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b. RESUMEN 

 

Dada la competitividad que se va presentando en el ámbito educativo es 

prioritario, ya no solo necesario, que el docente cambie su esquema 

tradicional de educación a un nuevo enfoque del proceso enseñanza-

aprendizaje en el cual se consideren tecnologías de vanguardia. Por tal 

razón este estudio pretendió explorar ¿Cómo las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC’s) han contribuido en el desempeño 

docente en la Unidad Educativa San Felipe Neri durante el período 2008 – 

2010?.   Para ello se planteó el objetivo general: Analizar la utilización de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y su relación en el 

desempeño de los docentes de la Sección Secundaria de la Unidad 

Educativa San Felipe Neri en el período 2008-2010. El cual se cumplió 

siguiendo un método exploratorio y/o investigación de campo a través de 

encuestas dirigidas a estudiantes, docentes y autoridades de la Institución.  

 

Los resultados obtenidos permitieron identificar que la infraestructura y el 

entorno tecnológico con el que cuenta la institución es apropiada para dar 

cabida a una utilización masiva para la aplicación de herramientas de las 

TIC’s tanto para ser usada por los estudiantes como supervisada por los 

docentes. También se identificaron debilidades y amenazas que podrían 

incidir en el desempeño docente en el proceso de enseñanza aprendizaje y 

que pueden ser abordadas a través de algunos lineamientos que se 

proponen al final del documento.  De esta manera, se pudo comprobar que 

la hipótesis planteada para este estudio si se cumple: “La utilización de las 

TIC´s ha mejorado el desempeño docente en la Unidad Educativa San 

Felipe Neri (UESFN)” 
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SUMMARY 

Given the competitiveness to be presented in education is a priority, and not 

only necessary that teachers change their traditional pattern of learning a 

new approach to teaching-learning process in which advanced technologies 

are considered. For this reason, this study sought to explore ¿How the 

Information Technology and Communications Technologies (ICTs) have 

contributed to the performance of teachers in the San Felipe Neri Education 

Unit during the period 2008 to 2010? This raised the overall objective: To 

analyze the use of Information Technologies and Communications and its 

relation to the performance of teachers in Secondary Section of the Unidad 

Educativa San Felipe Neri in the period 2008-2010. Which was completed 

following an exploratory method and / or field research through surveys of 

students, teachers and authorities of the institution. 

 

The results obtained allowed to identify the infrastructure and technological 

environment in which the institution is appropriate has to accommodate mass 

use for the application of ICT tools for use by both students and supervised 

by teachers. We also identified weaknesses and threats that could affect the 

performance of teachers in the teaching-learning process and can be 

addressed through some guidelines proposed at the end of the document. 

Thus, it was found that the hypothesis for this study if they met: "The use of 

ICT has improved teacher performance in the Unidad Educativa San Felipe 

Neri (UESFN)". 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Unidad Educativa San Felipe Neri (UESFN) de la ciudad de Riobamba, 

durante los últimos años se ha interesado por implementar una 

infraestructura tecnológica que responda a las tendencias globales de uso y 

aplicación de las TIC’s, con el fin de mejorar y optimizar el desarrollo de su 

práctica docente. Sin embargo, a pesar de los diferentes procesos de 

capacitación a los maestros de la UESFN, la dotación de equipos y la 

creación de la plataforma virtual, entre otras herramientas puestas a 

disposición del cuerpo académico, aún se desconoce cuáles han sido los 

alcances que el uso de las TIC´s han tenido dentro de los procesos de 

formación de los estudiantes de la sección secundaria de esta institución 

educativa, razón por la  cual la presente investigación se orienta a través de 

la siguiente pregunta: 

 

¿Cómo las  Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC’s) han 

contribuido en el desempeño docente en la Unidad Educativa “San Felipe 

Neri” durante el período 2008 – 2010? 

 

Para dar respuesta a esta pregunta se planteó el siguiente objetivo general: 

Analizar la utilización de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y su relación en el desempeño de los docentes de Sección 
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Secundaria de la Unidad Educativa “San Felipe Neri” en el período 2008 - 

2010.   

Dicho objetivo, se abordó a través de los siguientes objetivos específicos: 

 

1) Identificar la infraestructura tecnológica con la que cuenta la Sección 

Secundaria de la Unidad Educativa “San Felipe Neri” para la utilización 

de las Tecnologías de la información y Comunicaciones en el proceso 

docente; 2) Determinar el grado de conocimiento sobre la utilización de 

las Tecnologías de la Información y las comunicaciones como técnica 

para el mejoramiento del desempeño docente y 3) Precisar lineamientos 

de Capacitación y Culturización Docente para la inserción de las 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el Proceso 

Enseñanza-Aprendizaje impartido por los Docentes. 

 

A la luz de estos objetivos, la hipótesis planteada fue la siguiente: La 

utilización de las TIC´s ha mejorado el desempeño docente en la Unidad 

Educativa San Felipe Neri (UESFN). Para su posterior comprobación se 

aplicó un  método exploratorio y/o investigación de campo  a través de 

encuestas dirigidas a estudiantes, docentes y autoridades de la 

institución.  

 

El marco teórico que guío esta investigación estuvo representado por la 

Teoría General de Sistemas (Millán, T 2000); Las tecnologías de la 
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información y la comunicación (Ramón, C y Suárez A, 2007); El Potencial 

de las TIC´s para la Educación (Resta, P 2004); El Educador en la 

Sociedad del Siglo XXI (Tiffin, J.; Rajasingham, L 1997) y  El docente en 

la sociedad de la información y Competencias Profesionales (Tobón, 

2006). 

 

Este documento está organizado en cuatro capítulos: el primero de ellos 

detalla la metodología aplicada en este estudio. En él, se explica el 

procedimiento que se llevó a cabo para la recolección de los datos, el 

cálculo de la muestra, la aplicación de las encuestas y la sistematización 

de la información. Un segundo capítulo presenta los resultados obtenidos 

para los dos primeros objetivos específicos ordenados en tablas y 

gráficas, así como el análisis de los mismos. En este capítulo se 

comprueba la hipótesis planteada. 

 

Un tercer capítulo incluye las conclusiones a las que se llega en este 

estudio, luego de contrastar la pregunta de investigación, los objetivos y 

los resultados encontrados.  

 

Finalmente, un cuarto capítulo reúne los resultados correspondientes al 

tercer objetivo de investigación, a través del establecimiento de 

lineamientos de Capacitación y Culturización Docente para la inserción 

de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el Proceso 

Enseñanza-Aprendizaje impartido por los Docentes de la UESFN. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

TEORÍA DE LOS SISTEMAS 

La vida en sociedad está organizada alrededor de sistemas complejos en los 

cuales, y por los cuales el, hombre trata de proporcionar alguna apariencia 

de orden a su universo. La vida está organizada alrededor de instituciones 

de todas clases; algunas son estructuradas por el hombre, otras han 

evolucionado, según parece sin diseño convenido. 

El desarrollo abrupto de las telecomunicaciones y la informática obliga quiera 

o no a tener bien claro el enfoque de sistemas, ya que de otra forma 

podríamos tropezar y caer en el lodazal de las pequeñas soluciones que solo 

abarcan una parte del problema  y del sistema, y olvidarnos tomar en 

consideración interacciones e interrelaciones con los demás sistemas.  

Es obvio que para resolver estos problemas se requiere de una amplia 

visión, lentes telescópicos que abarquen el espectro total del problema, y no 

sólo una porción aislada de este. 

Por esta razón es necesario en este apartado hacer mención de algunas 

definiciones importantes de la teoría de los sistemas. 

Concepto de sistema 

La mayoría de autores coinciden en que “Todo sistema es un objeto que 

posee sinergia”. El filósofo Fuller (1895), señala que un objeto posee 
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sinergia cuando el examen de una o alguna de sus    partes (incluso cada 

una de sus partes) en forma aislada,  no puede explicar o predecir la 

conducta del todo. Sus componentes establecen interrelaciones dinámicas 

entre si, pero a la vez cumplen funciones específicas. Sistema es algo más 

que una suma de partes. La adición de partes inconexas se llama 

conglomerado 

Características de los sistemas 

Las principales características de un sistema son: 

 Los fenómenos internos que se producen en un sistema son 

procesales, no lineales. 

 Una institución, entidad financiera, grupo o empresa, puede pasar de 

conglomerado a sistema y viceversa. 

 Un sistema no es estático. Es dinámico, tiene movilidad y se 

trasforma permanentemente. 
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 Topología de los sistemas 
S

IS
T

E
M

A
S

 

 

 

 

 

 

ABIERTO 

 

Son los que 

interactúan 

dinámicamente con el 

medio externo, 

(suprasistema y 

macrosistema) y con el 

medio interno 

(subsistemas y 

microsisemas) 

 

VIABLES 

 

Son los obtienen  por si 

mismo sus propios 

recursos, materias 

primas y energía. 

(corriente de entrada) 

 

 

 

 

 

INVIABLES 

 

Son los que no logran 

por si mismos obtener 

sus recursos, materias 

primas o energías para 

generar productos 

(bienes o servicios) y 

entregarlos al medio 

externo. 

 

 

CERRADO 

 

Son los que no interactúan dinámicamente con el medio externo. 

No hay sistemas enteramente abiertos o absolutamente cerrados.  
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Principios de un sistema 

Los sistemas cuentan con los siguientes principios: 

Recursividad 

 Todo sistema es parte de otro de mayor complejidad, el 

suprasistema, y este a su vez es arte de otro mayor, el 

macrosistema. 

 Cada sistema está integrado por otro de menor complejidad, el 

subsistema, y a este a su vez, de otros menores llamados 

microsistemas 

 En cada nivel se repiten las características generales del sistema 

 A mayor número de componentes y procesos que contiene un 

sistema, mayor es su complejidad. A menor número de 

componentes y procesos que contiene un sistema, menor es su 

complejidad. 

 Entropía 

Fuerza negativa (energía inútil) que lleva a todos los componentes de un 

sistema, al caos, la destrucción y las discrepancias inútiles. 

 Neguentropia 

Fuerza positiva (energía útil) que es capaz de generar un sistema para 

combatir las entropías 
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Homeostasis 

Es la capacidad de un sistema de desarrollar mecanismos dinámicos de 

equilibrio, frente a fenómenos internos o externos. Es la capacidad de un 

sistema de volver a funcionar, luego de una crisis, es decir tener vialidad. 

Funciones de un sistema 

Un sistema cumple con las siguientes funciones: 

Producción 

Las que realiza un sistema para transformar sus insumos en productos y 

alcanzar sus objetivos. 

Mantenimiento 

Las que realiza un sistema para subsistir como tal. 

Innovación 

Las que realiza un sistema para incorporar nuevos elementos en su medio 

interno y asi elevar la capacidad de mejoramiento o intensificación de los 

productos que entrega al medio externo (sociedad) 

Componentes de un sistema 

Los componentes de un sistema dinámico son los siguientes: 
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Entradas o insumos 

Todos los recursos de diverso tipo que absorbe un sistema del medio 

externo y que le permite funcionar. 

Procesos 

Etapas o ciclos que se producen en cualquier nivel sistémico relacionados 

con cualquiera de las funciones de un sistema. 

