de la informática y la 

posibilidad de acceder con facilidad a los ordenadores (lo ideal sería que 

formaran parte del material presente en cada aula). 

 

 La informática como medio didáctico, desde el punto de vista del profesor 

la utilidad es doble: 1) como usuario: le ayuda en sus tareas 

administrativas, en la preparación de sus clases, en la evaluación; 2) 

como docente: le ayuda en sus tareas de enseñanza (lo que requiere el 

diseño, la elección o la adaptación de materiales informáticos adecuados 

a determinados contenidos curriculares). 

 

Desde el punto de vista del alumno la informática se convierte en un medio 

de aprendizaje. Esta alternativa significa sacar todo el provecho de las 

potencialidades de este medio simbólico. Resulta útil distinguir dos tipos de 

aprendizaje cuando se utiliza el ordenador como instrumento: aprender del 

ordenador y aprender con el ordenador.  Se aprende del ordenador en 

aquellas situaciones en las que el material informático es cerrado, tiene un 

diseño fijo y persigue unos objetivos didácticos precisos.  Se aprende con el 

ordenador en situaciones abiertas en las que el objetivo didáctico no está 
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contenido en el "software". Estos son dos extremos pero existen numerosos 

tipos de software que se sitúan entre los dos. 

 

 

5.1.3 EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

La enseñanza a distancia será la forma por excelencia de la actualización de 

conocimientos del futuro, puesto que las transformaciones sociales y 

económicas se han acelerado, resultando insuficiente estudiar una profesión 

para toda la vida.  De esta manera, se necesitará reconvertir una 

especialidad dos y tres veces en el curso de la vida.  La única forma para 

ello será la modalidad no presencial, en horarios al exterior de la jornada de 

trabajo y según los ritmos y posibilidades de cada uno5.  

 

La educación a distancia, como modalidad educativa, constituye un proceso 

de transmisión y apropiación de la cultura, en el que la actividad y la 

comunicación de sus protagonistas (estudiante, grupo, profesor), ocurren en 

condiciones de separación física, por lo que el aprendizaje se lleva a cabo 

básicamente de manera independiente (individual y/o colaborativamente), 

con el apoyo de un sistema de medios y materiales didácticos, así como de 

una atención tutorial que, en las condiciones de esta modalidad, resultan los 

principales mediadores en el acceso al contenido de enseñanza-aprendizaje 

y en la comunicación interpersonal6. 

 

La Educación a distancia apoyada en los medios tecnológicos informáticos 

tiene amplia práctica hoy en día y son varias las universidades que están 

                                                           
5 GRANDA, J. (abril, 2008). “La Universidad en la Sociedad de la Información y el Conocimiento”. 

Revista Cognición Nº 13 ISSN 1850-1974 Edición Especial II Congreso CREAD Andes y II Encuentro 

Virtual EDUCA UTP Loja, Ecuador.  

6 HERRERA, E. (enero - abril 2007). “Diseño de cursos de superación a distancia para docentes”. 

Revista IPLAC Publicación Latinoamericana y Caribeña de Educación - No.1  
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empleando esta herramienta de manera alternativa y complementaria en la 

educación, primero de manera alterna a la educación tradicionalista, como 

un medio de consulta adicional a las clases áulicas; segundo, por qué 

existen plataformas de software adecuadas a propósitos específicos para la 

enseñanza.  Es en esta última opción donde la parte académica desea 

penetrar con una base metodológica fundamentada en los principios 

filosóficos de las teorías de aprendizaje. 

 

La educación a distancia indudablemente se ha consolidado en un período 

breve, como una propuesta efectiva para responder a las necesidades de 

formación cognitiva y actualización de distintos colectivos en diferentes 

campos del conocimiento humano. 

 

En el ámbito educativo esta situación supone hacer frente al gran desafío de 

la innovación conceptual y tecnológica generándose una enorme oferta de 

modelos educativos no convencionales: desde los sistemas escolarizados 

que han incorporado el uso de algún medio tecnológico, hasta las 

universidades virtuales que ofrecen planes de estudio en línea y que utilizan 

tecnología de manera cotidiana, pasando por los sistemas de educación 

abierta que han venido trabajando desde hace varias décadas con modelos 

de enseñanza flexibles y alternativos7. 

 

 

5.1.4 EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

La UNESCO (1998), la define como "entornos de aprendizajes que 

constituyen una forma totalmente nueva, en relación con la tecnología 

educativa, un programa informático - interactivo de carácter pedagógico que 

                                                           
7 MOLINA, M.(2005). “Fundamentos teóricos de la educación a distancia - Diseño Instruccional para 

el aprendizaje significativo”. Facultad de Psicología UNAM. Encuentro Internacional de Educación 

Superior –Virtual Educa. 
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posee una capacidad de comunicación integrada. Son una innovación 

relativamente reciente y fruto de la convergencia de las tecnologías 

informáticas y de telecomunicaciones que se ha intensificado durante los 

últimos diez años".  

 

Es decir, la educación virtual enmarca la utilización de las nuevas 

tecnologías, hacia el desarrollo de metodologías alternativas para el 

aprendizaje de alumnos que están limitadas por su ubicación geográfica, la 

calidad de docencia y el tiempo disponible. 

 

Es aquella que involucra cualquier medio electrónico de comunicación, 

incluyendo la videoconferencia y la audioconferencia. En sentido más 

específico, la educación virtual significa enseñar y aprender a través de 

computadoras en red8.  

 

Los ambientes virtuales de enseñanza-aprendizaje, son espacios de 

interrelación configurados en el ordenador o en la red telemática, en los que, 

a través de materiales didácticos y de formas de comunicación que tienen su 

soporte en las NTIC’s, interactúan los protagonistas del proceso de 

enseñanza-aprendizaje: estudiante, profesor y grupo, para desarrollar un 

sistema de actividades didácticas con una finalidad desarrolladora, en el 

marco de procesos de educación/formación a distancia. 

 

En las sociedades modernas, las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, adquieren un significado preponderante. La abundancia de 

información es casi infinita e imposible de asimilar, la complejidad del 

conocimiento es cada vez más grande, el cambio vertiginoso en los aspectos 

de la sociedad vuelve caducos los conocimientos y hábitos con gran 

celeridad, el tiempo de los individuos se convierte en recurso escaso y 

                                                           
8 EYZAGUIRRE R. (jul./dic. 2004). “Educación Virtual basada en Tecnologías de Información”. 

Revistas Peruanas vol.7, no.2 ISSN 1810-9993 
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costoso, los valores y actitudes de las nuevas generaciones cambian con las 

tendencias de la internacionalización y la globalización de la economía9. 

 

Es así como la educación virtual, surge como una necesidad de los tiempos 

modernos, donde el estudiante debe capacitarse en forma permanente, para 

lo cual requiere aprender a regular su propio ritmo de aprendizaje 

conciliando su tiempo de trabajo, de estudio, de socialización, de diversión y 

recreación, así como seleccionando por sí mismo las temáticas e 

información de su interés, de acuerdo con su propia necesidad, utilizando los 

diferentes medios de autoinstrucción y comunicación que ofrece el mundo 

moderno.  

 

La educación virtual puede ser una alternativa considerablemente más 

barata que la enseñanza presencial. Se necesitan menos instructores, 

menos aulas de clase, y menos personal administrativo para atender un 

mayor número de alumnos. Esta posibilidad de acceso inmediato a 

información especializada y actualizada en todas las áreas del conocimiento 

cambiará radicalmente la estructura y funcionamiento de las instituciones 

educativas, la noción de currículo, los modelos didácticos, los estilos de 

aprender, y los procedimientos para evaluar10. 

 

El e-learning (aprendizaje electrónico) que consiste en la impartición de 

cursos, licenciaturas y posgrados en línea, ofertados por prestigiosas 

instituciones educativas y su modelo establece que el 100% de sus 

actividades se realizan on-line. Existe otra tendencia actual, derivada de la 

integración de los servicios en línea y la educación tradicional, se le ha 

llamado b-learning, B-Learning es la abreviatura de Blended Learning, 

término inglés que en términos de enseñanza virtual se traduce como 

"Formación Combinada" o "Enseñanza Mixta". 

                                                           
9 ASMAR, P. “La enseñanza virtual en la Educación Superior”. Colegio Virtual.Org.  Enlace: 

http://www.colegiovirtual.org/pr03_00.html. Visitado enero/2010. 
10 HERNAO, O. “La Red como medio de enseñanza y aprendizaje en la Educación Superior”. Colegio 

Virtual.Org.  Enlace: http://www.colegiovirtual.org/pr03_17.html. Visitado enero/2010.  

http://www.colegiovirtual.org/pr03_00.html
http://www.colegiovirtual.org/pr03_17.html
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5.1.5 AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

 

Según Herrera (2006), en términos generales, se puede decir que un 

ambiente de aprendizaje es el lugar en donde confluyen estudiantes y 

docentes para interactuar psicológicamente con relación a ciertos 

contenidos, utilizando para ello métodos y técnicas previamente establecidos 

con la intención de adquirir conocimientos, desarrollar habilidades, actitudes 

y en general, incrementar algún tipo de capacidad o competencia.  González 

y Flores (2000), señalan que: “Un medio ambiente de aprendizaje es el lugar 

donde la gente puede buscar recursos para dar sentido a las ideas y 

construir soluciones significativas para los problemas” […] “Pensar en la 

instrucción como un medio ambiente destaca al ‘lugar’ o ‘espacio’ donde 

ocurre el aprendizaje.  

 

Los elementos de un medio ambiente de aprendizaje son: el alumno, un 

lugar o un espacio donde el alumno actúa, usa herramientas y artefactos 

para recoger e interpretar información, interactúa con otros, etcétera”. 

 

Un ambiente de aprendizaje constituye un espacio propicio para que los 

estudiantes obtengan recursos informativos y medios didácticos para 

interactuar y realizar actividades encaminadas a metas y propósitos 

educativos previamente establecidos. En términos generales se pueden 

distinguir cuatro elementos esenciales en un ambiente de aprendizaje: 

 

a) Un proceso de interacción o comunicación entre sujetos. 

b) Un grupo de herramientas o medios de interacción. 

c) Una serie de acciones reguladas relativas a ciertos contenidos. 

d) Un entorno o espacio en donde se llevan a cabo dichas actividades. 

Los elementos constitutivos de los ambientes virtuales de aprendizaje son: 

 

a)  Medios de interacción: mientras que la interacción en los ambientes de 

aprendizaje no virtuales es predominantemente oral; la interacción en los 
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ambientes virtuales se da, por ahora, de manera predominantemente 

escrita, sin embargo ésta puede ser multidireccional o unidireccional. 

b)  Los recursos: si bien en los ambientes no virtuales de aprendizaje los 

recursos suelen ser principalmente impresos o escritos, en los ambientes 

virtuales los recursos son digitalizados. En ambos casos se puede contar 

con apoyos adicionales como bibliotecas, hemerotecas, bibliotecas 

virtuales, sitios web, libros electrónicos, etc. 

c)  Los factores físicos: aunque los factores ambientales, son muy 

importantes en la educación presencial, en los ambientes virtuales de 

aprendizaje dichas condiciones pueden escapar al control de las 

instituciones y docentes, sin embargo, siguen siendo importantes. Si el 

ambiente virtual de aprendizaje se ubica en una sala especial de 

cómputo, es posible controlar las variables del ambiente físico. En caso 

contrario, las condiciones dependen de los recursos o posibilidades del 

estudiante o del apoyo que pueda recibir por parte de alguna institución. 

Por otro lado, las NTIC’s pueden contribuir a hacer más confortable un 

ambiente de aprendizaje al estimular los sentidos a través de la música o 

imágenes que contribuyen a formar condiciones favorables. 

d)  Las relaciones psicológicas: las relaciones psicológicas se median por la 

computadora a través de la interacción. Es aquí donde las NTIC’s actúan 

en la mediación cognitiva entre las estructuras mentales de los sujetos 

que participan en el proyecto educativo, siendo el factor central en el 

aprendizaje. 

 

Los elementos conceptuales de los ambientes virtuales de aprendizaje son: 

 

a) El diseño instruccional: se refiere a la forma en que se planea el acto 

educativo. Expresa, de alguna manera, el concepto que se tiene del 

aprendizaje y del acto educativo. La definición de objetivos y el diseño de 

las actividades, la planeación y uso de estrategias y técnicas didácticas, 

la evaluación y retroalimentación son algunos de sus elementos, 

dependiendo del modelo instruccional adoptado. 
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b) El diseño de la interfaz: se refiere a la expresión visual y formal del 

ambiente virtual. Es el espacio virtual en el que han de coincidir los 

participantes. Las características visuales y de navegación pueden ser 

determinantes para una operación adecuada del modelo instruccional. 

 

El desarrollo de ambientes virtuales de aprendizaje implica el diseño de 

interfaces. Dichas interfaces pueden reflejar, en el mejor de los casos, una 

propuesta didáctica claramente definida.   

 

Sin embargo, en muchas ocasiones puede ser que la interfaz se encuentre 

desligada totalmente del enfoque didáctico que se pretende dar al proyecto 

educativo.  

 

El menú en un ambiente virtual de aprendizaje puede variar notablemente de 

un caso a otro, los siguientes elementos deben estar presentes: 

 

 Programa del curso. 

 Calendario de actividades y formas de evaluación. 

 Vías de comunicación para el envío, recepción y retroalimentación de las 

actividades. 

 Espacios para el intercambio de ideas y opiniones. 

 Centro de recursos. 

 Recursos adicionales y ligas de interés 

 

La efectividad de un proceso educativo a través de medios virtuales 

depende, entre otras cosas, del manejo estratégico de la información y de 

los procesos cognitivos que pretendan propiciarse a través del diseño de 

actividades de aprendizaje.  

 

En este sentido, la didáctica como disciplina ofrece una guía importante para 

la planeación de actividades en el desarrollo de proyectos educativos. 
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5.1.6 LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN  

 

La revolución informática iniciada hace cincuenta años e intensificada en la 

última década mediante el incesante progreso de las nuevas tecnologías 

multimediales y las redes de datos en los distintos ambientes en los que se 

desenvuelven las actividades humanas, juntamente con la creciente 

globalización de la economía y el conocimiento, conducen a profundos 

cambios estructurales en todas las naciones, de los que la República 

Argentina no puede permanecer ajeno y en consecuencia a una 

impostergable modernización de los medios y herramientas con que se 

planifican, desarrollan y evalúan las diferentes actividades, entre otras, las 

que se llevan a cabo en los institutos de enseñanza del país.  El análisis 

sobre las computadoras y la escuela, tema reservado inicialmente a los 

especialistas en educación e informática, se ha convertido en un debate 

público sobre la informática en la escuela y sus consecuencias sociales. 

 

Variada resulta en la actualidad el abanico de las diversas realidades en que 

se desenvuelven los establecimientos educacionales, desde los que realizan 

denodados esfuerzos por mantener sus puertas abiertas brindando un 

irremplazable servicio, hasta aquellos otros que han logrado evolucionar a 

tono con los modernos avances tecnológicos, sin olvidar una significativa 

mayoría de los que diariamente llevan a cabo una silenciosa e invalorable 

tarea en el seno de la comunidad de la que se nutren y a la que sirven. 

 

Esas realidades comprenden también -en muchos casos- la escasez de 

docentes debidamente capacitados, las dificultades relacionadas con la 

estabilidad del personal disponible, la persistencia de diversos problemas de 

infraestructura edilicia, la discontinuidad en los proyectos emprendidos y las 

estrecheces económicas siempre vigente, sin olvidar las inevitables 

consecuencias en la implementación de la Ley Federal de Educación de 

reciente aprobación. 
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La Informática incide a través de múltiples facetas en el proceso de 

formación de las personas y del desenvolvimiento de la sociedad; puede ser 

observado desde diversos ángulos, entre los que cabe destacar: 

 

d) La informática como tema propio de enseñanza en todos los niveles del 

sistema educativo, debido a su importancia en la cultura actual; se la 

denomina también "Educación Informática". 

e) La informática como herramienta para resolver problemas en la 

enseñanza práctica de muchas materias; es un nuevo medio para 

impartir enseñanza y opera como factor que modifica en mayor o menor 

grado el contenido de cualquier currícula educativa; se la conoce como 

"Informática Educativa". 

f) La informática como medio de apoyo administrativo en el ámbito 

educativo, por lo que se la denomina "Informática de Gestión". 

 

De manera que frente al desafío de encarar proyectos de informática en la 

escuela resulta fundamental no solo ponderar la importancia relativa que el 

mismo representa respecto de otros emprendimientos a promover, sino 

también evaluar la mencionada problemática en la que se desenvuelve el 

establecimiento.  La función de la escuela es la de educar a las nuevas 

generaciones mediante la transmisión del bagaje cultural de la sociedad, 

posibilitando la inserción social y laboral de los educandos; un medio 

facilitador de nuevos aprendizajes y descubrimientos, permitiendo la 

recreación de los conocimientos.  

 

Como espejo que refleja la sociedad, las escuelas no crean el futuro, pero 

pueden proyectar la cultura a medida que cambia y preparar a los alumnos 

para que participen más eficazmente en un esfuerzo continuado por lograr 

mejores maneras de vida. Cada sujeto aprende de una manera particular, 

única, y esto es así porque en el aprendizaje intervienen los cuatro niveles 

constitutivos de la persona: organismo, cuerpo, inteligencia y deseo.  

Podemos afirmar que la computadora facilita el proceso de aprendizaje en 
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estos aspectos.  Desde lo cognitivo, su importancia radica 

fundamentalmente en que es un recurso didáctico más al igual que los 

restantes de los que dispone el docente en el aula, el cual permite plantear 

tareas según los distintos niveles de los educandos, sin comprometer el 

ritmo general de la clase. 

 

Existe una gran variedad de software educativo que permite un amplio 

trabajo de las operaciones lógico-matemáticas (seriación, correspondencia, 

clasificación, que son las base para la construcción de la noción de número) 

y también de las operaciones infralógicas (espacio representativo, 

secuencias temporales, conservaciones del objeto) colaborando así con la 

reconstrucción de la realidad que realizan los alumnos, estimulándolos y 

consolidando su desarrollo cognitivo.  La computadora favorece la 

flexibilidad del pensamiento de los alumnos, porque estimula la búsqueda de 

distintas soluciones para un mismo problema, permitiendo un mayor 

despliegue de los recursos cognitivos de los alumnos.   

 

La utilización de la computadora en el aula implica un mayor grado de 

abstracción de las acciones, una toma de conciencia y anticipación de lo que 

muchas veces hacemos "automáticamente", estimulando el pasaje de 

conductas sensorio-motoras a conductas operatorias, generalizando la 

reversibilidad a todos los planos del pensamiento.  Desde los planos afectivo 

y social, el manejo de la computadora permite el trabajo en equipo, 

apareciendo así la cooperación entre sus miembros y la posibilidad de 

intercambiar puntos de vista, lo cual favorece también sus procesos de 

aprendizaje.  Manejar una computadora permite a los alumnos mejorar su 

autoestima, sintiéndose capaces de "lograr cosas", realizar proyectos, 

crecer, entre otros.   

 

Aparece también la importancia constructiva del error que permite revisar las 

propias equivocaciones para poder aprender de ellas.  Así el alumno es un 

sujeto activo y participante de su propio aprendizaje que puede desarrollar 
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usos y aplicaciones de la técnica a través de la inserción de las nuevas 

tecnologías.  El método de razonar informático es concretamente el método 

de diseño descendente de algoritmos que es positivamente enriquecedor 

como método sistemático y riguroso de resolución de problemas y de 

razonamiento.  De tal manera que el docente, debe dominar una forma de 

trabajar metódica, que enseña a pensar y que permite el aprendizaje por 

descubrimiento, el desarrollo inteligente y la adquisición sólida de los 

patrones del conocimiento.  El alumno, estará preparado entonces para 

distinguir claramente cuál es el problema y cuál es el método más adecuado 

de resolución.  La computadora es además, para el docente, un instrumento 

capaz de revelar, paso a paso, el avance intelectual del alumno. 