Salidas o productos 

Son los bienes o servicios, tangibles e intangibles, que genera un sistema, al 

transformar los insumos 

Vialidad 

Capacidad de un sistema que le permite funcionar con autonomía, 

independencia, eficiencia y eficacia. 

Medio Interno 

Conjunto de subsistemas, microsistemas y demás componentes que se 

encuentran en el interior de un sistema. 

Medio Externo 

Conjunto de suprasistemas, macrosistemas y demás componentes que se 

encuentran al exterior de un sistema. 
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Retroalimentación. 

Proceso de retorno a los canales de entradas, de los efectos causados por 

los bienes y servicios que entrega un sistema a la sociedad, para continuar 

el ciclo evolutivo de generación de productos. 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

En el momento actual está fuera de toda duda la importancia de las Nuevas 

Tecnologías en el ámbito educativo. El contexto social y el familiar tienen ya 

un componente importante de tecnología con lo que el sistema educativo no 

puede quedar al margen.  

Aun teniendo como marco de referencia esta realidad creemos que las 

Nuevas Tecnologías deben considerarse como un medio o recurso 

especializado que favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje y ayuda a 

mejorar su calidad. Éstas no sustituyen al profesor, no sustituyen los 

procesos de organización y planificación educativa y tendrán poco sentido si 

no las integramos de manera correcta en el currículum de formación. 

Los recursos tecnológicos, como tales, sólo son eso, recursos. Su adecuado 

uso pasará porque los Docentes sean buenos usuarios, conozcan sus 

posibilidades y limitaciones y sepan cómo integrarlos en el currículum como 

un elemento más y no como algo excepcional. Si no fuera así perderían una 

parte importante de su potencialidad didáctica.  
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Algunas definiciones de TIC 

 "Todos aquellos medios electrónicos que crean, almacenan, 

recuperan y transmiten la información a grandes velocidades y en 

grandes cantidades" (Colom, Salinas, Sureda, 1988).  

 "Todos los medios al servicio de la mejora de la comunicación y del 

tratamiento de la información que surgen del desarrollo de la 

tecnología y que modifican los procesos técnicos de la comunicación" 

(Blázquez, 1994).  

 "El conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas 

herramientas (tanto hardware como software), soportes de la 

información y canales de comunicación relacionados con el 

almacenamiento, procesamiento, búsqueda, recuperación y 

transmisión digitalizados de la información" (Adell, 2000).  

Hay un concepto que subyace, claramente, en las anteriores definiciones y 

es el de digitalización. Entendemos por digitalización de la información la 

sustitución de múltiples códigos analógicos por la codificación numérica 

binaria.  

Cabero (1996) sintetiza las características de las nuevas tecnologías en los 

siguientes rasgos:  

 Inmaterialidad.   

 Interactividad.   
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 Instantaneidad.   

 Innovación.   

 Elevada calidad de imagen y sonido.   

 Centradas más en procesos que en productos.   

 Automatización.   

 Interconexión.   

 Diversidad. 

La digitalización supone, claramente, un cambio en el tratamiento de la 

información. Permite almacenar grandes cantidades en objetos de tamaño 

reducido, o sea, liberarla de los propios objetos y de sus características 

materiales y hacerla residir en espacios no tangibles (el "ciberespacio") 

como las redes informáticas, accesibles desde cualquier lugar del mundo en 

tiempo real. Tenemos, también, la posibilidad de reproducir esta información 

sin perder calidad y de modo indefinido, enviarla instantáneamente a 

cualquier lugar de la Tierra y manipularla en modos que nuestros 

antepasados ni siquiera soñaron.  

La digitalización de la información ha cambiado el soporte primordial de la 

información, del saber y del conocimiento y está cambiando nuestros hábitos 

de relación y comunicación y en definitiva nuestra forma de pensar. 

Las TIC aplicadas a la educación están inmersas en un proceso de 

convergencia que Heinich et al., (1999) nos ayudan a sintetizar como sigue:   
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 Década de los 50 

Tecnología analógica. 

 

 

 Los "media" dependen de las tecnologías analógicas con 

grandes diferencias de: 

 

 

 

 

 

 

         

 

 En la década de los 80 

Tecnología analógica y 

digital. 

 

 

 Generalización del uso de los ordenadores.  

El ordenador nos permite:  

 

 

-

ROM. 

 

 

         

         

 

 Década de los 90 

Tecnología digital. 

 

 

 Generalización de la tecnología Multimedia. 

Explosión del uso de Internet: 

e comunicación. 
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Los medios y recursos tecnológicos  

Todos los modelos comunicativos que definirán la sociedad de la próxima 

década y todos aquellos procesos que permiten y permitirán estructurar la 

práctica educativa diaria han de entenderse inmersos en una sociedad 

interactiva y en continua evolución. La selección cultural de todos aquellos 

contenidos curriculares que se utilizaran en el ámbito educativo en general y 

en el escolar en particular, así como su organización y su secuenciación, 

tienen que constituir la clave de un proceso educativo vinculado a los 

diferentes medios de comunicación.  

Partiendo de esta premisa, se cree que es fundamental no considerar los 

contenidos de los medios de comunicación y de información como una 

temática recurrente en el planteamiento curricular, y al servicio de los 

contenidos considerados fundamentales, sino como una parte más de estos 

contenidos fundamentales y con un espacio propio dentro del proceso 

educativo. Del mismo modo, cada vez se perfila con más insistencia el 

planteamiento de la tecnología como eje transversal del currículum. 

Cuando se analiza la utilidad y aplicación de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC a partir de ahora) en el marco escolar 

(entendido éste desde la perspectiva global del sistema educativo formal y 

en sus diferentes niveles) ya no se puede centrar nuestra atención, 

únicamente, en los recursos de que dispone el profesor dentro del aula sino 

en todos aquellos que pueden resultar de utilidad independientemente de su 
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ubicación geográfica, ya que la tecnología lo permite. Se trata de asumir que 

estamos en la era de la información y de la comunicación y que tanto una 

como la otra deben estar presentes en todos los ámbitos del centro escolar y 

de la planificación y programación educativas. Este hecho debe favorecer, 

en gran medida, la transformación de muchos aspectos de la práctica 

docente y debería plasmarse explícitamente en los proyectos educativos. 

Se ha de diseñar una educación que nos permita crear receptores críticos de 

los medios de comunicación a la vez que selectivos y activos ante los 

mensajes que reciban a través de estos medios. Como punto de partida se 

debe tener en cuenta que aunque los medios de comunicación son una 

realidad en la que todos nos hallamos inmersos, ninguno de ellos se ha 

diseñado, exceptuando programas o productos muy específicos, para ser 

aplicado o utilizado en un marco educativo formal. ¿Qué significa esto? 

Básicamente, que se tendrá que prestar especial atención a la hora de 

utilizarlos y de enmarcarlos dentro del diseño curricular del sistema 

educativo (principalmente en la escuela básica) porque su uso requiere un 

conocimiento del medio en profundidad, de su funcionamiento, de sus 

objetivos implícitos y explícitos, etc.   

Los medios de comunicación     

Cuando se habla de los medios de comunicación se acostumbra a referirnos 

fundamentalmente a la prensa, la radio, la televisión, el cine y se piensa que 

ya ahora tendríamos que incluir otro, que son las redes telemáticas 
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(concretamente Internet). A pesar de que éstas están perfectamente 

integradas en el contexto donde se desarrolla nuestra vida diaria, la gente 

todavía tiene tendencia a valorar más la información impresa que la 

audiovisual, porque ésta segunda tiende a relacionarse más con el ámbito 

del ocio y del tiempo libre que con el propiamente educativo como elemento 

de trabajo.  

Todas las encuestas aseguran que, todavía hoy, la televisión constituye la 

principal fuente de información, aunque Internet cada vez más va escalando 

posiciones principalmente. A pesar de esta situación en las aulas continúa 

imponiéndose el libro de texto. La cultura audiovisual va ganando terreno 

pero no a mucha velocidad. Por esta razón tendríamos que considerar como 

una asignatura pendiente el hecho de no haber incluido, de manera explícita, 

el tema de los medios de comunicación en los diferentes niveles del Sistema 

Educativo, dada la influencia que estos ejercen sobre el individuo y sobre su 

formación. 

Pensamos que se puede abordar este tema desde dos perspectivas:   

Educar en los medios    

Significa educar en el lenguaje de los medios y en sus recursos expresivos. 

Es necesario que el alumnado llegue a dominar algunos de estos lenguajes, 

desde los más sencillos hasta los más complejos.   
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Educar con los medios.   

La presencia de los medios debe resultar habitual en el desarrollo de 

cualquier contenido curricular. La utilización de los medios tecnológicos 

resulta fundamental para la facilitación de los aprendizajes. 

A continuación se presentan los medios desde los cuales abordaremos las 

perspectivas citadas anteriormente: 

Los medios impresos.   

El objetivo fundamental de la utilización de la prensa en la escuela es la 

formación de buenos usuarios y lectores de prensa (que sean reflexivos, 

críticos, plurales, capaces de decodificar los diferentes mensajes, etc.). Se 

considera que la utilización de la prensa en el ámbito educativo es de gran 

interés ya que constituye un elemento importante de aprendizaje para los 

alumnos en un intento de adaptación al entorno y de conocimiento de la 

realidad que les rodea. Una realidad que se va construyendo día a día y de 

la que la prensa da debida cuenta aunque no siempre de un modo objetivo.  

La introducción de su uso dentro del aula se puede hacer, igual que con los 

otros medios, desde dos perspectivas:   

 Como un contenido curricular específico.   

 Como un medio o recurso de las diferentes áreas curriculares.   
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 El conocimiento de la prensa en su conjunto ha de formar parte de la cultura 

de los estudiantes para que puedan adquirir la capacidad de reflexionar por 

sí mismos, y formar su propia opinión respecto a los conocimientos y 

acontecimientos que se van produciendo y que de alguna forma les afectan, 

directa o indirectamente. 

Los medios audiovisuales.   

 A continuación en este apartado se verá el papel que ocupan los medios 

audiovisuales dentro de las dos perspectivas que hemos presentado de 

integración de los medios de comunicación en el ámbito escolar:   

La radio.   

La radio posibilita el debate, el intercambio de ideas y opiniones, facilitando 

la adquisición de contenidos basados en la capacidad de expresión, 

comprensión, creación y análisis de mensajes orales. Este medio de 

comunicación, que tuvo una gran implantación en las escuelas en los años 

70, se ha visto sustituido, progresivamente, por la cultura de la imagen. Los 

documentos audiovisuales resultan más atractivos para los alumnos y para 

los Docentes resultan más versátiles y flexibles. Esto no quiere decir que 

pongamos en duda su utilidad, y más si tenemos en cuenta que resulta uno 

de los recursos más económicos, aunque hemos de ser conscientes de que 

su aplicación va quedándose en ámbitos más restringidos. 
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La televisión.  

Teniendo en cuenta la gran implantación de la televisión en nuestro contexto 

social, familiar, etc. y la clara presencia de ésta en nuestra vida cotidiana, 

podemos plantearnos, desde un punto de vista educativo, algo más que 

poner la imagen al servicio del modelo comunicativo tradicional. Nos ha de 

permitir conectar y sintonizar con unos alumnos claramente influenciados por 

la cultura donde están inmersos y ha de suponer el punto de partida de un 

proceso gradual de reflexión, diálogo e investigación.  