 

En el artículo de Rocío Martín-Laborda (2005), las nuevas tecnologías en la 

educación, se indica que la situación social en la que nos encontramos, 

caracterizada por nuevos modelos familiares, nuevos entornos profesionales 

y una mayor diversificación del alumnado, exige un nuevo sistema educativo 

que, regido por el principio de igualdad de oportunidades y no 

discriminación, de respuesta a la nueva SI, cuya implantación no ha hecho 

sino acentuar la necesidad de un cambio profundo en la educación.  Cada 

vez es más necesaria una nueva forma de entender la educación que mejore 

los resultados escolares y se adapte a las nuevas exigencias de la SI. 

 

En esta transformación, las TIC’s juegan un papel indispensable, ya que se 

convierten en el instrumento de los cambios que la SI ha causado en el 

ámbito de la formación.  La mayoría de los gobiernos y de los educadores 

reconoce que la utilización de las TIC’s en la enseñanza mejora su calidad.  

Sin embargo, se trata, no ya de enseñar sobre TIC’s, es decir de formar en 

las habilidades y destrezas que son necesarias para desenvolverse con 

soltura en la SI; sino de dar un paso más y entender que utilizar las TIC’s en 

el aula significa seleccionar algunas de las herramientas que ofrecen las 

TIC’s y usarlas desde una perspectiva pedagógica, pero no como un 

complemento a la enseñanza tradicional sino como una vía innovadora que, 
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integrando la tecnología en el currículo, consigue mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y los progresos escolares de los alumnos. Se trata, 

pues, de enseñar con TIC’s y a través de las TIC’s, además de sobre TIC’s o 

de TIC’s. 

 

El cambio no debe consistir únicamente en cambiar el papel y el lápiz por el 

ordenador y la impresora sino en la forma en la que se utilizan las nuevas 

herramientas. Y este cambio profundo en la metodología educativa, que no 

consiste en utilizar las nuevas herramientas con métodos tradicionales, debe 

afectar a la enseñanza en pro de las necesidades individuales del alumno, a 

través de la interactividad, creando un nuevo marco de relaciones, 

fomentando el trabajo colaborativo y, sobre todo, ofreciendo una 

metodología creativa y flexible más cercana a diversidad y a las necesidades 

educativas especiales. 

 

En este nuevo enfoque de la educación, que defiende el uso de la tecnología 

no como un fin sino como un medio para mejorar el proceso de aprendizaje, 

es fundamental utilizar las nuevas herramientas de forma apropiada.  Por 

ello, el papel y la formación en TIC’s de los docentes es esencial ya que son 

ellos los que deben dotar de contenidos educativos a las herramientas 

tecnológicas e integrar la tecnología en todas las áreas del conocimiento.  El 

nuevo modelo de enseñanza que propician las nuevas herramientas 

tecnológicas y que poco a poco se va abriendo camino en los centros 

escolares, implica muchas transformaciones: 

 

 Cambio en el proceso educativo.  En la sociedad en la que vivimos, la 

información y el conocimiento tienen cada vez más influencia en el 

entorno laboral y personal de los ciudadanos; sin embargo, los 

conocimientos tienen fecha de caducidad. La velocidad a la que se 

producen las innovaciones y los cambios tecnológicos exige actualizar 

permanentemente los conocimientos. 
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 El proceso educativo ha cambiado, antes, una persona pasaba por las 

distintas etapas del sistema educativo (educación infantil, primaria, 

secundaria, bachillerato y formación profesional o universitaria) para 

formarse y poder iniciar su vida profesional.  A partir de ahí, a excepción 

de algunos cursos de actualización ofrecidos en su ambiente profesional, 

se consideraba que ya estaba preparada. En la actualidad, si no quiere 

quedarse obsoleta, debe continuar su aprendizaje a lo largo de toda su 

vida. 

 

 Las TIC’s favorecen la formación continua al ofrecer herramientas que 

permiten la aparición de entornos virtuales de aprendizaje, libres de las 

restricciones del tiempo y del espacio que exige la enseñanza presencial.  

Las posibilidades para reciclarse se amplían al poder aprender ya sea 

formalmente a través de cursos on-line organizados por centros o, de 

forma más informal, participando en foros, redes temáticas, chats o 

comunicaciones de correo electrónico entre colegas nacionales o del 

extranjero. 

 

 Cambio en el objeto de la enseñanza, saber escribir y leer ya no significa 

hoy ser una persona alfabetizada.  Las citadas habilidades, aunque 

siguen constituyendo la base, no son suficientes para acceder a toda la 

información que hoy circula por Internet.  Hay que ampliar el aprendizaje 

de respuestas y de contenidos de los modelos educativos tradicionales.  

No se trata ya de transmitir solo unos datos predeterminados para que el 

alumno los reproduzca, sino de enseñar a aprender a lo largo de toda la 

vida y, para ello, de transmitir capacidades o habilidades que permitan 

adaptarse a una sociedad en constante evolución. 

 

La llegada de las TIC’s al mundo de la educación ha abierto muchas 

puertas y por ello el esquema tradicional del profesor que enseña y el 

alumno que aprende o reproduce lo que le ha enseñado el profesor no es 

suficiente. Se ha producido un gran cambio en el objeto de la educación. 
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 Cambio en los objetivos educativos, los educadores deben preparar a los 

alumnos para vivir en la Sociedad de la Información, en la Sociedad del 

Conocimiento.  Para ello, deben potenciar desde muy pronto las 

habilidades necesarias para que los alumnos aprovechen al máximo las 

posibilidades de las TIC’s.  El nuevo objetivo consiste en dotar a los 

alumnos de las capacidades y de los conocimientos necesarios. Marques 

Graells, en el libro de la profesora de la Universidad de Alicante Rosabel 

Roig “Las Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación“, sintetiza tales 

habilidades y conocimientos en: 

 

- Saber utilizar las principales herramientas de Internet. 

- Conocer las características básicas de los equipos. 

- Diagnosticar que información se necesita en cada caso. 

- Saber encontrar la información. 

- Saber resistir la tentación de dispersarse al navegar por Internet. 

- Evaluar la calidad y la idoneidad de la información obtenida. 

- Saber utilizar la información. 

- Saber aprovechar las posibilidades de comunicación de Internet. 

- Evaluar la eficacia y la eficiencia de la metodología empleada. 

 

Estas destrezas y conocimientos sirven para que los alumnos se 

familiaricen desde muy pronto con las TIC’s y les saquen partido. También 

son necesarias para el aprendizaje a lo largo de toda la vida, tan necesario 

en una sociedad que está cambiando constantemente. 

 

 Cambio en los centros escolares, el punto de partida de la incorporación 

de las TIC’s a la enseñanza implica hablar de equipamiento e 

infraestructuras.  Efectivamente, los centros, ya sea para educar sobre 

TIC’s (es decir, para alfabetizar digitalmente), o ya sea para educar con 

TIC’s, necesitan estar dotados de ordenadores y tener una conexión a 

Internet de banda ancha. 
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Otros aspectos como el mantenimiento y la renovación de los equipos o la 

presencia de un técnico o responsable en informática son también muy 

importantes.  Sobre este tema, conviene indicar que en los últimos años 

se ha avanzado mucho, ya que los gobiernos de los países desarrollados 

incluyen en las líneas prioritarias de sus planes de desarrollo de la SI la 

subvención de los recursos informáticos para los centros escolares.  En 

cuanto a los técnicos responsables de TIC’s, hay en Europa experiencias 

muy interesantes en las que los técnicos que se ocupan del 

mantenimiento técnico y pedagógico son profesores o alumnos del propio 

centro. 

 

Sin embargo, hay que tener claro que las necesidades no son las mismas 

para un centro que solo pretende formar a sus alumnos sobre TIC’s, que 

para un centro que aspira a integrar las TIC’s de forma transversal en la 

enseñanza de todas las asignaturas. Efectivamente, no es lo mismo que 

todos los alumnos dispongan de un ordenador en su aula habitual, que 

compartan un ordenador entre varios alumnos o que exista un aula 

informática en el centro a la que los alumnos van de vez en cuando. 

 

Y es en este punto donde la dirección de los centros cobra un papel de 

especial importancia al decidir en su política de qué manera va a 

favorecer la incorporación de las TIC’s.  Actualmente, la mayoría de los 

centros ha optado por utilizar las TIC’s para las labores administrativas y 

para formar en TIC’s a los alumnos utilizando una aula informática.  

Muchas veces esas aulas deben ponerse a disposición de los alumnos en 

horario extraescolar para compensar la desigualdad que afecta a los 

alumnos que no disponen de ordenador en casa, ya que, hoy en día, el 

aprendizaje de los alumnos fuera del colegio, lo que algunos llaman 

“enseñanza no formal”, se ha generalizado mucho.  

 

Otro tema que afecta a la incorporación de las TIC’s en la enseñanza es 

la formación de los profesores. Los centros escolares son conscientes de 
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que para una correcta utilización de las TIC’s los profesores deben estar 

bien formados. Es preciso que los docentes conozcan las nuevas 

herramientas tecnológicas y sus posibilidades, sobre todo en un campo 

en el que a menudo los alumnos saben más que sus profesores. Por 

último, muchos centros escolares, con la ayuda de las TIC’s, han 

ampliado el entorno educativo al permitir que los padres y colaboradores 

participen en la dinámica de los centros. 

 

 Cambio en las formas pedagógicas, una educación no condicionada por 

el tiempo y el espacio que posibilita el aprendizaje en horario extraescolar 

y fuera de la escuela a través de métodos colaborativos o en su caso, 

individuales, exige una redefinición, un nuevo rol de los protagonistas, los 

profesores y los alumnos. Así, países como EE.UU., Suecia, Francia o 

Reino Unido han instaurado sistemas de evaluación de los materiales 

didácticos, casi siempre desarrollados a través de grupos de expertos. 

Esta preocupación nos lleva de nuevo a reafirmar el papel crítico del 

docente que debería ser capaz de evaluar si los contenidos son aptos o 

no para la enseñanza. 

 

 

5.1.7 FORMACIÓN DEL DOCENTE EN MEDIOS INFORMÁTICOS 

 

La integración de medios informáticos operada en la educación promueve 

modificaciones de distinto modo e intensidad en el posicionamiento de todos 

los miembros que pertenecen a este ámbito.  Específicamente, los docentes 

constituyen uno de los actores del sistema educativo que se reconocen y 

autoevalúan como más vulnerables tanto en la práctica pedagógica como en 

la capacitación profesional que detentan.  Diversas investigaciones han 

puesto de manifiesto estas consideraciones por parte de los educadores. 

(Cabello, 2006; Cabero Almenara, 2000; Henríquez, 2002; etc.)  En este 

sentido, uno de los niveles que requiere particular atención es el de la 

formación de docentes.  
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Se trata de establecer cuáles son los principales aspectos que delimitan y 

definen el desempeño del educador a la hora de incorporar tecnología 

informática en los procesos de enseñanza y aprendizaje desde la formación 

de docentes.   

 

La necesidad de formar a futuros profesores que incorporen medios 

informáticos se ha convertido en uno de los temas prioritarios tanto en la 

agenda pública educativa nacional como provincial.  La preocupación por la 

difusión de la tecnología informática en educación se hace visible, en primer 

lugar, en la propuesta de la Ley Federal de Educación de 1993 en Argentina. 

 En este contexto, tanto el currículum como la incorporación efectiva de 

estas tecnologías en las instituciones educativas de formación docente 

merecen una reflexión acerca del uso y los efectos en el aprendizaje, de las 

potencialidades y limitaciones.  

 

De acuerdo Gloria Cortés existen tres niveles de formación en informática 

para docentes; para aprovechar la informática en las escuelas y colegios, 

todos los educadores, como mínimo, deberían llegar hasta el segundo nivel.  

 

1. Alfabetización computacional: los profesores deben comprender el 

computador y conocer sus usos como herramienta de trabajo. Esto 

implica tener conocimientos básicos sobre su funcionamiento y manejo, y 

saber utilizar herramientas de propósito general (procesadores de texto, 

hojas electrónicas, bases de datos, graficadores).  

 

2. Conocimientos básicos de Informática Educativa, para que conozcan 

cómo se han usado los computadores en educación hasta el momento, 

las implicaciones sociales, las formas en que se puede ver la informática 

desde el punto de vista educativo (aprendizaje acerca del computador, 

aprendizaje apoyado con computador, el computador como herramienta 

de trabajo), los diferentes tipos de materiales educativos computarizados 

(tutoriales, sistemas de ejercitación y práctica, sistemas heurísticos, 
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herramientas de propósito general, sistemas inteligentes de enseñanza), 

cuándo y cómo utilizarlos, y experimentar metodologías de enseñanza 

con computador.  

 

3. Conocimientos avanzados en Informática Educativa, para que los 

docentes estén en capacidad de encargarse de la aplicación adecuada 

de los computadores en las instituciones educativas donde trabajen. 

Estos maestros requerirán, además de la formación pedagógica, una 

capacitación en informática más avanzada que les permitiera: diseñar y 

evaluar software educativo, elaborar programas educativos con sistemas 

autores o lenguajes de programación, adaptar software, utilizar las 

opciones avanzadas de herramientas tales como manejadores de bases 

de datos.  

 

En el artículo Las tecnologías de la información y la comunicación en la  

formación del profesorado: lineamientos, actualidad y prospectiva de 

Alejandra Bosco, publicado en la revista Razón y Palabra (2010) menciona 

sobre la formación inicial en TIC del profesorado, indicando que la sociedad 

actual, cultural y tecnológicamente compleja, nos enfrenta a un importante 

replanteamiento de la educación en sus diferentes ámbitos y niveles, y en 

este sentido, la formación inicial del profesorado es un elemento clave y 

estratégico a la hora de llevar a cabo diferentes tipos de mejoras, y enfrentar 

así, muchos de los nuevos retos y problemas que no existían pocas décadas 

atrás. Entre estos retos nos encontramos con un mundo en que el cambio 

continuo, la proliferación de información, la generación de nuevo 

conocimiento y el uso de tecnologías digitales se encuentran a la orden del 

día, y por lo cual es imprescindible definir una serie de nuevas competencias 

para el ejercicio de la docencia.   

 

Estas competencias implican hoy día el uso concienzudo de artilugios 

electrónicos, cuyo dominio comienza con su utilización como instrumentos 

potentes para tratar, almacenar y transmitir información, pero que sigue con 

http://www.razonypalabra.org.mx/n63/abosco.html#au
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su uso y producción para la enseñanza  y el aprendizaje, lo que implica 

también su comprensión crítica.  Es decir, no alcanza con saber consultar un 

material multimedia educativo, es necesario integrarlo con sentido en una 

secuencia didáctica determinada, y a la vez descartarlo críticamente cuando 

no obedece a nuestros intereses como docentes, hasta crear uno nuevo 

acorde a nuestra visión y necesidades.  

 

Por tanto, cuando utilizamos el término competencias no lo definimos como 

estándares de actuación de una actividad profesional sin importar el tipo de 

comprensión que dicha actividad pueda promover, tal como eran entendidas 

por los enfoques conductistas sobre el adiestramiento laboral (“training”); se 

entienden más bien como las características subyacentes que posee un 

individuo relacionado de manera causal con los criterios de referencia 

efectivos en un trabajo o situación (Eraut, 2006).  En este sentido, nos 

remiten a alguien que sabe, que tiene capacidad reconocida para afrontar 

una situación, y decidir qué hacer, con un cierto grado de dominio, tanto de 

habilidades como de recursos.   

 

Tal visión aplicada al campo de las competencias docentes en el ámbito de 

la tecnología educativa, necesita no solamente de la definición de 

capacidades a desarrollar como punto de mira de la formación.  También 

será importante considerar los métodos de enseñanza o la  perspectiva 

metodológica que esa formación asume.  Si lo que se espera es el desarrollo 

de capacidades, una metodología basada en la reflexión estará 

probablemente más cerca de su real adquisición.  

 

Actualmente en el contexto del estado español se están implementando 

diferentes procesos de cambio que pueden ser vistos como una oportunidad 

para dar cabida a algunas de las reflexiones precedentes, producto, en 

parte, de la convergencia europea para la construcción del “Espacio Europeo 

de Educación Superior”. Gran parte de las universidades de la región  han 

comenzado a implementar reformas en los planes de estudio, no solamente 



186 

 

en cuanto a la estructura de las titulaciones, los objetivos y los contenidos a 

tratar, sino también en cuanto a las metodologías de enseñanza, lo que 

incluye también la manera de contabilizar el trabajo de los estudiantes.  

 

 

5.1.8 FORMACIÓN DOCENTE Y POTENCIAL DE LAS NTIC’s 

 

El docente en la actualidad es definido como un mediador, esta expresión es 

frecuente en los discursos pedagógicos, caracteriza a los abordajes que se 

oponen a la escuela tradicional.  Para Masetto (2000), la mediación 

pedagógica es la actitud, el comportamiento del profesor que se pone como 

un incentivador o motivador de aprendizaje, como puente entre el aprendiz y 

la aprendizaje, dando lugar al diálogo, al intercambio de experiencias, a la 

discusión y a la oferta de situaciones. 

 

Paulo Freire (2002) en sus obras, señala los aspectos de enseñanza, 

marcadamente mediadores, entre los cuales se destaca que enseñar no es 

transferir contenido a nadie, así como el aprender no es memorizar el 

contenido transferido en el discurso del profesor 

 

En EaD, la mediación adquirió el papel de extrema importancia, exigiendo 

recursos, estrategias, capacidades y actitudes diversas del convencional 

(exposición verbal y en el contacto cara a cara). Con la inserción de las 

tecnologías digitales de la comunicación en EaD y el desarrollo de 

ambientes virtuales de aprendizaje, la función mediadora del profesor tomó 

un impulso fuerte, por las posibilidades y también por los requisitos de la 

configuración de este nuevo “espacio”. 

 

En ambientes virtuales de aprendizaje, la mediación ocurre por medio de los 

dispositivos diversos que hacen posible la comunicación, en sincronía como 

de manera asincrónica, haciendo posible la creación de las estrategias 

diversas para favorecer el diálogo y la participación activa de los estudiantes 
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(Sartori, Roesler, 2005).  El uso de los dispositivos de la comunicación incide 

en la adquisición de habilidades y capacidades comunicativas de parte de 

todos, docentes y alumnado, con la creación de momentos de interacción y 

de posibilidades concretas de ejecución de los trabajos en colaboración el 

aprendizaje ocurre de manera participativa. Para esto, el docente cuenta con 

dispositivos de comunicación como charlas, foros, los blogs, videoblogs 

entre otros y necesita planear como cada uno de ellos y en que momento 

serán utilizados y prepararse para actuar conforme las características y 

particularidades de cada dispositivo de modo que suceda la mediación. 

Cada uno de estos dispositivos exige habilidades mediadoras distinguidas y  

proporcionan diversas estrategias pedagógicas, que exigen participación en 

tiempo real o diferenciado haciendo posible la expresión, la intervención y la 

contribución para la construcción colectiva del conocimiento 

 

Según Barajas (2000), las habilidades y destrezas conjugan en el docente 

una serie de elementos que permiten desarrollar aptitudes en los docentes 

mismos, para poder realizar un trabajo especifico con un alto grado de 

seguridad y precisión. En tal sentido se hace necesario difundir y concretar 

acciones que permitan al docente desarrollar habilidades y destrezas en 

cuanto al uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

 

El uso del computador posee una influencia en el ámbito educativo, ya que 

constituyen una nueva herramienta de trabajo que da acceso a una gran 

cantidad de información y que aproxima la labor de personas e instituciones 

distantes entre si.  Cuando se habla del uso de las computadoras en la 

educación se argumenta y es inevitable discutir sobre sus ventajas, 

inconvenientes y usos apropiados, estas son discusiones técnicas y 

pedagógicas entre muchos de los expertos en esta área del conocimiento 

científico. 

 

Las computadoras son objetos que ayudan a consolidar teorías y 

argumentos que justifican la relación que las personas establecen con estas 



188 

 

máquinas. Al decir de Gros (2000 p.33), establece que “las actitudes de los 

docentes se sitúan entre dos polos de un continuo: entre la tecnofobia y la 

tecnofilia”, es decir, por un lado están las personas que rechazan el uso de 

las computadoras que incluso utilizándolas sienten desagrado, puesto que 

prefieren trabajar sin ellas.  

 

Sin embargo, en el otro extremo se encuentran los que se sienten 

plenamente incorporados al mundo de la tecnología, los que siguen con 

entusiasmo su evolución e innovación los que están al día de los últimos 

productos, de las últimas versiones y, sobre todo, los que están convencidos 

de que la tecnología equivale a evolución y progreso y son de la idea de que 

si las escuelas estuvieran adecuadamente dotadas y los docentes 

adecuadamente capacitados, los alumnos aprenderían de forma más 

efectiva.  

 

Por su parte, Galvis (2001 p.45), considera que el rechazo del profesor se 

debe al desconocimiento, a la falta de seguridad en la utilización de las 

computadoras.  Pero también existen opiniones que afirman que el grado de 

conocimiento tiene una influencia decisiva en este rechazo.  Cada colectivo 

docente presenta sus propias particularidades en relación con las 

computadoras y, por este motivo, las expectativas de los docentes, padres y 

alumnos difieren entre sí.  

 

Aprender de, o desde, las computadoras se le conoce como instrucción 

asistida por computadora o CAI (Computer Aided Instruction) y es uno de los 

usos predominantes de la computadora dentro de la tecnología educativa.  

En la instrucción asistida por computadora se pretende que ésta ayude al 

usuario en sus procesos de aprendizaje.  Esta asistencia puede involucrar 

desde programas de ejercitación hasta aplicaciones que enseñen contenidos 

completos sin ayuda del tutor.  

 

En el primer caso, la computadora puede presentar juegos o problemas que 
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sirvan para que el usuario repase lo visto en clase. En el segundo caso, la 

computadora es la que presenta, interactúa con el usuario, permite que el 

estudiante practique y evalúa su aprendizaje. El aprendizaje desde las 

computadoras puede involucrar el uso de tutoriales, simuladores o alguna 

forma de interactividad.  

 

Aprender con las computadoras, significa usar a la computadora como una 

acompañante en las actividades escolares. Cuando se aprende con las 

computadoras, las funciones cotidianas de éstas se incorporan a la vida 

académica. Por ejemplo, usar una hoja de cálculo para la clase de 

matemáticas, buscar en Internet o en bases de datos información sobre una 

tarea, enviar un correo electrónico para solicitar asesoría, o utilizar un 

procesador de palabras para hacer los trabajos escolares. 

 

Aprender sobre las computadora, la forma más evidente de aprender sobre 

el uso de las computadoras tanto del hardware y software de éstas.  Sin 

embargo, este tipo de aprendizaje se puede convertir en una oportunidad 

para facilitar los procesos cognitivos del usuario, bajo un enfoque 

constructivista. En el constructivismo se sostiene que el niño no descubre el 

conocimiento sino lo construye; se afirma, bajo este enfoque, que las 

propiedades del mundo son construidas por el niño con base en su 

maduración, experiencia física y experiencia social.  

 

Las tres aplicaciones de la computadora en la educación arriba mencionadas 

son sólo algunas de las formas más generales de introducir tecnologías de 

información en ambientes escolares para el ejercicio docente en las 

actividades de enseñanza. El uso inteligente de las computadoras, centrado 

en las necesidades de los usuarios, puede ser fundamental para desarrollar 

la habilidad de aprender a aprender. 

 

Afirma Gros (2000 p.23) que el software educativo es uno de los pilares en 

los que se soporta el sistema de educativo a distancia y será la herramienta 
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fundamental de las próximas generaciones de educandos en la modalidad 

presencial.  

 

Las primeras ideas sobre desarrollo de software educativo aparecen en la 

década de los 60, lentamente, se desarrollan tres líneas distintas. La primera 

corresponde a los lenguajes para el aprendizaje y de ella nace el Logo, este 

lenguaje fue utilizado en un sentido constructivista del aprendizaje. Para 

Bruner (1998 p.54), el alumno no descubre el conocimiento, sino que lo 

construye, en base a su maduración, experiencia física y social. A partir de 

ahí se han desarrollado infinidad de software de acuerdo a las diferentes 

teorías, tanto conductuales, constructivistas como cognitivistas. La segunda 

línea corresponde a la creación de lenguajes y herramientas que sirvan para 

la generación del producto de software educativo. Ella se inicia con la 

aparición de los lenguajes visuales, los orientados a objetos, la aplicación de 

los recursos multimediales y las herramientas de autor, el campo del 

desarrollo del software se ha hecho muy complejo, razón por la cual se 

necesita de una metodología unificada para su desarrollo.  

 

Ahora bien, en referencia a Skinner (1958, 1963), con su “máquina de 

enseñar, dentro del condicionamiento operante”.  Se pueden enumerar 

algunos de los problemas detectados que aún subsisten, como la 

mistificación de las herramientas informáticas aplicadas por los técnicos, la 

falta de capacitación docente en el tema específico y que las reglas y los 

pasos metodológicos para la creación de software en general se modifican 

evolutivamente.  

 

El entorno virtual supone una ampliación de la realidad con nuevos espacios 

para la interacción social que cada vez cobran más relevancia. No es un 

espacio físico-espacial y presencial sino electrónico y representacional en el 

que convergen Internet, las tecnologías multimedia de los videojuegos, 

realidad virtual, el teléfono, la televisión. Tampoco sincrónico y proximal no 

requiere la coincidencia temporal ni espacial, sino multicrónico y distal, 
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depende de redes electrónicas cuyos nodos pueden estar en diversos 

países.  

 

Además de ser un medio de información y comunicación, supone un nuevo 

espacio para la interacción social donde se pueden desarrollar todo tipo de 

actividades: entretenimiento, trabajo, comercio, arte, expresión de 

emociones y sentimientos, guerra. 

 

Dentro de las aplicaciones educativas de la función informativa de Internet 

García (2000 p.97), considera que cuando se dispone de alguna conexión 

accesible a docentes y alumnos, por ejemplo en la biblioteca, algunos 

docentes y alumnos tienen también posibilidad de comunicarse con Internet 

desde su casa, en tal sentido se esboza a continuación algunos de los usos 

posibles de la Internet en los procesos formativos:  

 

1. Para preparar las clases. El docente, utiliza los buscadores WEB, 

consulta información actualizada sobre los temas que va a tratar en 

clase, y selecciona algunos datos textuales, imágenes, sonoros para 

presentar a sus alumnos. 

2. Para documentar trabajos. Los alumnos, a partir de las indicaciones del 

docente, buscan información en las páginas WEB para realizar 

determinados trabajos y estudios.  

3. Para conocer otros métodos y recursos didácticos. Los docentes 

consultan espacios WEB de instituciones que realizan experiencias 

innovadoras de la enseñanza.  

4. Navegación libre por Internet. Los estudiantes navegan libremente por 

Internet, individualmente o en grupo, con el encargo de elaborar un 

listado con sus páginas WEB preferidas, explicando el contenido de cada 

una de ellas. 

 

En función de la infraestructura la disponibilidad en el centro docente y en 

los hogares de docentes y alumnos, así como de sus conocimientos y 
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experiencia, se podrán utilizar en mayor o menor medida las capacidades 

comunicativas que proporciona Internet.  En los centros educativos en los 

que se disponga además de una red local que intercomunica todos sus 

ordenadores, las posibilidades se multiplicarán, de forma que permitirán:  

 

1. Correspondencia electrónica. Los estudiantes se comunican mediante 

correo electrónico con estudiantes de otros países 

2. Un ejemplo de este tipo puede ser la experiencia de García, (2000), 

referida a cómo nos vemos, cómo nos ven, en la que grupos 

participantes, pertenecientes a realidades culturales diferentes, se 

informan y reflexionan sobre su propia identidad cultural para darla a 

conocer al resto, confrontando su visión con la imagen que los demás 

tienen sobre ésta.  

3. Otra experiencia en este sentido es la de Noguera, (2000), referida a 

"Geogame. Juego telemático internacional de geografía", donde los 

grupos participantes completan un cuestionario de pistas con los datos 

característicos de su localidad y lo envían al coordinador internacional.  

4. Proyectos cooperativos. Los alumnos de diversos centros realizan 

proyectos conjuntos coordinando su trabajo a través del correo 

electrónico.  

 

A partir de sus dos grandes funciones, transmitir información y facilitar la 

comunicación, la red Internet, mediante los programas de correo electrónico, 

navegadores WEB, FTP, puede proporcionar un eficiente y eficaz soporte 

didáctico tanto en el ámbito de la enseñanza presencial como en la 

enseñanza a distancia. Entre sus posibilidades en este sentido Gros (2000) 

destaca las siguientes:  

 

1. Las consultorías y tutorías telemáticas de alumnos, cada vez más 

habituales en las universidades e instituciones a distancia, pero que 

también se extienden a centros educativos presenciales.  
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2. El acceso a materiales didácticos on-line: cursos, guías didácticas, 

programas educativos que pueden haber sido preparados por los 

docentes para completar los aprendizajes que están realizando sus 

alumnos.  

3. Telebibliotecas. Permiten acceder a los fondos bibliográficos de las 

bibliotecas convencionales, consultar reseñas de los libros y solicitar su 

reserva.  

4. Clases a distancia. Mediante sistemas de videocomunicación a través de 

Internet, es posible realizar videoconferencias que permitan el 

seguimiento de una clase magistral de un experto y posterior turno de 

preguntas desde diversos lugares.  

5. Los centros de recursos virtuales, que proporcionan a los docentes 

materiales didácticos, información sobre cursos, asesoramiento.  

6. Los centros educativos virtuales, que realizan prácticamente toda su 

actividad docente a través de los medios telemáticos. 

 

En la actualidad, el proceso educativo exige un nuevo enfoque en el 

desempeño del docente.  No es posible usar las mismas metodologías 

educativas en una enseñanza presencial que en una no presencial o virtual. 

Para Barajas (2000), “los modelos educativos presenciales tradicionales se 

caracterizan por centrar el desarrollo del proceso en el docente, relegando al 

estudiante a ser un mero observador y oyente en la mayoría de casos”. Este 

tipo de modelos ponderan mucho más la enseñanza que el aprendizaje.  

 

Con el nuevo enfoque, Silvio (2000 p.54), plantea que “el proceso de 

evaluación se orienta a descubrir habilidades y destrezas que constituyen 

indicadores de un aprendizaje significativo; entendiéndose por aprendizaje 

significativo a esa capacidad de aplicación de la teoría a la práctica”.  Este 

nuevo enfoque exige además un cambio en la manera de enseñar y 

aprender; exige también adaptarse a nuevas técnicas, nuevos recursos que 

proporcionan las tecnologías de la información y comunicación para la 

enseñanza–aprendizaje, tales como computador, aparatos audiovisuales, 
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materiales multimedia, correo electrónico, etc. El estudiante, en lugar de 

memorizar contenidos específicos, debe aprender a aprender.  

 

Por otra parte, el docente deja de ser el transmisor de conocimientos y pasa 

a ser el facilitador del proceso de aprendizaje involucrándose el mismo como 

aprendiz del proceso.  

 

Por tanto el nuevo rol del docente conlleva a pasar de un enfoque centrado 

en el docente a uno centrado en el estudiante, donde el estudiante participa 

tanto como el docente o más, y donde la presencia física del estudiante y el 

docente no es un requisito indispensable para lograr el aprendizaje.  

 

Con este propósito la acción docente se encamina a enfatizar en la 

facilitación, el liderazgo y la conducción de un proceso de aprendizaje que se 

apoya en los distintos medios de comunicación que aportan las tecnologías 

de la información y comunicación, y a ofrecer grandes beneficios en el 

proceso auto-formativo, como:  

 

 Mayor interacción entre docente–estudiante, estudiante–estudiante y 

estudiante-materiales. 

 Flexibilidad en la elección de contenidos y tiempos de estudios.   El 

estudiante aprende de forma tan eficaz como uno que asiste a una 

formación convencional, y posibilita no sólo una comunicación directa con 

el docente, sino también una comunicación horizontal con sus 

compañeros y otros participantes.  

 Proporciona un aprendizaje cooperativo, lo que permite al estudiante 

aprender de la participación de los demás actores.  

 Permite recibir retroalimentación personalizada, tan frecuentemente 

como sea necesaria, es importante destacar que la retroalimentación 

puede ser tanto del profesor como de los demás estudiantes.  

 

 



195 

 

5.2 USOS TECNOLÓGICOS Y APRENDIZAJE ESCOLAR 

 

Las expectativas en torno a las TIC están en principio condicionadas por la 

propiedad o no de una computadora y del acceso cotidiano a Internet. En 

algunos casos, el sentido de las competencias tecnológicas se restringe a 

sus aspectos operativos, y además éstas no suelen vivenciarse como 

particularmente problemáticas.    

 

Muchos estudiantes no tienen en sus hogares conexión a Internet, lo cual 

también los distancia de los usos informáticos, este distanciamiento no 

implica una ajenidad absoluta, más frecuente en profesores de mayor edad; 

los estudiantes hacen cierto uso de la computadora e Internet como modos 

de estudio e investigación, producen sus propias condiciones de acceso a 

las TIC de manera extraescolar.  Estas prácticas se desarrollan mayormente 

en los hogares en el caso de las computadoras, y en los cybers y otros 

lugares comerciales para el uso de Internet 

 

 

5.2.1 HERRAMIENTAS DE OFIMÁTICA 

 

Son todos aquellos programas que se suelen utilizar en la parte 

administrativa de cualquier empresa y oficina por eso es que justamente la 

mayoría de las personas que aplican a este tipo de trabajos suelen tener 

conocimientos del manejo de las herramientas de ofimática.  

 

En la actualidad todas las personas tienen una computadora en su casa, lo 

cual simplifica mucho la tarea de aprender a utilizar dichas herramientas ya 

que no solo podemos practicar desde nuestra computadora, sino que al 

mismo tiempo tenemos la posibilidad de encontrar en Internet diferentes 

tutoriales con los cuales nos podemos guiar; al mismo tiempo, los sitios 

dedicados a la ofimática poseen diferentes tipos de ejercicios los cuales son 
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muy útiles para que practiquemos con los programas ya si podamos armar 

una base de ofimática en nuestra vivienda.  

 

Generalmente la mayoría de las personas que comienzan a practicar con las 

herramientas de ofimática en su casa lo hacen con la finalidad de poder 

perfeccionarse tomando todo tipo de cursos, y el motivo por el cual hacen 

esto es para entrar a las academias con algún tipo de base y así no tener 

que empezar desde cero. Lo cierto es que siempre es conveniente que nos 

animamos desde casa a utilizar las herramientas de ofimática, ya sea 

explorando las aplicaciones o bien guiándonos con los respectivos ejercicios.  

 

Es importante considerar el hecho de que las herramientas de ofimática no 

son difíciles de utilizar, solo se requiere de practica; es probable que cuando 

comencemos a utilizarlas nos cueste un poco entender cómo se manejan, 

pero como sucede con todo en la computación, mientras más uso les demos 

más acostumbrados estemos. No obstante es cierto que algunas 

herramientas de ofimática son un poco más complejas que otras, tal y como 

sucede con los editores multimedia, pero como bien hemos dicho, solo es 

cuestión de acostumbrarse, por eso es recomendable que las utilicemos 

trabajando sobre documentos nuestros para así poder comenzar la práctica. 

 

Como bien habíamos mencionado en diversos artículos de nuestro sitio, 

existen muchas herramientas de ofimática los cuales son fundamentales 

para el trabajo administrativo en cualquier empresa, aunque debemos tener 

en cuenta que no siempre son utilizadas con finalidades laborales. No 

obstante debemos decir que hay algunas más utilizadas que otras porque 

sus funciones se ajustan mucho más al contexto del trabajo; por ejemplo, las 

más utilizadas son los procesadores de texto, las planillas de cálculo, y las 

presentaciones en diapositiva (Microsoft Word, Excel y Power Point). 

 

Mientras que las bases de datos y los editores multimedia si bien son 

utilizados, al mismo tiempo debemos decir que son de los más complejos 



197 

 

para utilizar por eso es que la mayoría de las veces, las personas que suelen 

encargarse de trabajos tales como editar imágenes en video y fotografías o 

incluso en orden las bases de datos son expertos en los programas 

correspondientes.  

 

Este es un dato muy importante a tener en cuenta ya que por lo general son 

las herramientas de ofimática más avanzadas las que las empresas 

consideran mucho más importantes en cualquier currículo, y si tenemos 

conocimiento de dichas herramientas es mucho más probable que podamos 

dar con el empleo que estamos buscando. Por último no queremos dejar de 

recalcar la importancia del manejo de las herramientas de ofimática hoy en 

día, ya que no solo son fundamentales en el área laboral, sino que al mismo 

tiempo nosotros también tenemos la posibilidad de hacerlo teniendo en 

cuenta que hoy en día la mayoría de las personas se comunican a través de 

e-mail y de programas de conversación, por eso es que debemos hacernos 

a la idea de que es importante que sepamos manejar al menos las 

herramientas de ofimática más básicas. 

 

Las suites ofimáticas contienen una recopilación de programas, los cuales 

son utilizados en oficinas y sirve para diferentes funciones como crear, 

modificar, organizar, escanear, imprimir, etc. archivos y documentos. Son 

ampliamente usados en varios lugares, ya que al ser eso (una recopilación), 

hace que sea asequible adquirir toda la suite, que programa por programa, lo 

cual es más complejo, al tener que conseguir programa por programa, y en 

caso del software pagado, más caro. 

 

Generalmente las suites ofimáticas incluyen al menos un procesador de 

textos y una hoja de cálculo. Adicionalmente, la suite puede contener un 

Programa de presentación, un sistema de gestión de base de datos, 

herramientas menores de gráficos y comunicaciones, un gestor de 

información personal (agenda y cliente de correo electrónico) y un 

navegador web. 
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En la actualidad las suites ofimáticas dominantes en el mercado son, por 

parte del software pagado, Microsoft Office, la cual posee sus propios 

formatos cerrados de documentos para cada uno de sus programas. 

Respecto al software libre, está OpenOffice, desarrollado por Sun 

Microsystems, también con un formato para cada programa, pero de código 

abierto. Debido a esto y a la pobre compatibilidad entre las suites de 

Microsoft con otros formatos abiertos (como OpenDocument), en cada suite 

ofimática se hacen desarrollos que, generalmente, son poco adaptables a 

los cambios que hace una y otra suite. 

 

 

5.2.1.1 DEFINICIÓN DE OFIMÁTICA 

 

La ofimática es el conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas 

informáticas que se utilizan en funciones de oficina para optimizar, 

automatizar y mejorar los procedimientos o tareas relacionados. 

 

Las herramientas ofimáticas permiten idear, crear, manipular, transmitir y 

almacenar información necesaria en una oficina. Actualmente es 

fundamental que estas estén conectadas a una red local y/o a internet. 