A pesar de esto, no son pocos los Docentes y padres que piensan que ver la 

televisión en las aulas o en casa conducirá a una minimización de la lectura, 

de la escritura y del aprendizaje en general. Es por esta razón que hemos de 

intentar, dejar de "satanizar" este medio para poderle sacar de él el mayor 

rendimiento pedagógico posible. 

Se puede decir que la TV es el medio de comunicación que más ha 

cambiado y transformado la interrelación humana a lo largo del siglo XX y 

que ha causado un impacto mayor en nuestro sistema educativo. 

Debido a su gran implantación, el mismo medio televisivo ha ido generando 

toda una serie de programas que se dicen educativos, que transmiten 

contenidos audiovisuales que modifican, o intentan modificar, la estructura 

de conocimientos del receptor (en este caso el telespectador), pero, a pesar 

de su denominación, esta programación no se escapa a la utilización del 
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discurso publicitario, a la utilización de una franja horaria y a la necesidad de 

captar la mayor cantidad de telespectadores posibles. 

El cine y el vídeo. 

La utilización de material cinematográfico en el ámbito educativo, supone la 

aceptación de que cualquier producto de este tipo requiere una 

decodificación de los elementos que lo componen y, al mismo tiempo, todo 

un proceso de búsqueda sobre el sentido y el significado que éste tiene 

dentro de nuestro entorno cultural (con especial atención al entorno en el 

que fue creado). Así, será tan importante conocer y dominar los elementos 

propios del lenguaje cinematográfico (movimientos, planos de cámara, 

montaje...) como conocer todos los otros elementos que le dan contenido 

(argumento, sonido, sociología, cultura, estética, etc.).  

Por otra parte, pretender que una película explique exactamente todo 

aquello que figura en los temarios educativos es un poco absurdo, en todo 

caso podemos utilizar la riqueza de este material pero siempre teniendo en 

cuenta que acabaremos aplicándolo en un ámbito para el que no ha sido 

creado. 

La aplicación de un material cinematográfico no es exclusiva de un único 

planteamiento o situación educativa, sino que puede variar en función de 

nuestras hipótesis de trabajo, del momento en que lo estemos utilizando, del 
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contexto educativo en el que estemos y del nivel educativo donde 

pretendemos aplicarlo.  

Se ha de tener en cuenta, también, que el cine tiene un importante 

componente artístico y que el arte es susceptible de muchas y variadas 

interpretaciones. Éste acostumbra a poner en juego todo un sistema de 

expresión que va dirigido, de manera directa, al ámbito sentimental de la 

persona, alejado, a menudo, de componentes racionales y lógicos. De la 

misma manera, todo el material cinematográfico es producto de un tiempo y 

de una realidad social, cultural, política, económica que hace que los 

mensajes que transmite sean unos muy determinados, es por tanto 

fundamental contextualizar todo el material de la época de elaboración, 

antes de hacer ningún uso educativo. Esto nos evitará falsas 

interpretaciones o lecturas incorrectas de la realidad actual. 

Los videojuegos.  

Los primeros videojuegos aparecen en el mercado a principios de los años 

70, y en apenas una década se convirtieron en los preferidos de los niños. 

Toda la buena acogida de los niños contrasta con las muchas reservas que 

los padres mostraron desde los inicios.  

Podemos considerar que la década de los 80 simboliza la reaparición de los 

videojuegos a partir de la aparición de los productos Nintendo, hecho que ha 

favorecido el uso masivo de estos productos. 
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Igual que hemos mencionado en otras tecnologías, el hecho de que un 

producto tecnológico se use de manera masiva implica una clara necesidad 

de abordarlo a nivel educativo. Diversas investigaciones a lo largo de los 

años han demostrado los efectos nocivos (agresividad, sexismo, 

alteraciones de la sociabilidad...) de los videojuegos, pero la realidad es que 

hay muchas otras que pretenden ayudarnos a descubrir sus potencialidades 

educativas.  

Según Gifford (1991) los videojuegos poseen una serie de características 

que hacen de ellos un buen recurso educativo:   

 Permiten ejercitar la fantasía.   

 Facilitan el acceso a otros mundos. Permiten al alumno salir del 

entorno clásico del centro y del aula.   

 Facilitan la repetición instantánea en ambientes controlados.   

 Permiten la ejercitación de habilidades y destrezas de una manera 

lúdica.   

 Permiten la interacción personal de una manera no jerárquica.   

 Los objetivos de lo que se espera de él están claramente definidos.   

 Favorece la atención y el autocontrol.   

La computadora     

Una vez asumido el hecho de que la computadora se ha convertido en un 

instrumento presente en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana y, por 
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extensión, de nuestro sistema educativo, podemos incorporar, también como 

una realidad en continua expansión, la informática como herramienta útil y 

progresivamente indispensable por lo positivo que puede aportar a la 

educación.  

Las computadoras aportan, a diferencia de los medios y recursos 

tecnológicos aparecidos con anterioridad:   

 Una gran capacidad de procesamiento y almacenamiento de datos y 

de información.   

 Posibilidad de interacción real con el usuario.   

 Posibilidad de reproducir información en muy diferentes formatos 

(texto, imagen, audio, vídeo...).   

 Capacidad de automatizar aquellas tareas más repetitivas.   

Las computadoras ayudan claramente a los estudiantes a aprender cuando 

se utilizan en tareas y actividades significativas y bien diseñadas. Del mismo 

modo, los estudiantes hacen un uso más efectivo de los ordenadores si el 

profesorado sabe cuándo y cómo utilizarlos.   

Las redes telemáticas  

Las redes telemáticas actualmente tienen un nombre propio que es Internet . 

Internet es una gran red mundial de ordenadores conectados entre sí, y que 

permiten a sus usuarios "navegar" por toda la información mundial que se 

encuentra disponible en la red. Entre los usuarios de esta red mundial, que 
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son millones de personas que se conectan diariamente, encontramos 

empresas, particulares, universidades y también escuelas y Docentes y 

alumnos de educación infantil y primaria. En el año 1994 ya se contabilizaron 

250.000 usuarios en Estados Unidos relacionados con los niveles educativos 

de infantil y primaria. Estas cifras no nos han de sorprender en este país, si 

tenemos en cuenta que uno de los objetivos de la administración 

Clinton/Gore fue que todas las escuelas y bibliotecas estuvieran conectadas 

a la red en el año 2000. Desde finales de los años 90 también ha sido 

objetivo de las Administraciones más próximas (Europea, Estatal y 

Autonómica) conseguir lo que ya se ha convertido en un eslogan político: 

"Una sociedad de la Información para todos" o lo que ahora ya denominan la 

e-Sociedad.  

En nuestro país, el uso de esta tecnología en educación todavía tiene graves 

problemas de infraestructura y de comunicaciones, ya sea por dificultades 

técnicas o por coste económico.  

Actualmente, la aplicación más clara de las redes telemáticas la constituye el 

correo electrónico seguido de muy cerca por la navegación Web. La 

comunicación entre los diferentes usuarios conectados a la red (ya sean 

Docentes o alumnos) es una aplicación muy sencilla y muy enriquecedora 

por su rapidez, la retroalimentación del sistema de comunicación es casi 

inmediata. La navegación Web permite acceder a grandes cantidades de 
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información de manera fácil y rápida sin que el factor espacial y temporal 

supongan ningún problema. 

A modo de resumen se ofrece algunas ideas claves: 

 La información no es estable 

 El sabio no es aquel que sabe, sino el que sabe seleccionar y acceder 

a la información 

 Se ha de tener una mentalidad abierta, perceptiva y flexible ante el 

cambio permanente. 

 La clave está en informarse de manera reflexiva 

 Se ha de tener habilidad y deseo de aprender 

La pizarra electrónica 

Es un sistema de hardware y software que simula una pizarra tradicional y 

permite a estudiantes y Docentes interactuar mediante gráficos. 

La "pizarra electrónica”, es un sistema tecnológico que consiste básicamente 

en un computador multimedia conectado a Internet con un vídeo proyector 

que reproduce las imágenes sobre una pantalla situada en un lugar 

relevante del aula.  

A partir de estas definiciones se establece que los componentes que se 

integran en la pizarra electrónica son: 

 Un computador multimedia, con DVD, altavoces y micrófono 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Pizarra
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 Una conexión de alta velocidad a la Internet 

 Una conexión del computador a una antena de televisión 

 Un vídeo proyector situado preferentemente en el techo, y accionado 

con un mando a distancia con pocos botones de uso sencillo. 

 Una pequeña webcam, que permitirá realizar eventuales 

videoconferencias y proyectar o digitalizar fotografías, objetos y 

pequeñas secuencias (puede sustituir al retroproyector) 

 Un aparato de vídeo donde se pueda poner vídeos o programas 

grabados de la televisión y conectado al vídeo proyector 

 Una pizarra blanca o pantalla. Es preferible la pizarra blanca, pues 

permite realizar anotaciones sobre las imágenes y textos que se están 

proyectando 

 Un sistema de amplificación de sonido con altavoces suficientes 

Su funcionalidad consiste en proyectar sobre una pantalla situada en un 

lugar relevante del aula cualquier tipo de información procedente del 

computador, de Internet o de cualquier otro dispositivo analógico o digital 

conectado al sistema: antena de televisión, vídeo proyector, cámara de 

vídeo, etc. De esta manera, Docentes y alumnos tienen permanentemente a 

su disposición un sistema para visualizar y comentar de manera colectiva 

toda la información que puede proporcionar Internet o la televisión y 

cualquier otra de que dispongan en cualquier formato: presentaciones 

multimedia y documentos digitalizados en disco (apuntes, trabajos de 
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clase...) , vídeos, documentos en papel (que pueden capturar con una simple 

webcam), etc 

La Educación virtual 

Las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones 

posibilitan la creación de un nuevo espacio social-virtual para las 

interrelaciones humanas, este nuevo entorno, se está desarrollando en  el 

área de educación,  porque posibilita nuevos procesos de aprendizaje y 

transmisión del conocimiento a través de las redes modernas de 

comunicaciones.  

Este entorno cada día adquiere más importancia, porque para ser activo en 

el nuevo espacio social se requieren nuevos conocimientos y destrezas que 

habrán de ser aprendidos en los procesos educativos.  

Además adaptar la escuela, la universidad y la formación al nuevo espacio 

social requiere crear un nuevo sistema de centros educativos, a distancia y 

en red, así como nuevos escenarios, instrumentos y métodos para los 

procesos educativos.  

Por muchas razones básicas, hay que replantearse profundamente la 

organización de las actividades educativas, mediante un nuevo sistema 

educativo en el  entorno virtual.  



35 
 

El nuevo espacio social tiene una estructura propia, a la que es preciso 

adaptarse.  

El espacio virtual, que le llamo aulas sin paredes,  cuyo mejor exponente 

actual es la red Internet, no es presencial, sino representacional, no es 

proximal, sino distal, no es sincrónico, sino multicrónico, y no se basa en 

recintos espaciales con interior, frontera y exterior, sino que depende de 

redes electrónicas cuyos nodos de interacción pueden estar diseminados por 

diversos países.  