 

La ofimática comienza a desarrollarse en la década del 70, con la 

masificación de los equipos de oficina que comienzan a incluir 

microprocesadores, dejándose de usar métodos y herramientas por otras 

más modernas. Por ejemplo, se deja la máquina de escribir y se reemplaza 

por computadoras y sus procesadores de texto e incluso el dictado por voz 

automatizado.  Las herramientas y procedimientos ofimáticas: 

 

 Procesamiento de textos: Ver Procesador de texto. 

 Hoja de cálculo. 

 Herramientas de presentación multimedia. 
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 Base de datos. 

 Utilidades: agendas, calculadoras, etc. 

 Programas de e-mail, correo de voz, mensajeros. 

 Herramientas de reconocimiento de voz. 

 Suite o paquete ofimática: paquete de múltiples herramientas ofimáticas 

como Microsoft Office, OpenOffice, etc. 

 

 

5.2.1.2 WORD 

 

Es un procesador de textos que se emplea para realizar una carta, un fax, un 

currículum, llevar a cabo un informe o memorando, incluso si quiere hacer un 

folleto, un manual, una tesis, monografía o resumen, crear una agenda o un 

calendario. También puede utilizar toda su potencia, crear páginas web, 

realizar gráficos, organigramas, diseños con terminación profesional, 

introducirle imágenes, animaciones, sonidos, etc.  

 

 

5.2.1.3 EXCEL 

 

Su función principal es la de una hoja de cálculo o planilla electrónica.  

Puede crear facturas, hojas de balance, control de gastos, llevar estados de 

cuenta, incluso puede manejar toda la economía de un hogar y empresa, 

incluyendo el manejo de sueldos, y el control de una tarjeta de crédito. 

 

La fiabilidad de sus funciones permiten innumerables posibilidades, también 

se puede confiarle estadísticas y complicados cálculos, compartir los datos 

de manera sencilla e incluso ponerlos en la web.  Además podemos 

insertarle todo tipos de objetos al igual que en Word, sonidos, imágenes, etc. 

y los tan bienvenidos comentarios, que pueden ser introducidos en cada 
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celda. Como beneficio adicional, maneja en forma muy útil los datos, 

filtrando los contenidos para dar solo la información que interesa.  

 

 

5.2.1.4 ACCESS 

 

Una base de datos por excelencia. Se ha ganado por si misma un 

reconocimiento del usuario a cualquier nivel. Los diferentes niveles de 

manejo de Access harán la diferencia del resultando de su creación. Puede 

llevar la administración de contactos y llamadas, controlar el inventario y los 

pedidos, llevar un registro de libros, revistas, música, etc. Las aplicaciones 

son innumerables.  

 

Su potencia permitirá crear su propio programa para manejar todos los datos 

que desee, relacionarlos a su gusto, mostrarlos actualizados en todo 

momento, imprimir informes completos y crear una interfaz que permita a 

otros usuarios ingresar, dar de baja y modificar datos con simpleza.  

 

 

5.2.1.5 POWERPOINT 

 

Utilidad ideal para realizar presentaciones.  Una forma amena para presentar 

a los demás los proyectos, ideas, resultados o cometidos de una empresa, 

cualidades de un producto, explicaciones de las clases, etc.  Es el formato 

ideal para acompañarlo en sus discursos o presentaciones con público, o 

bien, enviar el archivo y dejar que se explique por si mismo.  

 

Se puede realizar diferentes animaciones, insertar imágenes, gráficos, 

películas, música o sus propias palabras, si lo desea. También permite, si se 

posee una cámara web y un micrófono, hacer difusiones en directo a grupos 

pequeños, y mostrarles además la presentación.  
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5.2.1.6 OUTLOOK 

 

Administra el correo electrónico. Permite hacer un seguimiento de los 

mensajes y contactos que tenga, reciba o envíe. También se puede 

organizar los mensajes en carpetas, por colores o vistas, seleccionar el 

correo no deseado y mucho más.  

 

Incluye además la posibilidad de llevar una agenda con calendario, puede 

recordar tareas a realizar y permitir escribir notas, que puede ordenar según 

diferentes colores si es que necesita hacer un apunte. 

 

 

5.2.2. HERRAMIENTAS Y ENTORNOS DE COMUNICACIÓN E 

INTERACCIÓN  

 

La Red Internet ofrece una gama de servicios o herramientas 

comunicación que se utilizan como soporte activo para el proceso 

enseñanza-aprendizaje que apoya el desarrollo de actividades individuales 

y de trabajos en colaboración y de interacción social de forma sincrónica o 

asincrónica.  

 

Permite el flujo de diferentes tipos de información superando barreras 

espacio-temporales que depende en gran medida del desarrollo de la 

creatividad y la innovación.  

 

A. Entre los entornos sincrónicos que permiten la comunicación en tiempo 

real se encuentran: chats, audio y video conferencias y entornos virtuales 

en tres dimensiones como "second life".  Contribuye a motivar la 

comunicación simulando el cara a cara, es bidireccional, participativo y 

social;  

B. Los asincrónicos no se usan en tiempo real y permiten que el alumno 

contribuya en cualquier momento, lo que aporta un grado de reflexión 
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lingüística: e-mail, foros, blogs y wikis.  Ofrece la posibilidad de 

intercambiar diferentes tipos de información desde cualquier sitio en 

cualquier momento, permitiendo el trabajo del estudiante a su propio 

ritmo y con el tiempo necesario para leer, reflexionar, escribir y compartir 

la información.  

C. Plataformas y entornos colaborativos que ofrecen múltiples aplicaciones 

para llevar a cabo proyectos colaborativos. Un ejemplo de este tipo lo 

constituye la plataforma del programa e-twinning. 

 

 

5.2.2.1 CORREO ELECTRÓNICO 

 

“El correo electrónico es la transmisión de correspondencia a través de 

canales de comunicación en red, por medio del computador, y que combinan 

las técnicas usadas por el teléfono y el correo tradicional” (Simonson y 

Thompson, 1997). Afirman: el correo electrónico es un servicio de envío y 

recepción de mensajes de una cuenta de correo a otra, con la diferencia de 

que el mensaje viaja de forma electrónica a través de la red y no físicamente 

como se hace en el correo tradicional. Si bien, la revisión periódica del 

correo es muy importante, no es el único factor que garantiza la efectividad 

en la comunicación a través de esta herramienta. El tiempo de respuesta, la 

claridad y calidad del mensaje también son factores importantes.  Es posible 

aprovechar, con una previa intencionalidad, el correo electrónico como una 

de las mejores herramientas de comunicación en red. A través de algunas 

investigaciones se ha comprobado que el intercambio de mensajes digitales 

afianza la confianza y la libertad de expresión dentro de la comunidad 

académica. 

 

Correo electrónico Es la herramienta de comunicación básica por excelencia 

ya que permite enviar y recibir rápidamente no solo textos sino cualquier tipo 

de documento mediante la opción de adjuntar archivos.  Se utiliza para 

establecer y mantener una comunicación personalizada con los 



203 

 

participantes.  Permite ampliar los límites de espacio y tiempo 

incrementando la interactividad entre los actores mejorando as í el proceso 

educativo.  

 

 

5.2.2.2 EL CHAT 

 

Hernández (2003) considera que “la planeación previa de una sesión de 

Chat posibilita el desarrollo del trabajo cooperativo, la evaluación formativa, 

la interacción grupal y la creación de comunidades virtuales de aprendizaje”.  

El Chat, por tratarse de una herramienta sincrónica (tiempo real) requiere de 

la planificación de cada sesión de trabajo académico donde es importante 

acordar los siguientes aspectos: horario de utilización, agenda de 

actividades, roles de los asistentes, entre otros. Al finalizar la sesión, el 

profesor debe recoger el registro y entregarlo a la persona encargada de 

realizar la relatoría o acta resumen, el único propósito de esto es generar la 

memoria del Chat. 

 

La herramienta de comunicación ó n sincrónica o en tiempo real Chat 

(conversación ligera o informal) es útil para realizar conversaciones 

informales sobre los temas tratados, para trabajos y aprendizaje 

colaborativo, reuniones, intercambio de información y para la socialización 

académica o informal para conocerse mejor.  

 

Se utilizan para dar asesor í a privada a uno o varios participantes y puede 

asimilarse a una llamada telefónica.  

 

 

5.2.2.3 VIDEOCHAT 

 

El videochat no es más que una evolución o mezcla entre la 

videoconferencia y el chat tradicional, dotando al usuario de tres modos de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Videochat
http://es.wikipedia.org/wiki/Videoconferencia
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comunicación sobre el mismo canal. Existen igualmente servicios de 

videochat de multidifusión o de mensajería instantánea uno a uno. Distintos 

sitios web ofrecen servicios de videochat en línea, si bien también existen 

programas de cómputo especializados como Paltalk. Así mismo, los 

programas de mensajería instantánea más famosos, como Windows Live 

Messenger o Yahoo Messenger, también permiten el uso de audio y vídeo 

en sus comunicaciones. 

 

 

5.2.2.4 EL FORO 

 

El foro es otra de las herramientas de comunicación en red que permite el 

intercambio asincrónico (no simultáneo) de mensajes; el foro es muy 

utilizado para generar las discusiones sobre temas controvertidos o dudas 

relacionadas con el contenido académico de la asignatura.  Una de las 

ventajas que ofrece el foro es que las repuestas a las preguntas permanecen 

en él, permitiendo a los estudiantes una retroalimentación permanente. 

 

La estructura de un foro permite al participante publicar un mensaje o iniciar 

un tema de discusión en cualquier momento quedando visible para que 

luego se genere una cadena de mensajes de respuesta, sin necesidad de la 

participación simultánea de los participantes. Es muy fácil observar cómo se 

genera el proceso y la dinámica del grupo Esta herramienta de comunicación 

permite al estudiante articular sus ideas, opiniones o respuestas potenciando 

los procesos de aprendizaje para llegar al conocimiento.  

 

 

5.2.2.5 LA PÁGINA WEB 

 

La página Web es una herramienta interactiva en la que se integran 

comunicación, diseño y tecnología y que debe incorporar lo que se quiere 

comunicar (información), a quién (estudiantes), de qué forma (diseño y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_(comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Multidifusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitios_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Paltalk
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Live_Messenger
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Live_Messenger
http://es.wikipedia.org/wiki/Yahoo_Messenger
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estrategias de comunicación) y qué tipo de herramientas de comunicación 

en red se utilizan (software y plataforma). 

 

Página Web Una página web, también conocida como página de Internet, es 

un documento adaptado para la Web y que normalmente forma parte de un 

sitio web. Su principal característica son los hiperenlaces a otras páginas, 

siendo esto el fundamento de la Web. Una página web está compuesta 

principalmente por información (sólo texto o multimedia) e hiperenlaces; 

además puede contener o asociar datos de estilo para especificar cómo 

debe visualizarse, o aplicaciones embebidas para hacerla interactiva. Las 

páginas web son escritas en un lenguaje de marcado que provea la 

capacidad de insertar hiperenlaces, generalmente HTML.  

 

Web educativa 2.0 - Inteligencia Colectiva Esta herramienta es el punto de 

partida para un nuevo concepto de enseñanza-aprendizaje en la que se 

propicia el desarrollo de capacidades y competencias, cooperativas, 

colaborativas y de conocimiento abierto en colaboración on-line. La filosofía 

de la Web 2.0 se basa en el componente social ya que en el proceso 

enseñanza aprendizaje se valoriza el trabajo en equipo, se potencia la 

comunicación, la colaboración y el intercambio para la transmisión y 

construcción del conocimiento. A mayor número de personas compartiendo y 

participando, mayor es la utilidad de los servicios.   Twitter: Se recogen 

mensajes que informan de lo que estamos haciendo mientras transitamos 

por la red.   Google Maps: podemos elaborar y compartir nuestros propios 

mapas.  

 

 

5.2.2.6 EL BLOG 

 

Un blog o bitácora es una forma directa de insertar contenidos en la red sin 

necesidad de modificar sitios o páginas Web, lo que hace de él una 

herramienta de comunicación muy ágil en la actualización de los contenidos. 
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A su vez, permite a los estudiantes consultar las novedades de la asignatura 

desde cualquier lugar y a cualquier hora.  Un blog utilizado como 

herramienta de comunicación en la red hace posible la existencia de una 

comunidad académica donde los estudiantes enriquecen los temas y 

aprenden de las distintas participaciones argumentadas de sus compañeros. 

 

Esta herramienta también permite medir la participación a través de las 

relatorías asignadas a los estudiantes acerca de un tema. El reto de los 

profesores está en lograr que los estudiantes sinteticen y apliquen la 

comprensión en una variedad de contextos y situaciones.  Este término 

inglés blog o weblog proviene de las palabras Web y log (&apos;log&apos; 

en inglés = diario) o en español bitácora. Se utiliza para la publicación 

periódica de noticias, editoriales, comentarios e información en Internet, en 

línea.   La información se presenta en orden cronológico inverso, es decir, lo 

último que se publica es lo primero que se ve en pantalla.  

  

 

5.2.2.7 WIKI  

 

El término Wiki es de origen hawaiano que significa rápido.  Es una 

herramienta colaborativa y colectiva en la que todos pueden acceder 

crear, modificar, actualizar de forma fácil y automática cumpliendo las 

normas sobre los derechos de autor.  

 

Wikipedia es la enciclopedia más conocida en Internet, es un gran ejemplo 

del software social porque permite a los usuarios recopilar información, 

producir contenidos, conocimientos y experiencias y compartirlos en la 

Web. Se basa en una estructura de navegación hipertextual, por lo tanto 

es no lineal. Se encuentran diversos recursos multimediales.  

 

Desarrolla en el estudiante el pensamiento asociativo, pensamiento crítico, 

la capacidad de síntesis y discusión y aprendizaje colaborativo.  Permite 
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crear un espacio participativo para trabajo colaborativo, intercambio de 

información y construcción de nuevos conocimientos.  Rompe la 

jerarquización del proceso Enseñanza-aprendizaje.  

 

 

5.2.2.8 LA VIDEOCONFERENCIA  

 

La videoconferencia es uno de los servicios de comunicación bidireccional 

y sincrónico de tipo audiovisual, multimedial flexible y abierto, en el que se 

posibilita el intercambio prácticamente en tiempo real y de manera 

simultánea de imagen, voz, video y datos y la interactividad entre dos o m 

á s personas distantes (docentes y estudiantes), disminuyendo en gran 

medida las limitaciones espacio-temporales para la transmisión de la 

información y del conocimiento.  

 

 

5.2.3 COMPETENCIAS BÁSICAS EN TIC NECESARIAS PARA LOS 

DOCENTES 

 

Las TIC’s se han convertido en un eje transversal de toda acción formativa 

donde casi siempre tendrán una triple función: como instrumento facilitador 

de los procesos de aprendizaje (fuente de información, canal de 

comunicación entre formadores y estudiantes, recurso didáctico), como 

herramienta para el proceso de la información y como contenido implícito de 

aprendizaje (los estudiantes al utilizar las TIC’s aprenden sobre ellas, 

aumentando sus competencias digitales). Así, hoy en día los formadores 

necesitan utilizar las TIC’s en muchas de sus actividades profesionales 

habituales. 

 

En la fase pre-activa de preparación para la intervención: para buscar 

información con la que planificar las intervenciones formativas y definir y 

actualizar los contenidos de los programas formativos; para preparar o 
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seleccionar apuntes, materiales didácticos y actividades formativas para los 

estudiantes; para buscar páginas web, bibliografía y otros materiales de 

repaso o ampliación de conocimientos; para documentarse sobre lo que 

hacen otros colegas y otras instituciones con el fin de mejorar la propia 

práctica; para elaborar la propia web docente, centro de recursos personal 

donde cada formador va ordenando los materiales digitales propios y los 

enlaces de Internet que tienen interés para sus trabajos y sus estudiantes; 

etc. 

 

En la fase activa de intervención formativa.  Si la formación se imparte on-

line, a través de un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), las TIC’s 

constituyen la infraestructura básica imprescindible, la plataforma 

tecnológica que facilita los recursos para el aprendizaje y la interacción entre 

formadores y estudiantes (materiales didácticos, aulas virtuales, foros, 

tutorías).  Si la formación es presencial, el apoyo de las TIC’s cada vez 

resulta más indispensable: utilización de materiales informativos y didácticos 

digitalizados en las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realicen 

con los estudiantes, utilización de infraestructuras tecnológicas de apoyo 

didáctico como la pizarra digital y las aulas informáticas, tutorías 

complementarias on-line, foros de discusión entre formadores y alumnos, 

asesoramiento a los estudiantes en el uso de las TIC’s, tal vez ejercicios 

autocorrectivos y alguna prueba de evaluación on-line, etc. 

 

Finalmente, en la fase post-activa, las TIC’s facilitan la propuesta de 

actividades complementarias a realizar, la recepción de trabajos y envío de 

comentarios y correcciones on-line, la atención de nuevas consultas 

mediante la tutoría virtual, la realización de algunas gestiones 

administrativas del formador (entrada de notas) telemáticamente, etc. 

 

A partir de estas consideraciones, que abarcan un amplio espectro de las 

actividades del formador, se comprende que para integrar y utilizar con 

eficiencia y eficacia las TIC’s el formador necesita una buena formación 
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técnica sobre el manejo de estas herramientas tecnológicas y también una 

formación didáctica que le proporcione un "buen saber hacer pedagógico" 

con las TIC’s.   

 

Por las múltiples aplicaciones innovadoras que tiene en todos los ámbitos de 

nuestra sociedad, el conocimiento y aprovechamiento personal y profesional 

de los servicios que proporciona Internet constituye la parcela más relevante 

de las competencias en TIC’s que deben tener los formadores, sin olvidar el 

resto de las competencias básicas en TIC’s que necesita todo ciudadano y 

otras competencias TIC’s específicas de su campo profesional, muy 

especialmente la aplicación de estos instrumentos tecnológicos con fines 

didácticos para facilitar los aprendizajes de los estudiantes.  

 

De acuerdo a Alejandra Bosco11 expresa que en un trabajo anterior 

argumentaba que la formación  en TIC’s, en término generales, no ya 

aplicada a la formación del profesorado específicamente, debía asumir el 

desarrollo de competencias al menos en cuatro dimensiones: instrumental, 

cognitiva, actitudinal, y política (Bosco, 2007):    

 

1. Dimensión instrumental: relativa al dominio técnico de la tecnología 

(conocimiento práctico del “hardware” y “software” que emplea cada 

medio).  

2. Dimensión cognitiva: relativa a la adquisición de los conocimientos y 

habilidades específicas que permiten buscar, seleccionar, analizar, 

comprender y recrear la enorme cantidad de información a la que se 

accede a través de las tecnologías. Es decir, aprender a utilizar de forma 

significativa la información. En relación al profesorado incluiría también 

el uso significativo de la tecnología en el sentido que ésta se integra en 

la visión más amplia de lo que implica para el docente enseñar y 

                                                           
11 Las tecnologías de la información y la comunicación en la  formación del profesorado: 

lineamientos, actualidad y prospectiva publicado en la revista Razón y Palabra (2010)  
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aprender. Algo que le permite evaluar cuándo un medio es adecuado o 

no y por qué, más allá de cualquier imposición.   

3. Dimensión actitudinal: relativa al desarrollo de un conjunto de valores y 

actitudes hacia la tecnología de modo que no se caiga ni en un 

posicionamiento tecnofóbico ni en uno de aceptación acrítica, ambos sin 

fundamento razonado alguno.   

4. Dimensión política: relativa a la toma de conciencia sobre la influencia de 

la tecnología y su “no neutralidad”, es decir, ésta no es aséptica, sino 

que incide significativamente en la manera en que interactuamos con el 

entorno, entre las personas, modificando, por ejemplo, las maneras en 

que realizamos muchas actividades cotidianas, y excluyendo, 

eventualmente, de este circuito a muchas personas que por diferentes 

razones no pueden acceder a ellas.  

  

Una declaración reciente de RUTE (2008) para informar la toma de 

decisiones en relación a los cambios en los planes de estudio de la 

formación docente inicial, coincide en términos generales con las 

dimensiones señaladas.  Afirma que el desarrollo de estas habilidades para 

los docentes comprende: a) competencias instrumentales informáticas, b) 

competencias para el uso didáctico de la tecnología, c) competencias para la 

docencia virtual, d)  competencias socioculturales,  y e) competencias 

comunicacionales a través de TIC’s:  

 

a) competencias instrumentales informáticas: adquisición de los 

conocimientos y destrezas como usuario de recursos informáticos tanto 

del “hardware” como del “software”, es decir, utilizar los recursos del 

sistema operativo, navegar y comunicarse por Internet, emplear 

procesadores de texto, de creación de presentaciones, de bases de 

datos, etc.; 

b) competencias de uso didáctico de la tecnología: adquisición de 

conocimientos y destrezas para utilizar las nuevas tecnologías en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, para la planificación, 
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desarrollo y evaluación de proyectos y actividades didácticas apoyadas en 

el uso de ordenadores, así como para la creación y desarrollo de 

materiales didácticos digitales; 

c) competencias para la docencia virtual: adquisición de conocimientos, 

habilidades y destrezas para saber planificar, desarrollar, hacer el 

seguimiento y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje a través de 

recursos y aulas virtuales; 

d) competencias socioculturales: adquisición de conocimientos y desarrollo 

de actitudes críticas hacia las nuevas tecnologías para la formación 

democrática del alumnado en tanto ciudadano de la sociedad 

contemporánea;  

e) competencias comunicacionales a través de TIC’s: adquisición de las 

habilidades y estrategias de comunicación y de trabajo colaborativo entre 

profesores a través de espacios y redes virtuales.   

 

Esta segunda aproximación especifica en términos de capacidades docentes 

las dimensiones presentadas en primer lugar, dando una especial relevancia 

al desarrollo de la docencia a distancia, mediante entornos digitales de 

gestión del aprendizaje, pero siguiendo los lineamientos de la primera 

aproximación, en tanto no se queda en aspectos instrumentales sino que 

avanza sobre un uso de las TIC’s contextualizado en propuestas didácticas 

de ruptura con la enseñanza instructivo-transmisiva, como el trabajo 

colaborativo, o la creación de materiales digitales nuevos, para satisfacer 

diversas necesidades en contextos didácticos particulares.  

 

La UNESCO (2008) ofrece una propuesta similar cuando afirma que los 

docentes en ejercicio necesitan estar preparados para proporcionar a sus 

estudiantes oportunidades de aprendizaje apoyadas en las TIC’s, 

ayudándoles a sacar provecho de estas herramientas a favor de un 

aprendizaje reflexivo, basado en la resolución de problemas y en la 

generación de conocimiento. Para ello reivindican el uso de recursos como 

las simulaciones interactivas, los recursos educativos digitales abiertos y  los 
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instrumentos sofisticados de recolección y análisis de datos.  Todas 

opciones consideradas como las más indicadas para el desarrollo de la 

comprensión y el pensamiento crítico.  

 

Es decir, no sólo no se queda en un enfoque instrumental en lo que a 

competencias en TIC a desarrollar se refiere, sino que avanza en un modo 

particular de uso y desarrollo de propuestas pedagógicas basadas en TIC, 

enfatizando aquellas que permiten el desarrollo del aprendizaje  autónomo. 

En este sentido, cabe aclarar que en este contexto, con aprendizaje 

autónomo no nos referimos al concepto de aprendizaje autónomo entendido 

desde una perspectiva técnica, es decir, como el aprendizaje que se realiza 

fuera del marco de una institución educativa, y por lo general, sin la 

intervención de un profesor, independientemente de las características que 

este aprendizaje tenga.  Nos referimos a una visión psicológica de la 

autonomía que implica una capacidad tal que permite al sujeto asumir una 

mayor responsabilidad en su propio proceso de aprendizaje, enfatizando el 

enfoque cognitivo del mismo, el cual se basa en una transformación interna, 

de los atributos internos del proceso de aprendizaje (Finch, 2002).  

 

En términos generales, se puede afirmar que en la mayor parte de los 

contextos europeos ya se contemplaba parte de esta formación.  Más 

específicamente en el estado español, desde hace aproximadamente quince 

años existe una materia troncal de formación en Nuevas Tecnologías y 

Educación que es común a casi todas las titulaciones de Magisterio (en 

algunas universidades los contenidos relativos a esta asignatura se 

distribuyen en dos, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Barcelona 

son: Informática educativa y Comunicación Audiovisual).   

 

No obstante, el desarrollo práctico de esta formación ha contado y cuenta 

hoy con desarrollos muy diferentes, dependiendo de las visiones y  

conocimientos del profesorado que lleva a cargo la docencia.  De hecho, en 

las primeras décadas, en parte por la falta de alfabetización informática de 
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los estudiantes, el énfasis en la formación tuvo un carácter instrumental, casi 

relegado a la formación en el uso de herramientas como procesadores de 

texto, bases de datos, programas de dibujo, etc.,  quedando en un segundo 

lugar la perspectiva didáctica del uso y producción de estos recursos; la cual 

a medida que nos acercamos al momento actual se ha ido incrementado y 

promete incrementarse todavía más.  Asimismo el cambio que las diferentes 

aplicaciones informático-educativas han sufrido en este largo período ha 

obligado a reiteradas re-estructuraciones de los objetivos y contenidos que 

estas asignaturas debían atender.  

 

Todo ha hecho de este ámbito de formación un crisol de posibilidades que 

no siempre ha seguido los lineamientos que hoy diferentes actores 

vinculados al campo de la Tecnología Educativa propugnan como los más 

adecuados. No obstante, la situación actual de cambio de planes de estudio 

se ofrece como una nueva oportunidad para dar cabida a las aproximaciones 

señaladas en cuanto a la formación necesaria hoy para los futuros docentes. 

El espacio a conseguir será fruto de la batalla académica y política que 

también debería atender a las metodologías de enseñanza utilizadas, éstas 

todavía más variadas en el conjunto de instituciones que atienden la 

formación docente.  De otra manera, se puede caer en planteamientos 

mecánicos y poco reflexivos del uso de la tecnología para la educación. 

 

 

5.2.4 EL ROL DEL DOCENTE EN LA EDUCACIÓN  

 

Todo esto podrá realizarse solamente si hay un "otro", acompañando y 

guiando este proceso de aprendizaje.  Este "otro" es, sin lugar a dudas, el 

docente.  Para favorecer este proceso de aprendizaje, el docente deberá 

ser, ante todo, una persona flexible, humana, capaz de acompañar a sus 

alumnos en este camino de crecimiento y aprendizaje que ellos realizan.  

Deberá ser capaz de plantear conflictos cognitivos a los alumnos, 

apoyándolos en la construcción de sus estructuras de conocimientos.  
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También colaborar con ellos para que integren el error como parte del 

proceso de aprendizaje que está llevando a cabo, impulsándolos a 

reflexionar sobre la lógica de sus equivocaciones. 

 

Los educadores de hoy se encuentran ante un volumen creciente de 

materiales curriculares y elementos auxiliares de enseñanza: de esta gran 

multiplicación de libros, objetos concretos, mapas, películas, libros de texto, 

computadoras, software educativo, CD-ROMs, programas de televisión, 

medios audiovisuales y tantas otras cosas, ellos deben de alguna manera 

seleccionar los materiales que han de ser empleados para enseñar en sus 

respectivas clases.  

 

En realidad, disponen de pocas referencias de utilidad general a manera de 

principios que pudieran ayudarlos a hacer sus selecciones; algunas de ellas, 

significan decisiones sobre lo que se va a enseñar; otras encierran 

selecciones de medios en los cuales el contenido ya elegido ha de ser 

presentado.  Muchas de estas ideas modernas, son difíciles de entender, de 

aceptar y de armonizar con los antiguos conceptos de educación adquiridos 

por los docentes.  

 

Un particular criterio a desarrollar en los docentes ha de ser el de elegir 

adecuadamente los diferentes software educativos a emplear en la 

educación, considerando el nivel de los alumnos, la currícula de estudios, la 

didáctica de enseñanza y los requerimientos técnicos para su correcta 

utilización como apoyo a la enseñanza.  En muchos casos, representan un 

riesgo y producen ansiedad del docente dentro del sistema actual, en el que 

tiene que realizar la selección de dichos materiales; entonces el educador no 

sólo se encuentra confundido ante una enorme cantidad de productos, sino 

también desprovisto de principios confiables para tomar una decisión.  

Necesita de una preparación complementaria en los procesos mediante los 

cuales los nuevos medios son desarrollados, perfeccionados y evaluados 

para llegar así a apreciar con seguridad su importancia en cuanto a niveles 
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de edad y a objetivos educacionales que convengan a cada grupo de 

alumnos.  

 

La evolución experimentada durante los últimos años en la implementación 

de proyectos de informática educativa, promueve el desarrollo de diversas 

acciones entre las cuales es necesario destacar la disponibilidad de 

equipamiento informático adecuado, la utilización del software más 

conveniente, el debido mantenimiento y asistencia técnica de ambos y por 

último, pero no menos importante, la vigencia de un proyecto institucional 

promovido por las autoridades educativas del establecimiento y la formación 

y capacitación de los docentes.  

 

En efecto, la mera incorporación de las nuevas tecnologías informáticas a 

las diversas actividades que se desarrollan habitualmente en los 

establecimientos educacionales no logra satisfacer las expectativas creadas, 

si no se tiene en cuenta la indispensable necesidad de capacitar 

simultáneamente los escasos recursos humanos disponibles a través de un 

permanente plan de formación y capacitación que incluya el desarrollo de 

cursos, la realización de seminarios, encuentros y talleres, que contemple no 

sólo los aspectos informáticos sino también los pedagógicos. 

 

 

5.3 PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

 

La enseñanza es una actividad intencional, diseñada para dar lugar al 

aprendizaje de los alumnos.  Pero ligar los conceptos de enseñar y aprender 

es una manera de manifestar que la situación que nos interesa es algo más 

que la relación de acciones instructivas por parte del profesor y la relación de 

efectos de aprendizaje en los alumnos.  Nos interesa más bien el entramado 

de acciones y efectos recíprocos que se generan en las situaciones 

instructivas.  Pero, cuál es la relación que existe entre la enseñanza y el 

aprendizaje?. 
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Febsternacher (1986) ha señalado que normalmente hemos supuesto la 

existencia, que él considera discutible, de una relación causal entre la 

enseñanza y el aprendizaje.  Desde esa posición, sólo cabría hablar de la 

existencia de enseñanza en la media en que se obtuviera una reacción de 

aprendizaje. 

 

Es cierto que hablar de enseñanza requiere hablar de aprendizaje, pero en 

el mismo sentido en que una carrera requiere el ganar, o buscar requiere de 

encontrar.  Es decir, en los tres casos, el primer término requiere del 

segundo, pero ello no significa que para poder hablar de enseñanza tenga 

que ocurrir necesariamente el aprendizaje, lo mismo que puedo participar en 

una carrera y no ganar, o no encontrar algo y realmente haberlo buscado.  

Existe, por tanto una relación de dependencia entre enseñanza y 

aprendizaje, pero no es del tipo de relación que supone que no puede haber 

enseñanza sin aprendizaje.  Es decir existe una relación pero no es causal, 

sino de dependencia ontológica. 

 

Debido a que el término aprendizaje vale tanto para expresar una tarea 

como el resultado de la misma, es fácil mezclarlos y decir que la tarea de la 

enseñanza es lograr el resultado del aprendizaje, cuando en realidad tiene 

más sentido decir que "la tarea central de la enseñanza es posibilitar que el 

alumno realice las tareas del aprendizaje". 

 

Las tareas de enseñanza tienen que ver, más que con la transmisión de 

contenidos, con proporcionar instrucciones al alumno sobre cómo realizar las 

tareas de aprendizaje. La enseñanza no es un fenómeno de provocación de 

aprendizaje, sino una situación social que como tal se encuentra sometida a 

las variaciones de las interacciones entre los aspirantes, así como a las 

presiones exteriores y a las definiciones institucionales de los roles. 

 

Podemos resumir lo anterior diciendo que en vez de una relación causa-

efecto entre enseñanza y aprendizaje, lo que existe es una relación de 
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dependencia ontológica entre las tareas que establece el contexto 

institucional y dentro del cual se descubre el modo de realización de las 

tareas de aprendizaje.  Son estas últimas las que pueden dar lugar a 

aprendizajes.  La comprensión de las mediaciones entre estos dos 

conceptos, de la dependencia, pero a la vez desigualdad y corte entre 

ambos, justifica el uso de un concepto más complejo que el de enseñanza 

para expresar el referente de la Didáctica, como es la expresión "proceso de 

enseñanza-aprendizaje". 

 

Pero los procesos de enseñanza-aprendizaje son simultáneamente un 

fenómeno que se vive y se crea desde dentro, esto es, procesos de 

interacción e intercambio regidos por determinadas intenciones, 

fundamentalmente por parte de quien se halla en una posición de poder o 

autoridad para definir el régimen básico de actuaciones y disposiciones, en 

principio destinadas a hacer posible el aprendizaje; y a la vez es un proceso 

determinado desde fuera, en cuanto que forma parte de la estructura de 

instituciones sociales entre las cuales desempeña funciones que se explican 

no desde las intenciones y actuaciones individuales, sino desde el papel que 

juega en la estructura social, sus necesidades e intereses.  Tal y como lo 

expresa Apple "uno puede observar las escuelas y nuestro trabajo en ellas 

desde dos ángulos: uno, como forma de mejorar y replantear los problemas, 

a través de la cual ayudamos a los estudiantes individualmente para que 

salgan adelante; y dos, a escala mucho mayor, para ver los tipos de 

personas que logran salir y los efectos sutiles de la institución". 

 

Entenderemos, pues, por proceso de enseñanza-aprendizaje, el sistema de 

comunicación intencional que se produce en un marco institucional y en el 

que se generan estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje.  Con 

esta definición se resaltan los tres aspectos que mejor caracterizan la 

realidad de la enseñanza: 
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 Los procesos de enseñanza-aprendizaje ocurren en un contexto 

institucional, transmitiéndole así unas características que trascienden a la 

significación interna de los procesos, al conferirle un sentido social. 

 Los procesos de enseñanza-aprendizaje pueden interpretarse bajo las 

claves de los sistemas de comunicación humana, teniendo en cuenta las 

peculiaridades especificas de aquéllos, una de las cuales es su carácter 

de comunicación intencional.  La intencionalidad nos remite tanto a su 

funcionalidad social como a su pretensión de hacer posible el aprendizaje. 

 El sentido interno de los procesos de enseñanza-aprendizaje está en 

hacer posible el aprendizaje.  No hay por qué entender que la expresión 

"hacer posible el aprendizaje" significa atender a determinados logros de 

aprendizaje.  Como se ha visto, aprendizaje puede entenderse como el 

proceso de aprender y como el resultado de dicho proceso. Para evitar 

posibles confusiones convenga decir que el sentido interno de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje está en hacer posible determinados 

procesos de aprendizaje, o en proporcionar oportunidades apropiadas 

para el aprendizaje. 

 

 

5.3.1 LOS COMPONENTES DEL PROCESO  DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

 

Para analizar los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje que 

interactúan con los alumnos y maestros hay que partir del problema, la 

sociedad gesta instituciones, para resolver un  problema de gran 

trascendencia, problema este que se denomina encargo social y que 

consiste en la necesidad de preparar a los ciudadanos de esa sociedad tanto 

en el plano educativo como instructivo. En fin la sociedad presenta 

problemas, necesidades sociales a satisfacer, que tienen un 

condicionamiento histórico concreto, y a partir de esas necesidades se 

proyecta el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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La identificación de estos componentes del proceso de enseñanza-

aprendizaje no es  cuestión  que siempre encuentra unidad en la teoría 

didáctica.   

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje para que sea desarrollador y todos 

los componentes tengan una interconexión,  la comunicación interpersonal 

es condición imprescindible para lograr crear un ambiente de colaboración.   

 

La enseñanza debe proponerse construir significados compartidos, por lo 

que el profesor como dirigente del proceso de enseñanza-aprendizaje debe 

promover estrategias que promuevan el diálogo y la reflexión, así como la 

solución cooperada de problemas en el establecimiento de proyectos 

comunes no sólo del tema que se discute, sino de la forma en que 

transcurrió la relación interpersonal entre los partícipes del proceso, de 

manera que se vayan adquiriendo paralelamente habilidades sociales que 

favorecen el trabajo en colaboración. 

 

Para el establecimiento de estrategias de enseñanza-aprendizaje que 

propicien un ambiente colaborativo, debe definirse el rol que deben 

desempeñar profesores y alumnos, que constituyen los componentes 

personales del proceso de enseñanza-aprendizaje.   

 

 

5.3.2 ELEMENTOS CONCEPTUALES BÁSICOS DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

 

5.3.2.1 LA ENSEÑANZA 

 

El propósito esencial de la enseñanza12 es la transmisión de información 

mediante la comunicación directa o soportada en medios auxiliares, que 

                                                           
12

Tomado del artículo de  MsC. Ileana Alfonso Sánchez  

file:///G:/uni/tesis/reforma/proceso%20de%20enseñanza/aci17603.htm%23cargo
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presentan un mayor o menor grado de complejidad y costo. Como resultado 

de su acción, debe quedar una huella en el individuo, un reflejo de la 

realidad objetiva, del mundo circundante que, en forma de conocimiento, 

habilidades y capacidades, le permitan enfrentarse a situaciones nuevas con 

una actitud creadora, adaptativa y de apropiación. 

 

El proceso de enseñanza produce un conjunto de transformaciones 

sistemáticas en los individuos, una serie de cambios graduales cuyas etapas 

se suceden en orden ascendente. Es, por tanto, un proceso progresivo, 

dinámico y transformador. 

 

Como consecuencia del proceso de enseñanza, ocurren cambios sucesivos 

e ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del individuo (alumno).  Con la 

ayuda del maestro o profesor, que dirige su actividad conductora u 

orientadora hacia el dominio de los conocimientos, así como a la formación 

de habilidades y hábitos acordes con su concepción científica del mundo, el 

estudiante adquiere una visión sobre la realidad material y social; ello implica 

necesariamente una transformación escalonada de la personalidad del 

individuo. 

 

En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no saber hasta 

el saber; desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el saber 

perfeccionado, suficiente y que, sin llegar a ser del todo perfecto, se acerca 

a la realidad. 

 

La enseñanza se propone reunir los hechos, clasificarlos, compararlos y 

descubrir sus regularidades, sus necesarias interdependencias, tanto las de 

carácter general como las internas. 

 

Cuando se recorre el camino de la enseñanza, al final, como una 

consecuencia obligada, el neurorreflejo de la realidad habrá cambiado, 

tendrá características cuantitativas y cualitativas diferentes, no se limitará 
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sólo al plano abstracto sino que continuará elevándose más y más hacia lo 

concreto intelectual, o lo que es lo mismo, hacia niveles más altos de 

concretización, donde, sin dejar de considerarse lo teórico, se logra un 

mayor grado de comprensión del proceso real. 

 

Todo proceso de enseñanza científica es un motor impulsor del desarrollo 

que, consecuentemente, y en un mecanismo de retroalimentación positiva, 

favorecerá su propio progreso en el futuro, en el instante en que las 

exigencias aparecidas se encuentren en la llamada "zona de desarrollo 

próximo" del individuo al que se enseña.  Este proceso de enseñanza 

científica deviene en una poderosa fuerza de desarrollo, que promueve la 

apropiación del conocimiento necesario para asegurar la transformación 

continua y sostenible del entorno del individuo en aras de su propio beneficio 

como ente biológico y de la colectividad de la cual es un componente 

inseparable. 