Este entorno de multimedias  no sólo es un nuevo medio de información y 

comunicación, sino también un espacio para la interacción, la memorización 

y  el entretenimiento.  

Precisamente por ello es un nuevo espacio social, y no simplemente un 

medio de información o comunicación.  

Por ello, cada vez  es preciso diseñar nuevos escenarios y acciones 

educativas, es decir, proponer una política educativa específica para el 

entorno cibernético. Aunque el derecho a la educación universal sólo se ha 

logrado plenamente en algunos países, motivo por el cual hay que seguir 

desarrollando acciones de alfabetización y educación en el  entorno real. 

Este exige diseñar nuevas acciones educativas.  

Debemos proponernos capacitar a las personas para que puedan actuar 

competentemente en los diversos escenarios de este  entorno. Por ello, 
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además de aplicar las nuevas tecnologías a la educación, hay que diseñar 

ante todo nuevos escenarios educativos donde los estudiantes puedan 

aprender a moverse e intervenir en el nuevo espacio telemático.  

El acceso universal a esos escenarios y la capacitación para utilizar 

competentemente las nuevas tecnologías se convierten en dos nuevas 

exigencias emanadas del derecho a que cualquier ser humano reciba una 

educación adecuada al mundo en el que vive. 

La hipótesis de los entornos 

Las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones están 

transformando  la sociedad, y en particular los procesos educativos. Las 

redes digitales  son parte de ese cambio social, pero hay que tener en 

cuenta  muchas tecnologías coadyuvantes. El teléfono, la radio y televisión, 

el dinero electrónico, las redes telemáticas, las tecnologías multimedia y la 

realidad virtual son tecnologías a tener en cuenta.  

La Pedagogía  habla de educación para los medios, de alfabetización 

audiovisual y de alfabetización informativa. Las Nuevas Tecnologías  

posibilitan la construcción de un nuevo espacio social. La autística virtual, 

cuya estructura es muy distinta a la de los entornos reales o  naturales  y 

urbanos  en donde tradicionalmente se ha desarrollado la vida social, y en 

concreto la educación.  
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Dicha transformación es lo suficientemente importante como para que pueda 

ser comparada con las grandes revoluciones técnicas  como la escritura, 

imprenta, que  transformaron  la educación. Además, incide en el  

conocimiento humano.  Es por estas cuestiones es que comienza a hablarse 

de la Sociedad de la Información y del conocimiento.  

Las redes educativas virtuales son las nuevas unidades básicas de dicho 

sistema educativo, que incluye el diseño y la construcción de nuevos 

escenarios educativos, la elaboración de instrumentos educativos 

electrónicos y la formación de educadores especializados en la enseñanza 

en el nuevo espacio social.  

Las interrelaciones educativas en los entornos reales o naturales suelen ser 

presenciales, están basadas en la vecindad o proximidad entre los actores o 

interlocutores y requieren la coincidencia espacial y temporal de quienes 

intervienen en ellas.  

En cambio, el espacio virtual, cuyo mejor exponente actual es la red Internet, 

no es presencial, sino representacional, no es proximal, sino distal, no es 

sincrónico, sino asincrónico, y no se basa en recintos espaciales con interior, 

frontera y exterior, sino que depende de redes electrónicas cuyos nodos de 

interacción pueden estar disemina-dos en distintos lugares.  
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En el nuevo milenio,  las redes telemáticas son la expresión más 

desarrollada del entorno virtual debido a su carácter multimedia, muy 

importante a efectos educativos, y al grado de interactividad.  

Han surgido nuevas tecnologías de memorización, archivo y documentación, 

y  la realidad virtual abre nuevas posibilidades para el desarrollo de procesos 

perceptivos y sensoriales.  

A través de las redes electrónicas es posible  teletrabajar, entretenerse, 

investigar y hacer arte, entre otras muchas cosas. El  entorno virtual es un 

nuevo espacio social porque  actividades sociales pueden desarrollarse en  

redes, no sólo en los hogares, instituciones o empresas.  

Al apoyar una política educativa específica para la aulística virtual  no se 

pretende que vaya a sustituir la que ya se lleva a cabo en la sociedad actual. 

Las Universidades y  escuelas seguirán existiendo.  

Lo que podría ocurrir es que a los centros académicos se les superpongan 

redes educativas digitales a través de las cuales se desarrollarían procesos 

educativos del entorno virtual, complementarios a los entornos reales.  

El derecho a la educación universal tiene que ampliarse, porque los espacios 

sociales se han ampliado. Lo cierto es que el entorno digital emergente exige 

diseñar nuevas acciones educativas, complementarias a las ya existentes.  
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No basta con enseñar a leer, escribir y hacer cálculos matemáticos, además 

de introducir conocimientos básicos de historia, literatura y ciencias. Todo 

ello es necesario y lo seguirá siendo  en los espacios naturales y urbanos en 

los que tradicionalmente se ha desarrollado la vida social.  

Pero de manera progresiva, gran parte de la vida social se desplegará en el 

espacio electrónico y virtual, y por eso es preciso implementar la escuela 

tradicional con una escuela  digital y virtual.  

La sociedad de la información requiere un nuevo tipo de alfabetización, o, 

mejor, la adquisición de nuevas habilidades y destrezas para intervenir 

competentemente en el espacio cibernético.  

La hipótesis de los diferentes entornos implica la irrupción de un nuevo 

ámbito social en el que hay que saber moverse y actuar. De ahí la 

necesidad, de plantearse nuevos retos educativos. 
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e. METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación  

 

Para la presente investigación se utilizó un método cuantitativo, de tipo  

exploratorio con investigación de campo y técnicas de recolección de 

información tales como: el levantamiento de información secundaria y la 

encuesta. 

 

 Levantamiento de información secundaria: Para dar cumplimiento 

al objetivo 1, se hizo necesario levantar información respecto a la 

infraestructura con la que cuenta la Unidad Educativa San Felipe Neri 

de la ciudad de Riobamba, para poner en práctica las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, TIC´s.  Para ello, se revisó y 

recolectó información que  consta en el inventario de la UESFN, tanto 

sobre infraestructura, como de las capacidades creadas en el 

personal por medio de cursos de capacitación entre el período 2008-

2010. 

 La encuesta: Para el desarrollo de esta segunda técnica se tomó una 

muestra representativa de una población de 1100 estudiantes y de 80 

profesores; definiéndose de esta manera un segmento poblacional de 

la sección matutina al que  se aplicaron encuestas. El nivel de género 

considerado fue abierto, dando paso al suministro de información 

tanto de hombres como de mujeres. 
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Las encuestas fueron aplicadas en forma personal tanto a docentes como a 

estudiantes es decir se diseñaron y ejecutaron dos tipos de encuestas (Ver 

anexo 1 y 2), por lo tanto la tabulación e interpretación de datos también se 

llevaron por separado.  

 

El sistema estadístico que se usó para la tabulación de datos es SPSS. Las 

interpretaciones se realizaron para cada pregunta y conllevaron a la 

comprobación de la hipótesis planteada.  

 

Tipo de Investigación 

 

Esta  investigación fue no experimental, es decir se investigó el fenómeno tal 

cual se presentaba en la realidad, para ello se indagó sobre el accionar de 

los docentes durante el período propuesto (2008-2010), con el fin de 

establecer el grado de utilización de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación en el ejercicio docente y según los resultados 

obtenidos, proponer estrategias que generen algún cambio. 

 

Universo y muestra 

 

El universo para esta investigación fue: los docentes, autoridades, 

estudiantes y padres de Familia de la Sección Secundaria de la  Unidad 

Educativa “San Felipe Neri”. 
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 Para la investigación se utilizó el universo en lo que respecta a las 

autoridades: (3) Rector, Director Académico, Directora Sección Básica 

inicial.  

 En el caso de docentes se trabajó con 30 de un total de 88 profesores 

entre el colegio y la sección básica inicial. 

 

La muestra se tomó de manera aleatoria seleccionando 6 estudiantes de 

cada uno de los 24 niveles donde se encuentra la población, dando un total 

de 148 encuestados.  

 

Técnica de Recolección de datos 

Para la recolección de datos se utilizaron los siguientes instrumentos:  

 Recolección de información secundaria a través de una libreta de 

notas que permitió recopilar información del archivo de inventario de 

la UESFN. 

 Entrevistas dirigidas a las autoridades para indagar el apoyo que 

estas brindan para el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de 

la información y comunicación. 

 Encuestas dirigidas a docentes (Ver anexo 2). 

 Encuestas a estudiantes para evidenciar y contrastar el grado de 

utilización de las tecnologías de la información y comunicación (Ver 

anexo 1). 
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Trabajo de campo 

La investigación de campo se aplicó en dos partes: primero la recolección de 

la información secundaria en la sección administrativa de la UESFN y luego 

la aplicación de las encuestas tanto a los 148 señores estudiantes y a su vez 

a los 30 señores docentes. Cabe recalcar que se realizó la segmentación de 

mercados al seleccionar dicha muestra de la Unidad Educativa San Felipe 

Neri; de la Jornada Matutina, nivel primario y medio, tipo Fiscomisional y sin 

restricción de género.  

 

La encuesta se aplicó personalmente y de forma directa, donde el señor 

estudiante y los señores docentes respondían según sus necesidades y 

criterios, no se les pidió identificación, sino sólo las respuestas que el 

cuestionario exigía. 

 

 Plan de procesamiento y análisis 

 

Para el procesamiento y análisis de los datos se procedió de la siguiente 

manera: 

 

 Sistematización cualitativa de los datos obtenidos producto de la 

información secundaria. 



45 
 

 Tabulación de los datos mediante la utilización del paquete 

informático EXCEL y el análisis de los mismos mediante el programa 

estadístico SPSS. 

Procedimiento para la elaboración de lineamientos 

 

Una vez obtenidos los resultados y comprobada la hipótesis planteada, se 

procedió a la consulta de material bibliográfico que permitió la triangulación 

de información con el fin de elaborar algunos lineamientos que se espera en 

un futuro no muy lejano, sirvan de base en la UESFN para la elaboración de 

una propuesta de mejoramiento del uso de las TIC’s y su consiguiente  

influencia en el desempeño docente.  

 

 

Los cuadros y gráficos que a continuación se detallan están orientados a la 

comprobación de la hipótesis “La utilización de las TIC´s ha mejorado el 

desempeño docente en la Unidad Educativa San Felipe Neri (UESFN)”. 
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f. RESULTADOS 

 

Infraestructura física y tecnológica de la UESFN en la ciudad de 

Riobamba 

 

La Unidad Educativa San Felipe Neri, se encuentra ubicada en la Provincia 

de Chimborazo, cantón Riobamba, parroquia Maldonado. Fundado en 1838, 

inició funciones impartiendo conocimientos de gramática y humanidades. 