 

La enseñanza se ha de considerar estrecha e inseparablemente vinculada a 

la educación y, por lo tanto, a la formación de una concepción determinada 

del mundo y también de la vida. 

 

No debe olvidarse que los contenidos de la propia enseñanza determinan, 

en gran medida, su efecto educativo; que la enseñanza está de manera 

necesaria, sujeta a los cambios condicionados por el desarrollo histórico-

social, a las necesidades materiales y espirituales de las colectividades; que 

su objetivo supremo ha de ser siempre tratar de alcanzar el dominio de todos 

los conocimientos acumulados por la experiencia cultural. 

 

La enseñanza existe para el aprendizaje; sin ella, este no se alcanza en la 

medida y cualidad requeridas; mediante ella, el aprendizaje estimula. Así, 

estos dos aspectos, integrantes de un mismo proceso, de enseñanza-

aprendizaje, conservan, cada uno por separado sus particularidades y 

peculiaridades, al tiempo que conforman una unidad entre la función 
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orientadora del maestro o profesor y la actividad del educando.  La 

enseñanza es siempre un complejo proceso dialéctico y su evolución está 

condicionada por las contradicciones internas, que constituyen y devienen 

en indetenibles fuerzas motrices de su propio desarrollo, regido por leyes 

objetivas y las condiciones fundamentales que hacen posible su concreción. 

 

El proceso de enseñanza, con todos sus componentes asociados, debe 

considerarse como un sistema estrechamente vinculado con la actividad 

práctica del hombre, que en definitiva, condiciona sus posibilidades de 

conocer, comprender y transformar la realidad que lo circunda.  Dicho 

proceso se perfecciona constantemente como una consecuencia obligada 

del quehacer cognoscitivo del hombre, con respecto al cual debe 

organizarse y dirigirse.  En esencia, tal quehacer consiste en la actividad 

dirigida al proceso de obtención de los conocimientos y a su aplicación 

creadora en la práctica social. 

 

La enseñanza tiene un punto de partida y una premisa pedagógica general 

en sus objetivos.  Ellos determinan los contenidos, los métodos y las formas 

organizativas de su desarrollo, en correspondencia con las transformaciones 

planificadas que se desean generar en el individuo que recibe la enseñanza. 

Tales objetivos sirven, además, para orientar el trabajo, tanto de los 

maestros como de los educandos en el proceso de enseñanza, y 

constituyen, al mismo tiempo, un indicador de primera clase para evaluar la 

eficacia de la enseñanza. 

 

 

5.3.2.2 EL APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje es un proceso de naturaleza extremadamente compleja, cuya 

esencia es la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad.  

Para que dicho proceso pueda considerarse realmente como aprendizaje, en 

lugar de una simple huella o retención pasajera, debe poder manifestarse en 
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un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de problemas concretos, 

incluso diferentes en su esencia a los que motivaron inicialmente el 

desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad. 

 

El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por 

cuanto son, precisamente, los productos los que atestiguan, de manera 

concreta, los procesos. Aprender, para algunos, no es más que concretar un 

proceso activo de construcción que realiza en su interior el sujeto que 

aprende (teorías constructivistas)  

 

La mente del educando, su sustrato material-neuronal, no se comporta como 

un sistema de fotocopia que reproduce en forma mecánica, más o menos 

exacta y de forma instantánea, los aspectos de la realidad objetiva que se 

introducen en el referido soporte. El individuo ante el influjo del entorno, de la 

realidad objetiva, no copia simplemente, sino que también transforma la 

realidad de lo que refleja, o lo que es lo mismo, construye algo propio y 

personal con los datos que la realidad le aporta.  Si la transmisión de la 

esencia de la realidad, se interfiere de manera adversa o el educando no 

pone el interés y la voluntad necesaria, que equivale a decir la atención y 

concentración requerida, sólo se lograrán aprendizajes frágiles y de corta 

duración. 

 

Asimismo, el significado de lo que se aprende para el individuo influye de 

manera importante en el aprendizaje.  Puede distinguirse entre el significado 

lógico y psicológico; por muy relevante que sea un contenido, es necesario 

que el alumno lo trabaje, lo construya y, al mismo tiempo, le asigne un 

determinado grado de significación subjetiva para que se plasme o concrete 

en un aprendizaje significativo que equivale a decir, que se produzca una 

real asimilación, adquisición y retención de dicho contenido. 

 

El aprendizaje puede considerarse igualmente como el producto o fruto de 

una interacción social y, desde este punto de vista, es intrínsecamente un 
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proceso social, tanto por sus contenidos como por las formas en que se 

genera.  Un sujeto aprende de otros y con los otros; en esa interacción 

desarrolla su inteligencia práctica y reflexiva, construye e interioriza nuevos 

conocimientos o representaciones mentales a lo largo de toda su vida. De 

esta forma, los primeros favorecen la adquisición de otros y así 

sucesivamente.  De aquí, que el aprendizaje pueda considerarse como un 

producto y un resultado de la educación y no un simple prerrequisito para 

que ella pueda generar aprendizajes: la educación devendrá, entonces, en el 

hilo conductor, el comando del desarrollo. 

 

El aprendizaje, por su esencia y naturaleza, no puede reducirse y, mucho 

menos, explicarse sobre la base de los planteamientos de las llamadas 

corrientes conductistas o asociacionistas y cognitivas.  No puede concebirse 

como un proceso de simple asociación mecánica entre los estímulos 

aplicados y las respuestas provocadas por estos, determinadas tan solo por 

las condiciones externas imperantes, donde se ignoran todas aquellas 

intervenciones, realmente mediadoras y moduladoras, de las numerosas 

variables inherentes a la estructura interna, principalmente del subsistema 

nervioso central del sujeto cognoscente, que aprende.  No es simplemente la 

conexión entre el estímulo y la respuesta, la respuesta condicionada, el 

hábito es, además de esto, lo que resulta de la interacción del individuo que 

se apropia del conocimiento de determinado aspecto de la realidad objetiva, 

con su entorno físico, químico, biológico y, de manera particularmente 

importante con su realidad social.  

 

No es sólo el comportamiento y el aprendizaje una mera consecuencia de 

los estímulos ambientales incidentes sino también el fruto de su reflejo por 

una estructura material y neuronal que resulta preparada o preacondicionada 

por factores como el estado emocional y los intereses o motivaciones 

particulares.  Se insiste, una vez más, que el aprendizaje emerge o resulta 

una consecuencia de la interacción, en un tiempo y en un espacio concretos, 
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de todos los factores que muy bien pudiéramos considerar causales o 

determinantes, de manera dialéctica y necesaria. 

 

La cognición es una condición y consecuencia del aprendizaje: no se conoce 

la realidad objetiva ni se puede influir sobre ella sin antes aprehenderla, 

sobre todo, sin dominar las leyes y principios que mueven su transformación 

evolutiva espacio-temporal.  Es importante insistir en el hecho de que las 

características y particularidades perceptivas del problema que se enfrenta 

devienen en condiciones necesarias para su comprensión, recreación y 

solución.  

 

En la adquisición de cualquier conocimiento, la organización del sistema 

informativo, resulta igualmente de particular trascendencia para alcanzar los 

propósitos u objetivos deseados. Todo aprendizaje unido o relacionado con 

la comprensión consciente y consecuente de aquello que se aprende es más 

duradero, máxime si en el proceso cognitivo también aparece, con su 

función reguladora y facilitadora, una retroalimentación correcta que, en 

definitiva, influye en la determinación de un aprendizaje correcto en un 

tiempo menor, más aún, si se articula debidamente con los propósitos, 

objetivos y motivaciones del individuo que aprende. 

 

En el aprendizaje humano, la interpretación holística y sistémica de los 

factores conductuales y la justa consideración de las variables internas del 

sujeto como portadoras de significación, resultan incuestionablemente 

importantes cuando se trata de su regulación didáctica.  Por ello, la 

necesidad de tomar en consideración estos aspectos a la hora de desarrollar 

procedimientos o modalidades de enseñanza dirigidos a sujetos que no 

necesariamente se encontrarán en una posición que les permita una 

interacción cara a cara con la persona responsable de la transmisión de la 

información y el desarrollo de las habilidades y capacidades 

correspondientes.  
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En la misma medida en que se sea consecuente con las consideraciones 

referidas, se podrá influir sobre la eficiencia y eficacia del proceso de 

aprendizaje, según el modelo que establece la ruta crítica: la vía más corta, 

recorrida en el menor tiempo, con los resultados más ricos en cantidad, 

calidad y duración.  

 

Algunos autores consideran que cuando se registran los pensamientos sobre 

la base de determinadas sensaciones, en el primer momento, no se hace un 

alto para el análisis de los detalles pero que, más tarde, ellos se sitúan en 

determinadas ubicaciones de la mente que, equivale a decir, en diferentes 

fondos neuronales del subsistema nervioso central interrelacionados 

funcionalmente, para formar o construir partes de entidades o patrones 

organizados con determinada significación para el individuo que aprende.   

 

Luego el individuo construye en su mente, fruto de su actividad nerviosa 

superior, sus propias estructuras y patrones cognitivos de la realidad 

objetiva, del conocimiento que adquiere de distintos aspectos de ella; así 

cuando se pretende resolver un problema concreto, gracias a su capacidad 

para elaborar un pensamiento analizador y especulador, compara posibles 

patrones diferentes y elabora una solución para una situación problémica 

específica. 

 

De igual manera, otros consideran que es en el pensamiento donde se 

asienta el aprendizaje, que este no es más que la consecuencia de la acción 

de un conjunto de mecanismos que el organismo pone en movimiento para 

adaptarse al entorno donde existe y que evoluciona constantemente.  El 

individuo primero asimila y luego acomoda lo asimilado.   

 

Es como si el organismo explorara el ambiente, tomara algunas de sus 

partes, las transformara y terminara luego incorporándolas sobre la base de 

la existencia de esquemas mentales de asimilación o de acciones 

previamente realizadas, conceptos aprendidos con anterioridad, que 
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configuran, todos ellos, esquemas mentales que posibilitan la incorporación 

de otros conceptos y el desarrollo de nuevos esquemas.  A su vez, mediante 

el acomodamiento, el organismo cambia su propia estructura, sobre todo al 

nivel del subsistema nervioso central, para adaptarse adecuadamente a la 

naturaleza de los nuevos aspectos de la realidad objetiva que se 

aprenderán; que la mente, en última instancia, acepta como imposiciones de 

la referida realidad objetiva.  Es válido identificar que es la concepción de 

aprendizaje de la psicología genética de Jean Piaget. 

 

Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se 

dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades realizan 

múltiples operaciones cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen 

fácilmente.   

 

Dichas operaciones son, entre otras: 

 

1. Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración 

semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, 

sonido) donde cada sistema simbólico exige la puesta en acción de 

distintas actividades mentales.  Los textos activan las competencias 

lingüísticas, las imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc.  

2. La comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, a 

partir de sus conocimientos anteriores (con los que establecen 

conexiones sustanciales), sus intereses (que dan sentido para ellos a este 

proceso) y sus habilidades cognitivas, analizan, organizan y transforman 

(tienen un papel activo) la información recibida para elaborar 

conocimientos.  

3. Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos 

asociados que se hayan elaborado.  

4. La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con 

su concurso las preguntas y problemas que se planteen.  
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5.3.2.3 TIPOS DE APRENDIZAJE 

 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados 

por la literatura de pedagogía: 

 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada.  

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena 

para adaptarlos a su esquema cognitivo.  

 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos.  

 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de 

coherencia respecto a sus estructuras cognitivas.  

 Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo.  

 Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún 

incentivo para manifestarlo.  

 

 

5.3.2.4 TEORÍAS DE APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 

debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 

instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a 

los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje.  Existen diversas 
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teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva 

particular el proceso.  Algunas de las más difundidas son: 

 

 Teorías conductistas: condicionamiento clásico, conductismo, 

reforzamiento.  

 Teorías Cognitivas: aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje 

significativo, cognitivismo, constructivismo, socio-constructivismo.  

 Teoría del procesamiento de la información: conectivismo.  

 

El proceso enseñanza-aprendizaje constituye un verdadero par dialéctico en 

el cual el primer componente debe organizarse y desarrollarse de manera tal 

que facilite la apropiación del conocimiento de la realidad objetiva que, en su 

interacción con un sustrato material neuronal, asentado en el subsistema 

nervioso central del individuo, permitirá que en el menor tiempo y con el 

mayor grado de eficiencia y eficacia posibles, el establecimiento de los 

engramas sensoriales, aspectos intelectivos y motores necesarios para que 

el reflejo se materialice y concrete. 

 

 

5.3.2.5 COMPONENTES DEL ACTO DIDÁCTICO 

 

El modelo propuesto por Ferrández (1995, 1997, 2002) consta de: 

 

Cada acto didáctico cuenta con características específicas desde la 

educación obligatoria en un centro educativo hasta la enseñanza que se 

desarrolla en un centro de ocio o en el medio ambiente físico y social en el 

que se sitúe.  Esta primera gran diferencia da lugar a: 

 

 Enseñanza formal, caracterizada por su sistematización e intencionalidad 

que dan lugar a una serie de requisitos normativos señalados por la 

administración educativa.  
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 Enseñanza no formal; en esta situación aparecen, también, la 

sistematización e intencionalidad pero los requisitos normativos vienen 

fijados por la propia institución dando lugar a un modelo más flexible, 

adaptable, actual, etc.   

 Enseñanza informal; es la situación de mayor influencia del contexto, sin 

intencionalidad ni sistematización.  

 Analizando otros elementos del contexto podemos hallar otras posibles 

notas contextuales. 

 Modelo de formación; presencial, semipresencial, a distancia; según el 

nivel de presencialidad. 

 Modalidad organizativa; escolar, de mercado, mediacional; según la 

institución que genera la enseñanza- aprendizaje. 

 

El análisis del docente se centra en torno a sus competencias: 

 

 El profesor como orientador, experto, estimulador, ayuda del alumno. 

 Definición de competencias concretas. 

 El profesor como persona. 

 

El logro de competencias en este ámbito es la clave para no repetir 

situaciones de falta de usos que se han producido con otras aportaciones 

como las fichas individualizadas, la enseñanza programada, la enseñanza 

asistida por ordenador. 

 

En general se considera que las competencias del docente se pueden situar 

en tres momentos: 

 Preactivas; planificación 

 Interactivas; desarrollo del proceso 

 Postactivas; evaluación del diseño curricular 

 

Para llegar al conocimiento psicológico y social del alumno es necesario 

partir del conocimiento del macrogrupo y del microgrupo. Al realizar un 
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diseño curricular nos situamos ante un grupo destinatario; ante cuales son 

las características de este grupo para que pueda entrar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

El procesamiento de la información que hace el alumno (almacenamiento, 

proceso, recuperación y uso de la información) se apoya en los medios.  La 

tipología de los medios influye, por tanto, en este procesamiento de la 

información. Y, en consecuencia, el formador influye ya desde el momento 

de la planificación al seleccionar una estrategia o un medio determinado. 

 

El grupo de aprendizaje debe ser atendido de acuerdo con un equilibrio 

entre la homogeneidad y la heterogeneidad especialmente en el momento 

preactivo e interactivo para ajustar las estrategias metodológicas.  Para 

facilitar la actividad repetitiva del alumno durante el aprendizaje (almacenar, 

tratar, asimilar, integrar y transferir información) se hace necesaria la 

utilización de diferentes estrategias didácticas con un carácter flexible. 

 

Esta variedad y flexibilidad permite una mayor riqueza perceptiva, una mayor 

motivación y una adecuación mayor a las diferencias individuales.  Concebir 

al alumno como un agente activo, repetir las acciones de aprendizaje, 

conseguir la motivación, son factores que exigen la implantación de 

estrategias metodológicas y la acción del profesor como mediador. 

 

Ferrández (1997) nos sitúa ante la posibilidad de una multivariedad de 

estrategias metodológicas. Los elementos implicados: profesor, alumno, 

grupo, acción comunicativa, medios y recursos, organización espacial y 

temporal, pueden estar relacionados de maneras diferentes.  Un análisis del 

contenido nos lleva a plantearnos: 

 

 El desarrollo de las capacidades humanas: construcción del 

pensamiento, afectividad, ámbito psicomotor, exigen una base para que 

estas capacidades actúen e interactúen. 
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 El contenido reclama relevancia, actualidad, objetividad y atención a un 

criterio de pertinencia. 

 

Desde el punto de vista de la normativa educativa vigente se nos plantea el 

contenido de aprendizaje como una pieza clave en el currículum; insistiendo 

en su selección y secuenciación: 

 

 Contenidos conceptuales 

 Contenidos procedimentales 

 Contenidos de actitudes. 

 

Los medios didácticos, facilitan información y ofrecen interacciones 

facilitadoras de aprendizajes a los alumnos, vienen prescritos y orientados 

por los profesores, tanto en los entornos de aprendizaje presencial como en 

los entornos virtuales de enseñanza. 

 

La selección de los medios más adecuados a cada situación educativa y el 

diseño de buenas intervenciones educativas que consideren todos los 

elementos contextuales (contenidos a tratar, características de los 

estudiantes, circunstancias ambientales), resultan siempre factores clave 

para el logro de los objetivos educativos que se pretenden.  Las actividades 

deben favorecer la comprensión de los conceptos, su clasificación y relación, 

la reflexión, el ejercicio de formas de razonamiento, la transferencia de 

conocimientos.  De forma sintética los planteamientos didácticos que se han 

desarrollado a lo largo del tiempo: 

 

 La clase magistral expositiva.  

 La clase magistral y el libro de texto. 

 La escuela activa. 

 La enseñanza abierta y colaborativa  
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Se presenta el acto didáctico como la realización concreta del proceso de 

enseñanza; es decir, la materialización en el tiempo y el espacio de dicho 

proceso, con el desarrollo de actividades por parte del profesorado, unidas a 

los procesos de aprendizaje que realizan los alumnos.  

 

 

6. HIPÓTESIS Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS MISMAS 

 

6.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

El nivel de formación en informática y de las NTIC’s de los docentes del 

Instituto Tecnológico Superior “Manuel Galecio” del cantón Alausí incide en 

los procesos de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 El limitado nivel de conocimientos tecnológicos en informática y de las 

NTIC’S de los docentes del Instituto Tecnológico Superior “Manuel 

Galecio”, de Alausí facilita mínimamente el proceso de enseñanza de los 

estudiantes. 

 El empleo frecuente de las NTIC’s por los docentes del Instituto 

Tecnológico Superior “Manuel Galecio” de Alausí mejoran los procesos 

de aprendizaje de los estudiantes.   

 

 

6.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

6.3.1 HIPOTESIS 1 

 

El limitado nivel de conocimientos tecnológicos en informática y de las 

NTIC’S de los docentes del Instituto Tecnológico Superior “Manuel Galecio”, 

de Alausí facilita mínimamente el proceso de enseñanza de los estudiantes. 



234 

 

 

 

 

CATEGORIAS VARIABLE INDICADORES INDICES 
SUB-

INDICES 
INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN EN 

INFORMÁTICA DE 

LOS DOCENTES  

 

 

 

 

PROCESO DE 

ENSEÑANZA  

 

 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS 

TECNOLÓTIGOS 

EN INFORMÁTICA 

DE LOS 

DOCENTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Formación docente. 

- La informática en la 

educación.  

- Formación del docente 

en medios informáticos. 

- Las nuevas tecnologías 

en la educación.  

- Competencias básicas 

en NTIC’s necesarias 

para los docentes. 

- El rol del docente en la 

educación.  

 

 

- Los componentes del 

proceso de enseñanza 

  ENCUESTA 

PARA EL PROFESOR 

1. ¿Cuál es su nivel de formación 

académica, su especialización y la 

universidad en la que obtuvo su título 

profesional?  