Posteriormente en 1978 se inicia la construcción de la Iglesia de la Basílica 

como eje central de la Institución Educativa y poco a poco con el pasar del 

tiempo la adecuación de edificios y salones a su alrededor han ido 

consolidando a través del tiempo la infraestructura de esta entidad que 

consta hoy en día de: Un edificio central en el que se concentra todo lo 

concerniente a las funciones administrativas,  aulas funcionales, 

audiovisuales y laboratorios. Dos módulos que prestan su servicio a la 

sección básica, un teatro remodelado y a disposición del público en general, 

un coliseo cubierto, las instalaciones para alojamiento de la comunidad 

Jesuita de la UESFN y la Biblioteca General.  

 

La UESFN se desempeña en una jornada matutina para los dos niveles, 

primario y medio, es de tipo fiscomisional y su número de alumnos está 

distribuido de la siguiente forma:  
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Tabla 1. Número de alumnos de la UESFN, Riobamba Ecuador (2010) 

SECCIONES Hombres Mujeres TOTAL 

Primaria 411 208 619 

Secundaria 576 327 903 

TOTAL 987 535 1522 

Fuente: Esta investigación 

Los estudiantes están distribuidos en 21 cursos para los estudiantes de 

primaria (de 1ero a 7mo año de Educación básica) y 24 cursos en 

Secundaria (desde 8vo año de Educación Básica a 3er año de Bachillerato 

especializaciones Físico Matemáticas, Químico Biólogo y Filosófico 

Sociales). 

 

El cuerpo docente en la UESFN está distribuido de la siguiente manera: 

sección primaria 32 docentes y sección secundaria 52 docentes. Se estima, 

según los reportes del cuerpo administrativo de la institución, que 

aproximadamente el 75% de los docentes se encuentra actualmente en uso 

de las TIC’s (60% correspondiente a la primaria y 15% a la secundaria), 

entre las cuales se destaca el uso de la plataforma Institucional, el uso de 

correo electrónico, el uso del internet y ayudas audiovisuales para sus clases 

en general.  

 

Al momento de realizarse esta investigación, la Unidad Educativa constaba 

con el siguiente parque informático:  
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 Sección Primaria: Laboratorio de 33 computadoras conectadas a 

Internet. 

 Sección Secundaria: 2 Laboratorios de 40 computadoras conectadas 

a Internet. 

Es decir en total se cuentan con 73 computadores para un total de 1522 

alumnos en toda la UESFN, lo cual se traduce que un solo computador 

estaría destinado al uso de 21 alumnos. Esto comparado con lo que expresa 

Begoña., et al 2009 que en los centros educativos españoles se cuenta con 

un computador para dos alumnos, más uno exclusivo para uso del maestro y 

el solo hecho de que dos alumnos deban compartir un ordenador, ya se 

convierte en un problema. Por lo tanto a pesar del esfuerzo por dotar a la 

UESFN de computadores para el uso de sus alumnos, aún no llega a 

sobrepasar la enorme brecha tecnológica que existe con otros países del 

primer mundo.  

 

Como una forma de visibilización hacia el mundo y un claro ejemplo de la 

apuesta que hace la UESFN a formar parte de los procesos de globalización 

y promoción de los procesos educativos, se crea la Plataforma Virtual: 

http://www.sfelipeneri.edu.ec/myindex.php. Una de las tecnologías de 

comunicación que hoy en día es considerada como la base fundamental 

para la información entre la comunidad San Felipense, pues en ella se 

encuentran publicados temas respecto a: la comunidad Jesuita, historia de la 

UESFN, temas de interés estudiantil (horarios, fechas importantes, notas, 
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etc.), el informativo CAMINO, temas de pastoral, sección multimedia y hasta 

un espacio para los ex alumnos. De la misma forma se publican diariamente 

avisos de interés, noticias del entorno nacional, la página está conectada a 

redes sociales como Twitter  y Facebook.  

En esta misma plataforma se cuenta con acceso al correo electrónico 

institucional y además de ésta se cuenta con otras plataformas tecnológicas 

para los principales sistemas como Financiero, Académico, de Recursos 

Humanos, etc.  

 

Sin embargo, un estudio realizado por la CEPAL en el año 2006, manifiesta 

que no se trata solo de instalar la tecnología en las escuelas y esperar que - 

“mágicamente” - esta sea utilizada por los docentes para propósitos 

pedagógicos, aunque sea de forma limitada. Más bien, la cuestión central 

para el éxito de los proyectos de informatización de las escuelas y, por tanto, 

para obtener mejoramientos en la calidad de los procesos de enseñanza, 

radica en la capacitación de los profesores en el uso de las tecnologías de 

manera que ellos/as puedan integrarlas en los procesos de enseñanza-

aprendizaje.  

 

Por tal razón, además de la infraestructura arriba mencionada durante el 

período 2008-2010 constantemente el cuerpo docente ha estado involucrado 

en una serie de capacitaciones de actualidad dirigidas a las distintas áreas 

del conocimiento, incluso han dado sus primeros pasos en la utilización de 
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herramientas informáticas como apoyo de sus actividades. Entre estos 

procesos de capacitación podemos citar los siguientes: 

 

Tabla 2. Capacitaciones a docentes de la UESFN relacionados con el manejo de 

las TIC’s durante el período de estudio 

PERÍODO TEMA ASISTENCIA 
DURACIÓN 

(meses) 

2008 - 2010 

Conocimiento de la 

pedagogía ignaciana a través 

de la red 

Todo el personal 

docente 
3 

2008 - 2009 

Manejo de las TIC’s en el 

aula 

 

Todo el personal 

docente 
1 

2009 - 2010 

Curso Básico sobre manejo 

de Internet, elaboración de 

videos 

30 asistentes 6 

2009 - 2010 
Manejo de la plataforma 

virtual 

Todo el personal 

docente 
10 

Fuente: Esta investigación. 

 

No obstante, hay que destacar que la mayoría de profesores han realizado 

su inmersión en el medio computacional de manera casi empírica buscando 

relacionar los criterios del aula física con las posibilidades de lo virtual, 

movidos más por la necesidad de acortar la brecha tan amplia que se ha 

generado en cuanto al uso de TIC´s entre maestros y alumnos ya que en 

estos últimos es innegable que el acceso, el conocimiento y las habilidades 

con las últimas tecnologías de comunicación son casi inherentes, 

convirtiéndose incluso en una diferenciación de tipo generacional.  
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Sin embargo, pese a la infraestructura descrita, a las capacitaciones 

impartidas a los docentes por parte de la UESFN y al esfuerzo individual de 

cada uno de ellos por acercarse de alguna manera al uso de las TIC´s en su 

ejercicio profesional, los resultados obtenidos para el objetivo 2, muestran 

que aún son insuficientes. 

2.2 Grado de conocimiento sobre la utilización de las Tecnologías de la 

Información y las comunicaciones como técnica para el 

mejoramiento del desempeño docente 

 

2.2.1 Percepción de los estudiantes frente al uso de las TIC´s en el 

desempeño docente en la UESFN por pregunta 

 

PREGUNTA 1.  ¿Sus maestros utilizan recursos multimedia para sus 

clases? 

 

Tabla 3. Uso de recursos multimedia por los profesores de la sección 

secundaria de la UESFN, según la percepción de los estudiantes 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 2 1,35 

A veces 93 62,84 

Casi siempre 35 23,65 

Siempre 18 12,16 

TOTAL 148 100,00 

         Fuente: Estudiantes. 

                   Elaboración: Camila Ponce – Orlando Rodríguez. 
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Gráfico 1 

 

Fuente: Esta investigación. 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 

Como puede apreciarse tanto en la tabla 3, como en el gráfico 1, las dos 

últimas categorías denotan que menos de la mitad de los docentes están 

haciendo uso frecuente de las TIC´s en sus clases. Esta cifra ya daría la 

pauta para pensar en un proceso de intervención que fortalezca y promueva 

aún más el uso de estas tecnologías, valorando como lo dice Begoña et al 

2009 a las TIC´s como una potente herramienta para conseguir un 

aprendizaje autónomo, significativo y de calidad. 
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PREGUNTA 2. ¿Sus maestros utilizan el Internet como una fuente de 

consulta para la preparación de sus clases? 

 

 

Tabla 4. Uso del Internet como fuente de consulta para preparar clase por parte 

de los docentes de la UESFN, según percepción de los estudiantes 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 17 11,49 

A veces 70 47,30 

Casi siempre 54 36,49 

Siempre 7 4,73 

TOTAL 148 100,00 

          Fuente: Estudiantes. 

                    Elaboración: Camila Ponce – Orlando Rodríguez. 

Gráfico 2 

 

Fuente: Esta investigación 
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Análisis e Interpretación de Resultados: 

 

Estas tendencias coinciden con las obtenidas en la pregunta anterior, en la cual la 

sumatoria de las categorías que se acercan  a un uso escaso o poco frecuente sumaría 

un mayor porcentaje que la categoría que denota más uso. Estos datos, podrían estar 

acordes con un estudio realizado por Marcone., et al 2010, en el cual se explica que 

el Ecuador ocupa el 8vo lugar entre los nueve países de la región latinoamericana en 

ingresar a Internet, es decir la cultura por la consulta en Internet aún no se ha 

difundido de forma amplia en el país, y el recurso está siendo subvalorado e incluso 

utilizado para obtener otro tipo de información. Por otra parte, un estudio de la 

CEPAL del 2006 corrobora la información anterior, afirmando que el uso del Internet 

por los países latinoamericanos, es todavía limitado en función con los países de 

Europa y Estados Unidos.  

PREGUNTA 3. ¿Sus maestros le han indicado la forma de consultar en el Internet, 

cuando envía consultas? 

Tabla 5. Maestros enseñan como consultar en Internet 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 41 27,70 

A veces 51 34,46 

Casi siempre 35 23,65 

Siempre 21 14,19 

TOTAL 148 100,00 

                   Fuente: Estudiantes. 

                   Elaboración: Camila Ponce – Orlando Rodríguez. 
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Gráfico 3 

 

   Fuente: Esta investigación. 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 

Los resultados para esta pregunta, respaldan lo expresado en el punto anterior en el 

cual aún el uso del Internet no está difundido en los países latinoamericanos y tal 

como lo expresa Bonilla et al 2003, la incorporación de las TIC a la educación es un 

proceso altamente dificultoso pues supone el ‘injerto’ de un modelo (con sus 

conceptos, discursos y prácticas) originado en el exterior de los sistemas de 

enseñanza. Por tal motivo, pese a contar con infraestructura dentro del campus e 

incluso fuera de él (café internet, hogares, etc.) aún no se ha logrado esta simbiosis 

que estimule el uso de las TIC´s, entre ellas el Internet  como una herramienta de 

aprendizaje constante y más aún, que promuevan un uso eficiente y responsable de 

las mismas.  
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PREGUNTA 4. ¿Sus maestros promueven proyectos en los que se utilice nuevas 

tecnologías de la Información y comunicación? 

 

Tabla 6. Maestros fomentan proyectos con NTIC 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 27 18,24 

A veces 52 35,14 

Casi siempre 53 35,81 

Siempre 16 10,81 

TOTAL 148 100,00 

  Fuente: Estudiantes. 

                       Elaboración: Camila Ponce – Orlando Rodríguez. 

 

Gráfico 4 

 

 

     Fuente: Esta investigación. 
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Análisis e Interpretación de los Resultados  

 

Como se puede apreciar en el gráfico 4, un amplio rango de estudiantes 

ubica su opinión entre las dos categorías centrales, dando la pauta de que el 

nivel de incentivo en la elaboración de proyectos podría mejorarse, 

buscando superar la categoría de nunca, que aunque no es representativa 

en relación con las demás, supera a la primera, considerada como la ideal. 

Quizá un plan de socialización de resultados por parte de los profesores que 

casi siempre sugieren este tipo de proyectos, sería de gran ayuda para el 

resto de compañeros profesores que aún no han considerado esta estrategia 

pedagógica. Esto podría ayudar a “vencer la resistencia” de los docentes, 

que como lo explica Marcone, 2003  no solo se trata que ellos/as aprendan a 

manejar los equipos sino muy especialmente que aprendan a utilizarlos con 

propósitos educativos, es decir, que puedan incorporar la tecnología al 

trabajo diario en el aula y estimular así su uso en los estudiantes.  Según la 

Sunkel (2006). Para esos efectos los docentes requieren de tiempo y apoyo 

para comprender la nueva cultura y expandir sus horizontes educacionales. 

También requieren de un cambio de actitud que les permita incorporar una 

cultura que abarca desde las prácticas pedagógicas hasta la discusión de 

temas éticos y estéticos que no les son familiares. Esencial para este cambio 

de actitud es vencer la percepción de amenaza: esta es, que las tecnologías 

reducen o degradan el rol del profesor. 
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PREGUNTA 5.  ¿Sus maestros desarrollan material didáctico utilizando las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación? 

 

Tabla 7. Maestros aplican material didáctico con las NTIC 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 20 13,51 

A veces 71 47,97 

Casi siempre 38 25,68 

Siempre 19 12,84 

TOTAL 148 100,00 

    Fuente: Estudiantes. 

                         Elaboración: Camila Ponce – Orlando Rodríguez. 

Gráfico 5 

 

Fuente: Esta investigación 
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             Análisis e Interpretación de Resultados: 

La tendencia de estos resultados es similar a la mostrada en la primera 

pregunta de esta encuesta, donde la sumatoria de las categorías que 

denotan baja frecuencia de uso sobrepasa a las que evidencian una mayor 

aplicación de las TIC´s.  Al respecto Sunkel (2006) en un estudio realizado 

en ocho países Latinoamericanos, afirma que todos los contenidos 

curriculares son susceptibles de ser apoyados por el uso de tecnologías 

digitales, por lo tanto no habría excusa operativa para no hacerlo. Sin 

embargo esto no equivale a decir que todos los contenidos estén siendo 

igualmente apoyados, o que aquellos que han sido trabajados, hayan 

logrado el nivel de apoyo necesario para transformar cualitativamente los 

niveles de comprensión de los estudiantes. Esto depende mucho de la 

mediación pedagógica de los educadores, sus propios conocimientos y 

formas de gestionar el aprendizaje de los estudiantes a través de los 

recursos disponibles en su centro educativo y su comunidad. Depende de la 

disponibilidad de recursos informáticos - software, aplicaciones creativas, 

guías, fichas Metodológicas – como material de apoyo a los profesores.  

 

PREGUNTA 6.  ¿Desearía que sus maestros utilicen las NTIC? 

Tabla 8. Aplicación de las NTIC por parte de los maestros 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 129 87,16 

No 19 18,84 

TOTAL 148 100,00 

    Fuente: Estudiantes. 

                         Elaboración: Camila Ponce – Orlando Rodríguez. 
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Gráfico 6 

 

  Fuente: Esta investigación 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

El alto porcentaje de estudiantes que manifiesta su interés, da cuenta de que 

el uso de estas nuevas tecnologías no ocasiona para ellos malestar alguno, 

al contrario dada la modernidad en la que los jóvenes hoy en día se 

encuentran inmersos, quisieran que las herramientas y tecnologías que usan 

en su vida social, familiar y de esparcimiento, también estén aplicadas sin 

mayores reservas en su ejercicio académico, lo cual quizá permitiría 

aprovechar al máximo, las capacidades, habilidades y aspectos creativos de 

los estudiantes en cada una de las asignaturas. 

Sin embargo, el uso de estas tecnologías en los procesos de enseñanza 

está medido por  varios aspectos. Según Enlaces (2005) un primer aspecto 

se refiere a la ubicación de los computadores en los establecimientos 

educacionales. El estudio revela que en los colegios públicos (en mayor 
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proporción que las colegios privados) se prioriza la ubicación de los 

computadores en la sala de computación (74%) mientras que solo el 1% se 

ubica en las salas de clases. Por otro lado, destaca que un 10% de los 

computadores se destina a labores de administración, un 7% se ubica en 

“otros lugares”, 3% en la sala de profesores y solo un 3% en la biblioteca. 

Para la UESFN como pudimos observar, las computadoras disponibles se 

ubican únicamente en los laboratorios de cómputo, no en los salones de 

clase, lo cual esto pueda incidir de forma directa en el uso de esta 

tecnología. 

 

PREGUNTA 7.  ¿Si la respuesta es afirmativa indique las 

razones? 

 

Tabla 9. Razones si la respuesta es afirmativa 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Clase entretenida y didáctica 34 22,97 

Nuevo método de enseñanza 97 65,54 

No responde 17 11,49 

TOTAL 148 100,00 

   Fuente: Estudiantes. 

             Elaboración: Camila Ponce – Orlando Rodríguez. 
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Gráfico 7 

 

Fuente: Esta investigación 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

Como se puede apreciar en el gráfico 7, el rango más alto de estudiantes de 

la Unidad Educativa “San Felipe Neri” de la ciudad de Riobamba; considera 

que sus maestros si deberían aplicar las TIC´s, principalmente por ser un 

nuevo método de enseñanza; mientras que el 22,97% consideran que lo 

deben aplicar por lograr una clase entretenida y más didáctica.   

 

Para Coll, C. (2007) el uso de las TIC´s en los centros de educación y en las 

aulas es aún deficiente pues muy poco se utiliza con fines específicamente 

educativos ya que los usos más frecuentes están relacionados con la 

búsqueda y procesamiento de la información y los menos frecuentes con la 

comunicación y la colaboración. Esta necesidad también es sentida por lo 

estudiantes de la UESFN puesto que aún miran con insatisfacción los 
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alcances que pueden tener los acercamientos de sus profesores a las TIC´s 

dentro del aula y demás actividades en docencia. Según el mismo autor, los 

profesores usan más las TIC´s en el ámbito de trabajo personal y con menor 

frecuencia dentro del aula. 

 

Esta apreciación complementa de alguna manera lo expresado en párrafos 

anteriores, sobre todo cuando hoy en día las pedagogías de vanguardia, se 

fundamentan en el aprendizaje a través de la práctica “aprender-haciendo” lo 

cual da al estudiante un protagonismo importante en su proceso de 

formación académica, todo esto a través de métodos más didácticos que 

promueven mayor participación en cuanto a discusión, innovación y la 

creación de nuevos retos. Aquí las TIC´s representan una herramienta 

fundamental, considerando que  la educación se convierte en un área 

estratégica para la reducción de la brecha digital en una región que presenta 

un fuerte rezago en materia de conectividad, haciendo que el acceso sea 

más democrático (Escontrela, R y Stojanovic, L 2004). 

 

2.2.2 Percepción de los docentes frente al uso de las TIC´s en su 

desempeño dentro de la UESFN por pregunta. 

 

PREGUNTA 1.  ¿El conocimiento informático que posee es? 
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Tabla 10. Conocimiento de los docentes sobre el uso de las TIC´s 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alta 4 13,33 

Media 15 50,00 

Baja 11 36,67 

TOTAL 30 100,00 

  Fuente: Docentes. 

                       Elaboración: Camila Ponce – Orlando Rodríguez. 

 

 

Gráfico 8 

 

 

 Fuente: Esta investigación. 
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Análisis e Interpretación de Resultados: 

Como se puede apreciar en el gráfico 8, la mayoría de los docentes de la 

Unidad Educativa “San Felipe Neri” ubican su conocimiento informático entre 

las categorías media y baja. De alguna forma estos resultados se 

correlacionan con las respuestas vertidas por los estudiantes respecto a la 

percepción de uso de las TIC´s por parte de los docentes.  

El medio y bajo conocimiento de ellos estaría influenciando directamente los 

rangos similares de uso de TIC´s reportados por los estudiantes en el 

ejercicio académico de las asignaturas. Estos resultados quizá podrían 

representar la necesidad de implementar planes internos de capacitación 

para aminorar sus debilidades y convertirlas en fortalezas.  

 

Sin embargo, al respecto Escontrela, R y Stojanovic, L 2004, argumentan 

que para la integración de las TIC en el ejercicio pedagógico, los docentes 

no tienen que adquirir necesariamente una formación como informáticos sino 

como usuarios. Ante la incursión de los computadores en diversos ámbitos 

de la vida social, la UESFN ha respondido inicialmente, con la alfabetización 

informática, para el uso de diversos lenguajes de programación. Ahora es 

cuando nos estamos dando cuenta que los computadores además de ser un 

objeto de estudio en sí mismos, constituyen un medio para la enseñanza y el 

aprendizaje, logrando así el desplazamiento del uso instrumental de la 

tecnología hacia la utilización pedagógica dentro del proceso de desarrollo 

de las instituciones educativas.  
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PREGUNTA 2. ¿Ha recibido capacitación para incrementar su cultura 

informática? 

 

Tabla 11. Percepción sobre la capacitación recibida sobre cultura informática 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 86,67 

No 4 13,33 

TOTAL 30 100,00 

  Fuente: Docentes. 

                       Elaboración: Camila Ponce – Orlando Rodríguez. 

 

Gráfico 9 

 

   Fuente: Esta investigación. 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

Como se puede apreciar en el gráfico 9, hay un rango significativamente alto 

de docentes de la Unidad Educativa “San Felipe Neri” de la ciudad de 
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Riobamba; que considera que si han recibido capacitación para cultura 

informática, frente a cuatro profesores que respondieron que no.  No 

obstante el alto reconocimiento que los profesores dan a los procesos de 

formación incentivados en la misma unidad educativa, es necesario 

profundizar aún más, de tal forma que la integración de las TIC en educación 

pueda efectuarse de una manera apropiada ya que según Escontrela, R y 

Stojanovic, L 2004, los usos educativos de las TIC no surgen de forma 

automática porque exista la posibilidad técnica, sino porque hay profesores 

con proyectos educativos que aprovechan la potencia comunicativa del 

ordenador para llevarlos a cabo. 

 

Los mismos autores aducen que los profesores dentro de los centros 

educativos no están suficientemente preparados ni motivados para utilizar 

nuevos medios, aun cuando hay pocas evidencias al respecto. Lo que 

parece lógico es la reticencia que pueden tener algunos docentes si no han 

usado ninguno, porque no imaginan qué hacer con él en la clase. Sólo en la 

medida que tengan la experiencia directa y que perciban sus posibilidades 

reales, podrán cambiar su práctica pedagógica habitual. La formación suele 

referirse al mero uso instrumental, olvidando los aspectos metodológicos y 

de integración curricular que permitan construir propuestas didácticas en 

áreas específicas del saber. 
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PREGUNTA 3. Si ha recibido capacitación indique ¿de qué tipo? 