2. ¿En qué modalidad de estudios ha 

recibido la formación profesional? 

3. ¿Su pensum de estudio incluyó la 

asignatura de Informática/Computación? 

4. ¿Qué nivel de conocimientos en 

informática tiene? 

5. ¿Ha utilizado la informática como medio 

didáctico para llevar a cabo su actividad 

docente? 

6. ¿Ha empleado la informática para 

desarrollar destrezas en los estudiantes 
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DESARROLLO 

DEL 

PROCESO DE 

ENSEÑANZA  

 

 

 

aprendizaje. 

- Componentes del acto 

didáctico. 

- El contexto de la 

enseñanza. 

- El docente.  

- El discente. 

- Las estrategias 

metodológicas. 

  

como base de una educación 

tecnológica? 

7. ¿Qué medios tecnológicos/informáticos 

emplea?   

8. ¿Dónde dispone de un computador?   

9. ¿Con qué frecuencia utiliza el 

computador? 

10. ¿Qué nivel de manejo del computador 

tiene?  

11. ¿Emplea el computador para elaborar 

las planificaciones, material didáctico y 

desarrollo de clases? 

12. ¿Qué recurso didáctico relacionado con 

las   NTIC’s utiliza? 

13. ¿Qué tipo de comunicación relacionado 

a las NTIC’s emplea? 

14. ¿Facilita la información de las temáticas 

a los alumnos a través de medios    

      informáticos? 
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CATEGORIAS VARIABLE INDICADORES INDICES 
SUB-

INDICES 
INSTRUMENTOS 

 

  

 

- El contenido de 

aprendizaje. 

- Los medios. 

 

   

ENCUESTA 

PARA ESTUDIANTES 

 

1. ¿Los docentes han utilizado la 

informática como medio didáctico para 

llevar a cabo su actividad? 

2. ¿Su pensum de estudio incluye la 

asignatura de Informática/Computación? 

3. ¿Qué nivel de conocimientos en 

informática tiene?  

4. ¿El docente ha empleado la informática 

para desarrollar sus destrezas como 

base de una educación tecnológica? 

5. ¿Qué medios tecnológicos/informáticos 

emplea?   

6. ¿Dónde dispone de un computador?   
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CATEGORIAS VARIABLE INDICADORES INDICES 
SUB-

INDICES 
INSTRUMENTOS 

     

7. ¿Con qué frecuencia utiliza el 

computador? 

8.   ¿Qué nivel de manejo del computador         

       tiene?  

9. ¿El docente emplea el computador para 

el desarrollo de sus clases? 

10. ¿Qué recurso didáctico relacionado con 

las   NTIC’s utiliza el docente? 

11. ¿Qué tipo de comunicación relacionado 

a las NTIC’s emplea? 

12. ¿El docente le facilita la información de 

las temáticas a través de medios 

informáticos? 

ENTREVISTA AL DIRECTIVO 

1. ¿Indique el número de computadores 

que dispone la Institución? 

2. ¿Cuántos años de adquisición promedio 

tienen los computadores? 

 



238 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

3. ¿Cuántas horas de uso semanal se 

emplean los computadores en los 

procesos enseñanza-aprendizaje? 

4. ¿Dispone de conectividad a Internet? 

5. ¿Cuáles son los programas que se 

utilizan? 

6. ¿El personal Docente de la Institución 

recibe capacitación en las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación? 
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6.3.2 HIPOTESIS 2 

 

El empleo frecuente de las NTIC’s por los docentes del Instituto Tecnológico 

Superior “Manuel Galecio” de Alausí mejoran los procesos de aprendizaje de 

los estudiantes.   
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CATEGORIAS VARIABLE INDICADORES INDICES 
SUB-

INDICES 
INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN EN 

INFORMÁTICA DE 

LOS DOCENTES  

 

 

 

 

PROCESO DE  

APRENDIZAJE   

 

 

 

 

 

 

EMPLEO DE LAS 

NTIC’s POR LOS 

DOCENTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Educación a distancia. 

- Educación virtual. 

- Ambientes de 

aprendizaje. 

- Las nuevas tecnologías 

en la educación.  

- Herramientas 

informáticas básicas: 

Word, Excel, Power 

Point e Internet. 

- Herramientas para la 

interacción: correo 

electrónico, chat, foros, 

blogs y otros. 

 

 

 

- Tipos de aprendizaje. 

- Teorías del 

  ENCUESTA 

PARA EL PROFESOR 

15. ¿La aplicación de las NTIC’s en las 

asignaturas que dicta han  permitido 

mejorar el aprendizaje?. 

16. ¿Cuál cree que son los beneficios del 

uso de las NTIC’s en las asignaturas 

que dicta? 

17. ¿Qué tipos de aprendizajes se logra 

con el empleo de las NTIC’s? 

18. ¿Con la utilización de la NTIC’s qué 

teoría del aprendizaje se emplearía? 

19. ¿ Con el empleo de las NTIC’s ha 

mejorado la interacción entre el 

docente y el discente y entre discente 

y discente? 

20. ¿El uso de las NTIC’s ha influenciado 

en el procesamiento de la 

información del estudiante? 
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DESARROLLO 

DEL 

PROCESO DE 

APRENDIZAJE  

 

 

 

aprendizaje. 

- El docente.  

- El discente. 

- Las estrategias 

metodológicas. 

- Acto didáctico. 

 

  

ENCUESTA 

PARA EL ALUMNO 

13. ¿La aplicación de las NTIC’s en las 

asignaturas que dictan los docentes 

le han  permitido mejorar el 

aprendizaje?. 

14. ¿Cuál cree que son los beneficios del 

uso de las NTIC’s? 

15. ¿Qué tipos de aprendizajes se logra 

con el empleo de las NTIC’s? 

16. ¿Con el empleo de las NTIC’s ha 

mejorado la interacción entre el 

docente y el discente y entre discente 

y discente? 

17. ¿El uso de las NTIC’s ha influenciado 

en su procesamiento de la 

información? 
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7. METODOLOGÍA. 

 

7.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El presente proyecto se sustenta en la investigación, elaboración y desarrollo 

de una propuesta viable para solucionar un problema que en este caso hace 

referencia a la formación de los docentes en el área de Informática del 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “Manuel Galecio”. 

 

El requisito de definir una población para un proyecto de investigación surge 

de la necesidad de especificar el grupo al cual pueden aplicarse los 

resultados del estudio, en este caso serán 42 Docentes y 500 Estudiantes 

del 8vo. al 10mo. de EGB, de bachillerato y superior del Instituto Tecnológico 

“Manuel Galecio” del Cantón Alausí.  Para la muestra de los docentes se 

considerará toda la población y para la de los estudiantes se toma en cuenta 

la siguiente fórmula: 

 

    Z2pqN 

     n = 

  Ne2 + Z2pq  

 

En donde: 

Z = nivel de confianza 

N = universo 

p = probabilidad a favor 

q = probabilidad en contra 

e = error de estimación 

n = tamaño de la muestra 

 

Aplicando la fórmula para los siguientes valores: 

n = ? 

e = 5% 
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Z = 1.96 (tabla de distribución normal para el 95% de confiabilidad) 

N = 500 (población estudiantes) 

q = .50 

 

                (1.96)2(0.50) (1-0.50) (500) 

     n = 

              (500) (0.05)2 + (1.96)2(0.50) (1-0.50) 

 n = 217 

 

Por lo tanto la muestra a manejarse será de 42 docentes, y 217 estudiantes 

y estratificada para los diferentes cursos: 

 

CURSOS Nº DE ESTUDIANTES MUESTRA 

Octavos 91 41 

Novenos 98 44 

Décimos 85 37 

Cuartos 66 27 

Quintos 65 27 

Sextos 52 24 

Superior 43 17 

 

Se utilizará un diseño de investigación cualitativo, por medio de diferentes 

instrumentos: entrevistas y encuestas aplicados a los agentes: Docentes, 

Directivos y Estudiantes de los niveles de EGB, bachillerato y superior; 

registro y análisis de documentos, páginas web y plataformas, que faciliten el 

levantamiento de la información para determinar la existencia de la 

necesidad de capacitación y proyectar la propuesta del diseño del curso.  

 

Se detallará: el diseño, validación y aplicación de los instrumentos que 

permiten recoger la información para caracterizar a los participantes y sus 
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opiniones la formación en informática  de los docentes y su influencia en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje.   

 

La investigación se enfatizará en los aspectos: la formación docente en 

informática, la infraestructura tecnológica y la construcción de aprendizajes.  

La revisión bibliográfica sobre teorías de enseñanza aprendizaje, será la 

base fundamental para la formulación de lineamientos alternativos que 

mejoren el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

7.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

7.2.1 MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Las primeras consideraciones del método deductivo podrían remontarse a 

los trabajos de Descartes a comienzos del siglo XVII, en su afán de 

encontrar un método que proporcionara un mejor conocimiento de las 

diferentes esferas de actividad.  

 

Centrándonos en el deductivismo, se trata de un procedimiento que consiste 

en desarrollar una teoría empezando por formular sus puntos de partida o 

hipótesis básicas y deduciendo luego sus consecuencias con la ayuda de las 

subyacentes teorías formales.  Sus partidarios señalan que toda explicación 

verdaderamente científica tendrá la misma estructura lógica, estará basada 

en una ley universal, junto a ésta, aparecen una serie de condicionantes 

iniciales o premisas, de las cuales se deducen las afirmaciones sobre el 

fenómeno que se quiere explicar.  

 

En el método deductivo, se suele decir que se pasa de lo general a lo 

particular, de forma que partiendo de unos enunciados de carácter universal 

y utilizando instrumentos científicos, se infieren enunciados particulares, 

pudiendo ser axiomático-deductivo, cuando las premisas de partida están 
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constituidas por axiomas, es decir, proposiciones no demostrables, o 

hipotéticos-deductivo, si las premisas de partida son hipótesis contrastables.  

 

La actuación seguida por el investigador sería la siguiente:  

 

1. Planteamiento del conjunto axiomático de partida.  El criterio que debe 

seguirse en esta etapa debe ser el de la sencillez.  Los supuestos deben 

incorporar sólo las características más importantes de los fenómenos, 

debiendo ser eliminadas las irrelevantes.  Debe existir coherencia entre 

los postulados, sin que haya contradicción entre unos y otros.  

2. Proceso de deducción lógica, partiendo siempre de los postulados 

iniciales, es decir, de la etapa anterior.  

3. Enunciado de leyes de carácter general, a los que se llegará partiendo 

del conjunto axiomático y a través del proceso de deducción.  

 

Del procedimiento lógico se infiere que las explicaciones y predicciones 

siguen las mismas reglas de deducción, la única diferencia está en que la 

explicación se produce una vez que ha ocurrido el suceso, mientras que la 

predicción tiene un carácter apriorístico.   Para citar una causa determinada 

como explicación de un fenómeno concreto, hemos de someterlo a una ley 

universal.  En el caso de la predicción, partimos de una ley universal y de un 

conjunto de premisas deduciendo de ellos proposiciones acerca del 

fenómeno desconocido.  

 

La idea de la existencia de un paralelismo entre la naturaleza de las 

explicaciones y de las predicciones ha sido denominada “tesis de la 

simetría”.  Este concepto ha suscitado numerosas críticas.  Se argumenta 

que la predicción no tiene por qué implicar explicación, e incluso que la 

explicación no tiene por qué implicar predicción alguna.  Esta conclusión nos 

parece razonable, en cuanto que para predecir el valor futuro de una variable 

basándonos en sus valores históricos no es necesario explicar la naturaleza 

de la misma, basta con aplicar los métodos estadísticos apropiados.  
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Igualmente, para explicar la naturaleza de la variable no es necesario 

extrapolar valores futuros.  A estos efectos comenta Blaug (1985, pág. 22): 

“mientras para la predicción es suficiente con que exista correlación entre 

dos variables, par la explicación es necesario saber acerca de la naturaleza 

de las variables y de algo que determine cuál es la variable causa y cuál la 

variable efecto”.  

 

Por último, dada la dificultad para contrastar empíricamente las hipótesis 

básicas, se da cada vez un mayor grado de abstracción de las teorías 

construidas a partir de este procedimiento, lo que conlleva la construcción de 

modelos como representación simplificada de la realidad, con el 

consiguiente riesgo de separación entre modelo y realidad.  La deducción, 

sea axiomática o matemática, puede ser empleada para facilitar los análisis 

estadísticos y test de hipótesis, en cambio el deductivismo postula que el 

conocimiento estadístico y empírico es transitorio, un primer análisis 

deductivo puede proporcionar mejor comprensión de los fenómenos.  

  

 

7.2.2 EL MÉTODO INDUCTIVO  

 

Esta metodología se asocia originariamente a los trabajos de Francis Bacon 

a comienzos del siglo XVII.  En términos muy generales, consiste en 

establecer enunciados universales ciertos a partir de la experiencia, esto es, 

ascender lógicamente a través del conocimiento científico, desde la 

observación de los fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal que 

los contiene.   

 

Resumiendo las palabras de Mill (1973), las investigaciones científicas 

comenzarían con la observación de los hechos, de forma libre y carente de 

prejuicios.  Con posterioridad -y mediante inferencia- se formulan leyes 

universales sobre los hechos y por inducción se obtendrían afirmaciones aún 

más generales que reciben el nombre de teorías.  
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En este método, se admite que cada conjunto de hechos de la misma 

naturaleza está regido por una Ley Universal.  El objetivo científico es 

enunciar esa Ley Universal partiendo de la observación de los hechos.  

Atendiendo a su contenido, los que postulan este método de investigación 

distinguen varios tipos de enunciados:  

 

•  Particulares, si se refieren a un hecho concreto.  

• Universales, los derivados del proceso de investigación y probados 

empíricamente.  

•  Observacionales, se refieren a un hecho evidente.  

 

Haciendo hincapié en el carácter empirista de esta metodología, la 

secuencia seguida en este proceso de investigación puede resumirse en los 

siguientes puntos (Wolfe, 1924, pág. 450):  

 

1. Debe llevarse a cabo una etapa de observación y registro de los hechos.  

2. A continuación se procederá al análisis de lo observado, estableciéndose 

como consecuencia definiciones claras de cada uno de los conceptos 

analizados.  

3. Con posterioridad, se realizará la clasificación de los elementos 

anteriores.  

4. La última etapa de este método está dedicada a la formulación de 

proposiciones científicas o enunciados universales, inferidos del proceso 

de investigación que se ha llevado a cabo.  

 

Según estos empiristas clásicos, se han de considerar teorías científicas las 

formadas por conjuntos de enunciados probados empíricamente y que, o 

bien describen hechos firmes, o bien son generalizaciones inductivas de 

aquellos.  La teoría no es aceptada hasta que no haya sido probada.  De 

este modo, vemos en estos empiristas un rechazo frontal hacia toda 

especulación teórica sobre campos del conocimiento en los que no se pueda 

realizar una contrastación empírica.  
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Por otro lado, el denominado “problema de la inducción” es un tema que 

presenta determinadas implicaciones incluso para aquellos que no suscriben 

la metodología inductivista.  La cuestión se plantea ante la duda de si la 

evidencia inductiva puede ser utilizada para predecir futuros acontecimiento, 

en consecuencia, el problema de la inducción surge a partir de nuestra 

incapacidad para proporcionar elementos racionales que puedan ser 

utilizadas para explicar algo más allá de la evidencia disponible (Pheby, 

1988, pág. 7) 

 

 

7.2.3 TÉCNICAS 

 

7.2.3.1 LA ENCUESTA (A DOCENTES Y ESTUDIANTES) 

 

Esta herramienta es la más utilizada en la investigación, ésta herramienta 

utiliza los cuestionarios como medio principal para obtener información.  De 

esta manera, las encuestas pueden realizarse para que el sujeto encuestado 

plasme por sí mismo las respuestas en el papel. 

 

Es importantísimo que el investigador sólo proporcione la información 

indispensable, la mínima para que sean comprendidas las preguntas.  Más 

información, o información innecesaria, puede derivar en respuestas no 

veraces. 

 

De igual manera, al diseñar la encuesta y elaborar el cuestionario hay que 

tomar en cuenta los recursos (tanto humanos como materiales) de los que 

se disponen, tanto para la recopilación como para la lectura de la 

información, para así lograr un diseño funcionalmente eficaz. 

 

Según M. García Ferrando, "prácticamente todo fenómeno social puede ser 

estudiado a través de las encuestas", y podemos considerar las siguientes 

cuatro razones para sustentar esto: 
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1. Las encuestas son una de las escasas técnicas de que se dispone para el 

estudio de las actitudes, valores, creencias y motivos.  

2. Las técnicas de encuesta se adaptan a todo tipo de información y a 

cualquier población.  

3. Las encuestas permiten recuperar información sobre sucesos acontecidos 

a los entrevistados.  

4. Las encuestas permiten estandarizar los datos para un análisis posterior, 

obteniendo gran cantidad de datos a un precio bajo y en un período de 

tiempo corto.  

 

Según Cadoche y sus colaboradores, las encuestas se pueden clasificar 

atendiendo al ámbito que abarcan, a la forma de obtener los datos y al 

contenido, de la siguiente manera:  

  

 Encuestas exhaustivas y parciales: Se denomina exhaustiva cuando 

abarca a todas las unidades estadísticas que componen el colectivo, 

universo, población o conjunto estudiado.  Cuando una encuesta no es 

exhaustiva, se denomina parcial.  

 Encuestas directas e indirectas: Una encuesta es directa cuando la 

unidad estadística se observa a través de la investigación propuesta 

registrándose en el cuestionario.  Será indirecta cuando los datos 

obtenidos no corresponden al objetivo principal de la encuesta 

pretendiendo averiguar algo distinto o bien son deducidos de los 

resultados de anteriores investigaciones estadísticas.  

 Encuestas sobre hechos y encuestas de opinión: Las encuestas de 

opinión tienen por objetivo averiguar lo que el público  en general piensa 

acerca de una determinada materia o lo que considera debe hacerse en 

una circunstancia concreta.  Se realizan con un procedimiento de 

muestreo y son aplicadas a una parte de la población ya que una de sus 

ventajas es la enorme rapidez con que se obtienen sus resultados. 

 

No obstante, las encuestas de opinión no indican necesariamente lo que el 
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público piensa del tema, sino lo que pensaría si le planteásemos una 

pregunta a ese respecto, ya que hay personas que no tienen una opinión 

formada sobre lo que se les pregunta y contestan con lo que dicen los 

periódicos y las revistas. 

 

A veces las personas encuestadas tienen más de una respuesta a una 

misma pregunta dependiendo del marco en que se le haga la encuesta y por 

consecuencia las respuestas que se dan no tienen por qué ser sinceras.  Las 

encuestas sobre hechos se realizan sobre acontecimientos ya ocurridos, 

hechos materiales.  

 

Los cuestionarios pueden ser: 

  

 Cuestionario individual: Es el que el encuestado contesta de forma 

individual por escrito y sin que intervenga para nada el encuestador.  

 Cuestionario-lista: El cuestionario es preguntado al encuestado en una 

entrevista por uno de los especialistas de la investigación.  

 

Como los cuestionarios están formados por preguntas, consideremos las 

características que deben reunir, pues deben excluyentes y exhaustivas, 

lo que se refiere a que una pregunta no produzca dos respuestas y, 

simultáneamente, tenga respuesta. (A cada pregunta le corresponde una 

y sólo una respuesta.) 