 

Tabla 12. Tipo de capacitación recibida sobre TIC´s 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Particular 17 56,67 

Institucional 13 43,33 

TOTAL 30 100,00 

  Fuente: Docentes. 

                       Elaboración: Camila Ponce – Orlando Rodríguez. 

 

Gráfico 10 

 

 

Fuente: Esta investigación 
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Análisis e Interpretación de Resultados: 

 

Nuevamente se concuerda con la información obtenida de otras preguntas, 

la Institución debe fortalecer un poco más el nivel de capacitación 

permanente de estos nuevos sistemas de tecnología. Además se verifican 

los supuestos que se plantearon en el ítem 2.1, en el cual se afirmaba que 

gran parte de los docentes han buscado de manera particular incursionar en 

el uso de algunas de las TIC’s, principalmente las relacionadas con el campo 

informático, con el fin de tratar de mitigar la falta de conocimientos sobre el 

uso de internet, manejo de programas de Microsoft Office, etc., en la 

cotidianidad de su ejercicio académico. Esto de alguna manera obedecía a 

la respuesta que ellos han querido dar frente a la fuerte campaña de 

modernización y proyección que la institución ha tenido, la cual se ha visto 

expresada en la digitalización de casi todos sus procedimientos a través de 

la plataforma institucional.  

 

Sin embargo, es importante que desde la sección administrativa se piense 

en los profesores deben tener la oportunidad y el apoyo necesarios para 

emplear las TIC en resolver problemas reales vinculados estrechamente con 

sus tareas docentes, ya sea en el diagnóstico, selección y organización de 

contenidos, en la evaluación del aprendizaje, asesoramiento, estrategias 

instruccionales, etc. La reflexión acerca de la pertinencia y del impacto de las 
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estrategias implementadas puede convertirse en fuente para estructurar 

nuevas estrategias para el desarrollo de contenidos (Villanueva 2003) 

PREGUNTA No. 4. ¿Ha recibido capacitación para utilizar las tecnologías de 

la información y Comunicación NTIC en los procesos de enseñanza 

aprendizaje? SI o No  

 

Tabla 13. Capacitación sobre el uso de las TIC´s por parte de la Institución 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 50,00 

No 15 50,00 

TOTAL 30 100,00 

  Fuente: Docentes. 

                       Elaboración: Camila Ponce – Orlando Rodríguez. 

 

Gráfico 11 

 

Fuente: Esta investigación. 
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Análisis e Interpretación de Resultados: 

Como se puede apreciar en el gráfico 11, las opiniones entre cada categoría 

se dividen de manera equitativa. Sin embargo, si se comparan estos 

resultados con los datos reportados en la tabla 2 de este documento, 

podremos encontrar que existen inconsistencias entre las percepciones de 

los docentes y lo expresado por la sección administrativa de la institución,  

ya que en lo concerniente al período 2008-2010 en la UESFN se han llevado 

a cabo cuatro eventos de capacitación orientados a promover el uso de las 

TIC´s en el aula, tomando en cuenta inclusive un curso de enseñanza básica 

sobre estas tecnologías, curso al que por cierto al ser de carácter voluntario 

solo se inscribieron 32 de los 80 docentes y concluyeron apenas 20 de ellos.  

 

Sin embargo, es importante volver a resaltar que el solo manejo instrumental 

no garantiza la interiorización y puesta en práctica de estos conocimientos 

por parte del docente dentro del aula, sobre todo porque el uso de las TIC´s 

aún no es parte inherente del proceso educativo, sobre todo en nuestros 

países. Al respecto Sunkel (2006) ha señalado que las TIC “no fueron 

concebidas para la educación; no aparecen naturalmente en los sistemas de 

enseñanza; no son ‘demandas’ por la comunidad docente; no se adaptan 

fácilmente al uso pedagógico” por lo tanto para cumplir su cometido 

requerirían más allá de cursos aislados de capacitación. El mismo autor 

señala que para esos efectos los docentes requieren de tiempo y apoyo para 

comprender la nueva cultura y expandir sus horizontes educacionales. 
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También requieren de un cambio de actitud que les permita incorporar una 

cultura que abarca desde las prácticas pedagógicas hasta la discusión de 

temas éticos y estéticos que no les son familiares. 

 

PREGUNTA 5. ¿Si ha recibido capacitación indique si esta ha sido? Particular o 

Institucional. 

Tabla 14. Tipo de capacitación para el uso de las TIC´s 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Particular 17 56,67 

Institucional 13 43,33 

TOTAL 30 100,00 

        Fuente: Docentes. 

                  Elaboración: Camila Ponce – Orlando Rodríguez. 

 

Gráfico 12 

 

Fuente: Esta investigación. 
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Análisis e Interpretación de los Resultados: 

Como se puede apreciar en el gráfico 10, más de la mitad de los docentes 

de la Unidad Educativa “San Felipe Neri” de la ciudad de Riobamba; 

considera que la capacitación recibida ha sido de tipo particular; mientras 

que el 43.33% consideran que esta ha sido institucional, nuevamente se 

concuerda con el párrafo anterior y con información obtenida de otras 

preguntas, lo cual marca la pauta para incentivar la Institución debe 

fortalecer un poco más el nivel de capacitación permanente de estos nuevos 

sistemas de tecnología. 

 

PREGUNTA 6.  ¿Posee la institución infraestructura necesaria para la 

utilización de estas nuevas tecnologías en el desempeño docente? Si o No 

 

Tabla 15. Infraestructura institucional para NTIC 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 21 70,00 

No 8 26,67 

Sin respuesta 1 3,33 

TOTAL 30 100,00 

  Fuente: Docentes. 

                        Elaboración: Camila Ponce – Orlando Rodríguez. 
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Gráfico 13 

 

 

Fuente: Esta investigación. 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados: 

Como se puede apreciar en el gráfico 13, para el 70% de los docentes de la 

Unidad Educativa “San Felipe Neri” de la ciudad de Riobamba; la Institución 

si cuenta con la infraestructura necesaria; mientras que el 26,7% de ellos 

consideran que no, con esto se podría determinar que el problema no radica 

en la infraestructura sino en otros factores como pueden ser: planificación de 

capacitaciones, difusión, entre otros. Además con lo expuesto en el ítem 2.1 

del capítulo de resultados se puede corroborar que la infraestructura con la 

que cuenta la institución, es factible, llevar a cabo procesos de formación 

que involucren el uso óptimo de las TIC´s en todos sus ámbitos: biblioteca, 

aula y tareas. 
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No obstante como ya se ha dicho, la infraestructura no es la única garantía 

para que el proceso enseñanza-aprendizaje a través de las TIC pueda 

darse, tras de ello como lo dice Sinkle (2006), existe además una cuestión 

compleja puesto que el nuevo contexto que resulta de la presencia de los 

computadores en el aula efectivamente implica una revisión del rol 

tradicional del profesor. Por ejemplo, implica el rediseño de los espacios de 

aprendizaje donde los estudiantes tienden a involucrarse activamente y a 

menudo se desenvuelven mejor que los adultos, esto significa que no solo 

se debería pensar en tener laboratorios informáticos sino además en 

automatizar y facilitar el acceso de estas tecnologías dentro de las aulas, lo 

cual aún no ocurre en la UESFN. 

Pregunta 7.  ¿Utiliza recursos multimedios para sus clases? 

 

Tabla 16. Uso de recursos multimedios en clase 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 1 3,33 

A veces 18 60,00 

Casi siempre 7 23,33 

Siempre 4 13,33 

TOTAL 30 100,00 

                  Fuente: Docentes. 

                  Elaboración: Camila Ponce – Orlando Rodríguez. 
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Gráfico 14 

 

 

Fuente: Esta investigación  

Análisis e Interpretación de Resultados: 
 

Como se puede apreciar en el gráfico 14, 18 docentes de la Unidad 

Educativa “San Felipe Neri” de la ciudad de Riobamba; considera que usan a 

veces recursos de multimedia en sus clases; mientras que el 7 de ellos 

consideran que es casi siempre.  

 

Numerosos estudios evaluativos indican que el uso real del computador en 

el proceso enseñanza-aprendizaje es todavía escaso (Collins, 1998). El 

estudio evaluativo realizado por Watson (1993) sobre el uso de los 

computadores en la enseñanza primaria y secundaria en Gran Bretaña, la 

evaluación del Proyecto Atenea (Escudero, 1991), Olson (1988) en Canadá, 

la investigación realizada por IN3-UOC (2004), coinciden en señalar el poco 
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tiempo que se destina a la utilización del computador y el escaso impacto 

que ha tenido el uso de esta tecnología en la función docente y en el 

aprendizaje del alumno. Por lo tanto los resultados encontrados para este 

trabajo, no distan mucho de los hallazgos reportados en otros.   

 

Si se hace una comparación de la percepción de los docentes, versus la 

percepción que tienen los estudiantes del uso de estas tecnologías durante 

el desarrollo de las clases dentro del aula en las diferentes asignaturas, 

podremos observar que existe similitud entre las dos versiones y una 

aproximada correspondencia entre los datos con excepción de la categoría  

de uso “a veces”, las tendencias siguen el mismo patrón: 

Gráfico 15. Relación entre la percepción de estudiantes y docentes de la UESFN 

respecto al uso de las TIC´s en el aula. 

13,4

47,7

25,5

12,8

3,3

60,0

23,3

13,3

Nunca A veces Casi siempre Siempre 

Estudiantes Profesores

  

   Fuente: Esta investigación 

Esta relación permitiría inferir en que los lineamientos que se planteen con el 

fin de mejorar y potencializar el uso de las TIC´s en los procesos de 
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enseñanza, estarán acordes con los requerimientos y necesidades tanto de 

docentes como estudiantes de la UESFN. 

PREGUNTA 8. ¿Utiliza el Internet como una fuente de consulta para la preparación 

de sus clases? 

Tabla 17. Uso del Internet como fuente de consulta  

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A veces 2 6,67 

Casi siempre 15 50,00 

Siempre 13 43,33 

TOTAL 30 100,00 

      Fuente: Docentes. 

                 Elaboración: Camila Ponce – Orlando Rodríguez. 

 

Gráfico 16 

 

Fuente: Esta investigación. 
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Análisis e Interpretación de Resultados: 

 

A pesar de que las cifras expresan un alto uso de Internet como fuente de 

consulta para preparar clases, esto parece contradictorio al detectar que 

esta información obtenida a través de la red, no es difundida hacia los 

estudiantes mediante herramientas similares como por ejemplo equipos de 

multimedia o el mismo Internet, sino que la siguen difundiendo de manera 

tradicional (clases magistrales, dictados, lecciones escritas en papel, etc.). 

 

Sobre este particular existen un conjunto de informes recientes que han 

revisado los resultados encontrados en distintos estudios e investigaciones 

realizados en diversos países (Balanskat, Blamire y Kefala, 2006; BECTA, 

2007; Candie y Munro, 2007, citados por Área 2008). Una de las 

conclusiones más destacables (y quizás desalentadoras) de los distintos 

estudios es que, a pesar del incremento de la disponibilidad de recursos 

tecnológicos en las escuelas (computadoras, conexión de banda ancha a 

Internet, pizarras y proyectores digitales) la práctica pedagógica de los 

docentes en el aula no supone necesariamente una alteración sustantiva del 

modelo de enseñanza tradicional. 