 

Por otro lado, una manera de clasificar a las preguntas es por la forma de su 

respuesta: 

  

 Preguntas cerradas: que consiste en proporcionar al sujeto observado 

una serie de opciones para que escoja una como respuesta.  Tienen la 

ventaja de que pueden ser procesadas más fácilmente y su codificación 

se facilita; pero también tienen la desventaja de que si están mal 

diseñadas las opciones, el sujeto encuestado no encontrará la opción 
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que él desearía y la información se viciaría.  Una forma de evitar esto es 

realizar primero un estudio piloto y así obtener las posibles opciones para 

las respuestas de una manera más confiable. También se consideran 

cerradas las preguntas que contienen una lista de preferencias u 

ordenación de opciones, que consiste en proporcionar una lista de 

opciones al encuestado y éste las ordenará de acuerdo a sus intereses, 

gustos, etcétera.  

 Preguntas abiertas: que consisten en dejar totalmente libre al sujeto 

observado para expresarse, según convenga.  Tiene la ventaja de 

proporcionar una mayor riqueza en las respuestas; mas, por lo mismo, 

puede llegar a complicar el proceso de tratamiento y codificación de la 

información.  Una posible manera de manipular las preguntas abiertas es 

llevando a cabo un proceso de categorización, el cual consiste en 

estudiar el total de respuestas abiertas obtenidas y clasificarlas en 

categorías de tal forma que respuestas semejantes entre sí queden en la 

misma categoría.  

   

Es importante mencionar que es el objetivo de la investigación la que 

determina el tipo de preguntas a utilizar.  Según Cadoche y sus 

colaboradores, las preguntas pueden ser clasificadas de acuerdo a su 

contenido:  

  

 Preguntas de identificación: edad, sexo, profesión, nacionalidad, 

etcétera.  

 Preguntas de hecho: referidas a acontecimientos concretos.  Por 

ejemplo: ¿terminó la educación básica?  

 Preguntas de acción: referidas a actividades de los encuestados.  Por 

ejemplo: ¿ha tomado algún curso de capacitación?  

 Preguntas de información: para conocer los conocimientos del 

encuestado.  Por ejemplo: ¿sabe qué es un hipertexto?  
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 Preguntas de intención: para conocer la intención del encuestado.  Por 

ejemplo: ¿utilizará algún programa de computación para su próxima 

clase?  

 Preguntas de opinión: para conocer la opinión del encuestado.  Por 

ejemplo: ¿qué carrera cursarás después del bachillerato?  

 

Otra clasificación propuesta es según la función que las preguntas 

desarrollen dentro del cuestionario.  De esta manera tenemos: 

 

 Preguntas filtro: son aquéllas que se realizan previamente a otras para 

eliminar a los que no les afecte. Por ejemplo: ¿Tiene usted coche? 

¿Piensa comprarse uno?  

 Preguntas trampa o de control: son las que su utilizan para descubrir 

la intención con que se responde. Para ello se incluyen preguntas en 

diversos puntos del cuestionario que parecen independientes entre sí, 

pero en realidad buscan determinar la intencionalidad del encuestado al 

forzarlo a que las conteste coherentemente (ambas y por separado) en 

el caso de que sea honesto, pues de lo contrario «caería» en 

contradicciones.  

 Preguntas de introducción o rompehielos: utilizadas para comenzar 

el cuestionario o para enlazar un tema con otro.  

 Preguntas muelle, colchón o amortiguadoras: son preguntas sobre 

temas peligrosos o inconvenientes, formuladas suavemente.  

 Preguntas en batería: conjunto de preguntas encadenadas unas con 

otras complementándose.  

 Preguntas embudo: se empieza por cuestiones generales hasta llegar 

a los puntos más esenciales.  

 

Para la realización de un cuestionario eficaz y útil, Cadoche y su equipo 

proponen 17 reglas fundamentales para su elaboración:  

  

1. Las preguntas han de ser pocas (no más de 30).  
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2. Las preguntas preferentemente cerradas y numéricas.  

3. Redactar las preguntas con lenguaje sencillo.  

4. Formular las preguntas de forma concreta y precisa.  

5. Evitar utilizar palabras abstractas y ambiguas.  

6. Formular las preguntas de forma neutral.  

7. En las preguntas abiertas no dar ninguna opción alternativa.  

8. No hacer preguntas que obliguen a esfuerzos de memoria.  

9. No hacer preguntas que obliguen a consultar archivos.  

10. No hacer preguntas que obliguen a cálculos numéricos complicados.  

11. No hacer preguntas indiscretas.  

12. Redactar las preguntas de forma personal y directa. 

13. Redactar las preguntas para que se contesten de forma directa e 

inequívoca.  

14. Que no levanten prejuicios en los encuestados.  

15. Redactar las preguntas limitadas a una sola idea o referencia.  

16. Evitar preguntas condicionantes que conlleven una carga emocional 

grande.  

17. Evitar estimular una respuesta condicionada. Es el caso de preguntas 

que presentan varias respuestas alternativas y una de ellas va unida a 

un objetivo tan altruista que difícilmente puede uno negarse.  

 

Asimismo, hay que considerar que no todas las preguntas, o todas las 

formulaciones, posibles son aquellas que se pueden utilizar. Consideremos 

las siguientes algunos ejemplos de las preguntas que no deben hacerse:  

 

 Preguntas de intelectuales: Por ejemplo: ¿Qué aspectos particulares 

del actual debate positivista-interpretativo le gustaría ver reflejados en un 

curso de psicología del desarrollo dirigido a una audiencia de maestros?  

 Preguntas complejas: Por ejemplo: ¿Cuándo prepara su clase prefiere 

consultar un libro determinado incorporando la terminología que este 

propone o escoge varios libros de los que extrae un poco de cada uno 
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pero que explica con sus propias palabras para hacerlos más accesibles 

a sus alumnos y no confudirlos?  

 Preguntas o instrucciones irritantes: Por ejemplo: ¿Ha asistido alguna 

vez en tiempo de servicio a un curso de cualquier clase durante su 

carrera entera de maestro?.  Si tiene más de 40 años y nunca ha 

asistido a un curso, ponga una marca en la casilla rotulada  NUNCA y 

otra en la casilla rotulada VIEJO.  

 Preguntas que emplean negaciones: Por ejemplo: ¿Cuál es su sincera 

opinión sobre que ningún maestro debería dejar de realizar cursos de 

perfeccionamiento durante su ejercicio profesional?  

 Preguntas demasiado abiertas: Por ejemplo: use las Pág. 5, 6 y 7 

respectivamente para responder a cada una de las cuestiones a cerca 

de sus actitudes respecto a los cursos de perfeccionamiento en general 

y a sus opiniones acerca de su valor en la vida profesional del maestro.  

 

Una encuesta no puede obtener buenos resultados con un mal cuestionario, 

pues si el cuestionario es oscuro, ambiguo o impreciso, los resultados jamás 

podrán ser menos oscuros, ambiguos o imprecisos, sino al contrario: se 

acentuarán estas deficiencias. 

 

 

7.2.3.2 LA ENTREVISTA (AL DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN) 

 

La entrevista es muy utilizada también en investigación social, y sus 

características son similares a las del cuestionario, siendo la principal 

diferencia el hecho de que es el encuestador u observador quien anota las 

respuestas a las preguntas. 

 

La utilización de este instrumento conlleva una mayor habilidad por parte del 

encuestador u observador en conducir el tema de la entrevista, debido a que 

las respuestas son por lo general abiertas y permiten implementar nuevas 

preguntas no contempladas por el encuestador inicialmente.  Esto 
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proporciona la ventaja de explotar temas no contemplados inicialmente o 

ahondar en algunos de los contemplados.  Mas tiene la desventaja de que, si 

no se tiene la suficiente habilidad para mantener el tema, la entrevista se 

"pierde" e, incluso, puede invalidarse. 

 

Las recomendaciones en general y las referentes al tipo de preguntas 

utilizadas, son las mismas que las realizadas para el caso del cuestionario, 

aunque se le añade el uso de una grabadora (de audio o de vídeo) para la 

posterior transcripción de los diálogos. 

 

 

7.3 PROCEDIMIENTOS 

 

El proceso de investigación inicia con la recolección de datos, se aplican las 

técnicas e instrumentos, usando los recursos en los plazos y procedimientos 

previstos, luego se obtienen y registran los datos producidos por los 

instrumentos.  La secuencia de todo el proceso de aplicación de las técnicas 

e instrumentos debe evitar diversos errores y sesgos que invalidarían los 

datos obtenidos.  Esta etapa proporciona la información necesaria asociada 

a los objetivos y variables, para elaborar resultados y extraer conclusiones 

de interés.  Es importante efectuar una prueba piloto, es decir, un ensayo en 

pequeña escala para descubrir cualquier problema imprevisto en los 

métodos de investigación. 

 

Los pasos para aplicar los instrumentos son los siguientes: listar los 

indicadores, revisar su definición conceptual y comprender su significado, 

esto es hasta dónde se quiere llegar con la aplicación del instrumento y que 

se quiere recolectar de él  y revisar cómo han sido definidos 

operacionalmente los indicadores en cuanto a su validez, confiabilidad, 

delimitación de los sujetos a los cuales se le aplicará, etc.  
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Sobre la base de los datos obtenidos, se sistematizan los resultados, 

organizándolos en función de los objetivos, preparando los datos para el 

análisis.  A continuación se resume la información obtenida en el estudio por 

medio de procedimientos estadísticos encaminados a aumentar la 

interpretación de los datos ya que permite mayor objetividad y claridad y 

hacer deducciones acerca de la confiabilidad de los mismos.  

 

La interpretación de los resultados permitirá explicar la relación que guardan 

los resultados con el marco conceptual y será el punto de partida en la 

preparación de los lineamientos alternativos. 

 

 

8.  RECURSOS  

 

Para la realización de esta investigación se va a requerir de la participación 

de los Directivos del Planteles quienes facilitarán las actividades a 

desarrollar y el material referente a la Institución; Docentes del área de 

Computación y de Ciencias de la Educación para la estructuración de los 

aspectos curriculares; Docentes de las diferentes áreas y Estudiantes de los 

diferentes niveles a quienes se aplicarán los instrumentos. 

 

 

TIPO RECURSO RECURSO CARACTERÌSTICAS 

Tecnológico Computador - Procesador Pentium 4, 1.7 

Ghz,  

- Memoria Ram 512 Mb 

- Disco Duro 200 GB 

- Unidad de CD-RW  

- Impresora HP Deskjet 840C 

- Sistema operativo Windows 

XP 

- Office 2007  

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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- Conexión a Internet vía 

módem o banda ancha 

TIPO RECURSO RECURSO COSTO 

Económico Diagnóstico y 

estudio preliminar 

Recolección y 

análisis de los datos 

Elaboración de 

lineamientos 

Recursos materiales  

$ 300 

 

$1000 

 

$ 500 

 

$ 500 

 TOTAL $2300 

 

 

 

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

El cronograma a seguir incluirá el siguiente plan de actividades: 

 ACTIVIDADES TIEMPO 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Julio Agos Sept Oct 

1. Diagnóstico de la formación 

en información de los 

Docentes en los niveles de 

EGB, Bachillerato y 

superior.             

    

2. Tabulación de los 

resultados.       

    

3. Análisis e Interpretación de 

los resultados.       

    

4. Elaboración de 

conclusiones.           

    

5. Elaboración de 

Lineamientos Alternativos.             

    

6. Entrega del primer 

borrador.           
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 
ENCUESTA RELACIONADA CON LA FORMACIÓN DOCENTE EN 
INFORMÁTICA  
 
Fecha de aplicación:    _________________  
 
La presente encuesta pretende conocer las características de los Docentes de 
los niveles de EGB y Bachillerato en lo referente a la formación profesional y 
el uso de las NTIC’s en la actividad docente para establecer la situación actual 
de la Informática y los procesos de enseñanza aprendizaje. Agradeceremos 
su colaboración pues con ella contribuirá a un conocimiento preciso de 
algunos aspectos de interés a nivel educativo.   
 
Solicitamos contestar el cuestionario consignando una X en el casillero        

de su preferencia.     
 

Esta encuesta es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados se 
darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. 
 
 
DATOS INFORMATIVOS DEL DOCENTE  
 
1. Sexo: 

Femenino  
Masculino 
        

2. Edad:   ______ 
 
3. Función que desempeña en la Institución:  

Docente 
Directivo 
  

4. Años de docencia: 
0 a 5 años 
6 a 15 años 
 
16 a 25 años 
más de 25 años 
 

 
FORMACIÓN DOCENTE, INFORMÁTICA Y PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 
 
5. Nivel de formación académica (ubique la más alta alcanzada): 

Secundaria  
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Superior 
Diplomado 

 
Maestría 
 
Otros   

 
6. Especialización: ___________________ 
 
7. Universidad en la que obtuvo el título profesional: 
________________________ 
 
8. Modalidad de estudio: 

Presencial  
Semipresencial 

Semipresencial con componentes virtuales  
Virtual  

 
9. Su pensum de estudio incluyó la asignatura de Informática/Computación:  

Si 
No 
 

10. ¿Qué nivel de conocimientos en informática tiene? 
Básico 
Intermedio 
Avanzado 
Ninguno 
 

11. ¿Ha utilizado la informática como medio didáctico para llevar a cabo su 
actividad docente? 

Si 
No 
 

12. ¿Ha empleado la informática para desarrollar destrezas en los 
estudiantes como base de una educación tecnológica? 

Siempre 
A veces 

Nunca 
 

13. ¿Qué medios tecnológicos/informáticos emplea? (seleccione uno o más):   
Computador 
Tv/DVD 
Proyector Digital 
Software Educativo 
Internet  
Videoconferencia 
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14. ¿Dónde dispone de un computador? (seleccione uno o más):   
  Hogar 
  Trabajo 
Centro de cómputo (Cyber) 

Ninguno 
 
15. ¿Con qué frecuencia utiliza el computador? 

Siempre 

A veces  
Nunca 

 
16. ¿Qué nivel de manejo del computador tiene?   

Básico 

Intermedio 

Avanzado 

 
Ninguno 

 
17. ¿Emplea el computador para elaborar las planificaciones?  
Si 
 

No 
 

18. ¿Realiza mediante el computador el material didáctico? 
Siempre 
 
A veces 
Nunca 

 
19. ¿Utiliza el computador en el desarrollo de las clases?   
Si 
 

No 
 

20. ¿Qué recurso didáctico relacionado con las NTIC’s utiliza? 
Presentaciones de Power Point 
 

Páginas Web 
 

Software educativo 
Internet 

 
Ninguno 

 
21. ¿Qué tipo de comunicación relacionado a las NTIC’s emplea? 

Correo electrónico  
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Chat  
Foros  
Ninguno 

 
22. ¿Facilita la información de las temáticas a los alumnos a través de 
medios informáticos? 

Siempre 

 
A veces 
Nunca 

 
23. ¿La aplicación de las NTIC’s en las asignaturas que dicta han permitido 

mejorar el aprendizaje?. 
Siempre 
A veces 

Nunca 
24.  ¿Cuál cree que son los beneficios del uso de las NTIC’s en las 

asignaturas que dicta? 
Agilizar los procesos de aprendizaje 
Potenciar la enseñanza 
Mejorar la práctica en el uso del computador 
Incorporar mejor los conocimientos nuevos 
Ninguno 

 
25.  ¿Qué tipos de aprendizajes se logra con el empleo de las NTIC’s? 
        Aprendizaje receptivo 
        Aprendizaje por descubrimiento 
        Aprendizaje repetitivo 
        Aprendizaje significativo  
        Aprendizaje observacional  
        Aprendizaje latente 
 
26.  ¿Con la utilización de las NTIC’s qué teoría del aprendizaje se 
emplearía? 

Conductistas 
 
Cognitivas 
Procesamiento de la información 

 
27.  ¿Con el empleo de las NTIC’s ha mejorado la interacción entre el 
docente y el discente? 

Si 
 
No 

 
28.  ¿ Con el empleo de las NTIC’s ha mejorado la interacción entre discente 
y discente? 
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Si 
 
No 

 
29.  ¿El uso de las NTIC’s ha influenciado en el procesamiento de la 
información del estudiante? 

Siempre 
A veces 
Nunca 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 
ENCUESTA RELACIONADA CON LA FORMACIÓN EN INFORMÁTICA 

DE LOS DOCENTES Y LOS ESTUDIANTES 
 
Fecha de aplicación:    _________________  
 
La presente encuesta pretende conocer el empleo de las NTIC’s en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de la opinión de los estudiantes 
en la Institución de los niveles de EGB y Bachillerato en lo referente a los 
medios informáticos que se emplean, uso y disponibilidad para establecer la 
situación actual de la Informática y los procesos de enseñanza aprendizaje. 
Agradeceremos su colaboración pues con ella contribuirá a un conocimiento 
preciso de algunos aspectos de interés a nivel educativo.   
 
Solicitamos contestar el cuestionario consignando una X en el 
casillero        de su preferencia.     
 
Esta encuesta es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados se 
darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. 
 
 
DATOS DEL ESTUDIANTE 
 
1. Curso:  __________________________________ 
2. Edad:   _________________ 
3. Sexo:    __________________ 
 
 
FORMACIÓN DOCENTE, INFORMÁTICA Y PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 
 
4. ¿Su pensum de estudio incluye la asignatura de 
Informática/Computación?  

Si 
 
No 

 
5. ¿Qué nivel de conocimientos en informática tiene? 

Básico 
 
Intermedio 
Avanzado 
 
Ninguno 

 



266 

 

6. ¿Los docentes han utilizado la informática como medio didáctico para 
llevar a cabo su actividad? 

Si 
 
No 

 
 
 
7. ¿El docente ha empleado la informática para desarrollar destrezas en los 
estudiantes como base de una educación tecnológica? 

Siempre 
 
A veces 
Nunca 

 
8. ¿Qué medios tecnológicos/informáticos emplea? (seleccione uno o más):   

Computador 
Tv/DVD 

Proyector Digital 
 

Software Educativo 
 
Internet  
 
Videoconferencia 

 
9. ¿Dónde dispone de un computador? (seleccione uno o más):   

Hogar 
Trabajo 

Centro de cómputo (Cyber) 
Ninguno 

 
10. ¿Con qué frecuencia utiliza el computador? 

Siempre 
A veces  

Nunca 
 

11. ¿Qué nivel de manejo del computador tiene?   
Básico 
 
Intermedio 
 

Avanzado 
Ninguno 

 
12. ¿El docente emplea el computador en el desarrollo de sus clases?   
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Si 
 
No 

 
13. ¿Qué recurso didáctico relacionado con las NTIC’s utiliza el docente? 

Presentaciones de Power Point 
 
Páginas Web 
 

Software educativo 
 

Internet 
 

Ninguno 
 
 
 
 
14. ¿Qué tipo de comunicación relacionado a las NTIC’s emplea? 

Correo electrónico  
Chat  
Foros  

Ninguno 
 

15. ¿El docente facilita la información de las temáticas a los alumnos a 
través de medios informáticos? 

Siempre 
 
A veces 
Nunca 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 
ENTREVISTA SOBRE LA RELACIÓN DE LA INFORMÁTICA Y LOS 

PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

Fecha de aplicación:    _________________  
 
La entrevista se realizará con el propósito de conocer los recursos 
informáticos que dispone la institución para los procesos de enseñanza-
aprendizaje, considerando las siguientes preguntas: 
 
 
1. ¿Indique el número de computadores que dispone la Institución? 
 
2. ¿Cuántos años de adquisición promedio tienen los computadores? 
 
3. ¿Cuántas horas de uso semanal se emplean los computadores en los 

procesos enseñanza-aprendizaje? 
 
4. ¿Dispone de conectividad a Internet? 
 
5. ¿Cuáles son los programas que se utilizan (Sistema Operativo, 

Aplicaciones Ofimáticas, Software Educativo, Internet Explorer, 
Relacionados a las asignaturas/especialidades) 

 
6. ¿El personal Docente de la Institución recibe capacitación en las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación? 
 
 

 