 

Así, por ejemplo, en el estudio desarrollado por Balanskat, Blamire y Kefala, 

(2006) citado por Área, M (2008)  para European Schoolnet bajo el patrocinio 

de la Comisión Europea donde revisaron 17 investigaciones e informes que 
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exploraron el impacto de las TIC’s sobre el aprendizaje y los métodos de 

enseñanza en los distintos sistemas escolares europeos señalaron que 

todos los países de la Unión Europea habían incrementado de forma muy 

notoria la inversión, el equipamiento, la conectividad, la formación del 

profesorado y la producción de contenidos digitales cara a incorporar las 

tecnologías en las escuelas. Sin embargo concluyeron que “los profesores 

usan las TIC para apoyar las pedagogía ya existentes. Estas son más 

utilizadas cuando se adecúan a las prácticas tradicionales. Los líderes 

escolares opinan que el impacto de las TIC sobre los métodos de enseñanza 

en sus escuelas son bajos, es decir  un estimado parecido al reportado en 

este estudio, donde si bien no se califican como “bajos” aún no han 

alcanzado el nivel más alto. 

 

Al realizar la respectiva relación entre la información vertida por los 

profesores y la proporcionada por los estudiantes frente a esta pregunta, el 

resultado obtenido fue el siguiente:  

 

Gráfico 17. Relación entre la percepción de estudiantes y docentes de la 

UESFN respecto al uso del Internet por parte de los profesores como fuente 

de consulta para la preparación de clases. 
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Fuente: Esta Investigación 

 

Como puede apreciarse existen divergencias en cuanto a la categoría “casi 

siempre” pues apenas el 35% de los estudiantes coincide con  el 85% de los 

profesores que afirma que si usa el Internet como fuente de consulta para 

preparar sus clases, lo mismo ocurre con la categoría “siempre”, dando la 

pauta para aplicar dentro de los lineamientos de intervención un proceso de 

validación de esta información in situ o pensar que los estudiantes quizá 

desconozcan como es el proceso de construcción y planificación de cada 

sesión de clase por parte del profesor, en el cual ellos hagan uso de ésta 

herramienta como fuente de información. 
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PREGUNTA 9. ¿Ha indicado a sus estudiantes la forma de consultar en el 

Internet, cuando envía consultas? 

TABLA 18. Incentivo a estudiantes para el uso de Internet 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 2 6,67 

A veces 11 36,67 

Casi siempre 9 30,00 

Siempre 8 26,67 

TOTAL 30 100,00 

    Fuente: Docentes. 

              Elaboración: Camila Ponce – Orlando Rodríguez. 

 

Gráfico 18 

 

Fuente: Esta investigación. 
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Análisis e Interpretación de Resultados: 

 

Como se puede apreciar en el gráfico 18, 11 docentes de la Unidad 

Educativa “San Felipe Neri” de la ciudad de Riobamba; considera que a 

veces indican a sus estudiantes como consultar en el Internet; mientras que 

9 de ellos consideran que es casi siempre, concordando con la información 

obtenida de los señores estudiantes.  

 

PREGUNTA 10. ¿Promueve proyectos en los que el estudiante utilice 

nuevas tecnologías de la Información y comunicación? 

 

Tabla 19. Promueve proyectos con uso de NTIC 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 3 10,00 

A veces 9 30,00 

Casi siempre 13 43,33 

Siempre 5 16,67 

TOTAL 30 100,00 

  Fuente: Docentes. 

                       Elaboración: Camila Ponce – Orlando Rodríguez. 

 

 

 

 



85 
 

Gráfico 19 

 

Fuente: Esta Investigación. 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados:  

 

Como se puede apreciar en el gráfico 19, trece docentes de la Unidad 

Educativa “San Felipe Neri” de la ciudad de Riobamba; considera que casi 

siempre promueven proyectos con uso de NTIC; mientras que nueve de 

ellos consideran que es a veces, de igual forma se corrobora por lo 

manifestado por los estudiantes como puede observarse en las tendencias 

que muestra el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 20. Relación entre la percepción de estudiantes y profesores, sobre 

la promoción de los docentes de proyectos con uso de TIC´s en la UESFN. 
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Fuente: Esta Investigación. 

Sin embargo en la categoría “casi siempre” la percepción de los profesores 

predomina sobre la percepción de los estudiantes, lo cual no ocurre en las 

otras categorías donde los estudiantes calificaron con valores un poco más 

altos. 

PREGUNTA 11. ¿Desarrolla material didáctico utilizando las nuevas 

tecnologías de la Información y comunicación? 

 

Tabla 20. Desarrollo de material didáctico con base en TIC´s 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 2 6,67 

A veces 12 40,00 

Casi siempre 11 36,67 

Siempre 5 16,67 

TOTAL 30 100,00 

      Fuente: Docentes. 

                Elaboración: Camila Ponce – Orlando Rodríguez. 
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Gráfico 21 

 

Fuente: Esta investigación. 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados: 

 

Como se puede apreciar en el gráfico 21, 12 docentes de la Unidad 

Educativa “San Felipe Neri” de la ciudad de Riobamba; expresa que solo a 

veces desarrolla material didáctico con base en las NTIC; mientras que 11 

de los encuestados, consideran que es casi siempre, la información se 

confirma ya que también no se utiliza en gran medida los sistemas de 

multimedia como complemento de esta actividad.  

 

En un estudio reportado por Área (2008) para algunos países Europeos, 

puede esbozarse algunas de las razones por la cuales  lo anterior podría 

estar ocurriendo: “El profesorado, en un porcentaje alto, es usuario de las 
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TIC fuera del aula, es decir, para el desarrollo de tareas vinculadas con la 

planificación de su enseñanza. Este tipo de tareas en las que son utilizadas 

las tecnologías digitales consisten preferentemente en: 

 

 La programación didáctica de la asignatura, de unidades didácticas o 

de lecciones mediante la utilización de procesadores de texto 

 La preparación de ejercicios o actividades que serán cumplimentadas 

por su alumnado la elaboración de presentaciones multimedia. 

 La navegación web para buscar información la comunicación por 

email con otros colegas la gestión administrativa: horarios, formularios 

burocráticos, boletines de calificaciones, etc.   

Sin embargo, otro tipo de tareas planificadoras en las que las TIC’s juegan 

un papel relevante, apenas son desarrolladas por el profesorado ya que 

requieren un alto nivel de complejidad y de destrezas. Estas tareas a las que 

el autor se refiere y que desarrollan una minoría del profesorado pueden ser: 

la elaboración y producción de materiales didácticos digitales tales como 

webquest, edublogs, u objetos de aprendizaje como animaciones, 

actividades interactivas, videoclips. 

 

Para el caso de la UESFN, no hay reportes de foros electrónicos, edublogs, 

etc., como material didáctico de apoyo. Al comparar esta información, con la 

vertida por los estudiantes, esto fue lo que se encontró: 
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Gráfico 22. Relación entre la percepción de estudiantes y profesores, sobre 

el uso de TIC´s para la elaboración de material didáctico por parte  de los 

docentes en la UESFN. 

 

 

    Fuente: Esta Investigación. 

 

Igual que en la pregunta anterior, los profesores afirmaron en un más alto 

porcentaje que el expresado por los estudiantes que “casi siempre” usan las 

TIC´s como materia prima para la preparación de sus clase, sin embargo 

como puede observarse en el resto de categorías las diferencias no son tan 

marcadas a excepción de la categoría “nunca” en que el número de 

estudiantes que se acogió a esta respuesta dobla al porcentaje de docentes 

que optaron por esta categoría. 
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PREGUNTA 12. ¿Desearía recibir formación en el manejo de las NTIC? SI o 

No 

Tabla 21. Disposición a recibir información sobre el manejo de NTIC 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 29 96,67 

No 1 3,33 

TOTAL 30 100,00 

  Fuente: Docentes. 

                       Elaboración: Camila Ponce – Orlando Rodríguez. 

 

Gráfico 23 

 

Fuente: Esta investigación 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados: 

 

El alto porcentaje de profesores están interesados en recibir más 

información respecto al uso de las TIC´s, la marcada necesidad por 

actualizar conocimientos, pulir habilidades y mejorar capacidades que 

seguramente los docentes acogen como necesarias e ineludibles, dado por 
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su puesto la gran presión que la tecnología en general está ejerciendo no 

solo hacia afuera de las aulas (en el mundo cotidiano de sus estudiantes) 

sino dentro de ellas mismas. 

Está marcada necesidad por más información también puede obedecer a 

que los docentes perciben que una inmersión total en los procesos 

pedagógicos de vanguardia es un hecho inminente, dado que la misma 

institución ha iniciado con este sistemático avance hacia la modernización, 

tanto en infraestructura como en capacitaciones, engrandándose cada una 

de estas etapas dentro de un proceso al que Villanueva (2003) define de la 

siguiente manera: 

a. Una etapa emergente, que es cuando se ha tomado conciencia de los 

beneficios de las TIC en la educación;  

b. la etapa de aplicación, que es cuando las autoridades educacionales 

comienzan a realizar proyectos pilotos;  

c. la etapa de integración, que es cuando las escuelas cuentan con 

recursos tecnológicos, se han instalado procesos de capacitación de 

los docentes y se ha integrado el uso de las TIC en el currículum; 

d. y la etapa de transformación, que es cuando las escuelas han 

incorporado las TIC de manera sistemática e integral en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje y en la organización de la tarea del docente. 

Si bien las etapas c y d  aún no se han cumplido en su totalidad, es bien 

sabido que hacia allá se proyectan los planes de desarrollo de la institución y 

los profesores claramente lo han percibido. 
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2.3 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Los datos que constan en los cuadros y gráficos, están orientados a la 

comprobación de la hipótesis, a través de los cuales se plantea lo siguiente:  

 La Unidad Educativa San Felipe Neri, tiene buena infraestructura para 

el desarrollo de las actividades educativas relacionadas con el uso de 

las TIC´s, entre los que se mencionan laboratorios informáticos, 

plataformas virtuales y recursos multimedia, así como también cuenta 

con un personal docente que durante el período de estudio (2008-

2010) ha estado involucrado en una serie de capacitaciones de 

actualidad dirigidas a las distintas áreas del conocimiento y que 

incluso han dado sus primeros pasos en la utilización de herramientas 

informáticas como apoyo de sus actividades.   

 No obstante, la mayoría de estos profesionales, mencionaron haber 

realizado su inmersión en el medio computacional de manera casi 

empírica buscando relacionar los criterios del aula física con las 

posibilidades de lo virtual, el 97% de ellos reconocen que aún 

necesitan contar con mayor información respecto al uso de las TIC´s y 

su incorporación en procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 Sin embargo, al mirar los porcentajes correspondientes al uso de 

recursos multimedia y la aplicación de Internet en los procesos 

académicos, se hace evidente que aún no se ha cumplido con la meta 

institucional de que el 100% de los docentes estén utilizando las TIC´s 



93 
 

en el aula, aunque cerca del 60% reporta que casi siempre los usa y 

los estudiantes no contradicen dichos resultados.  

 Esto da la pauta para inferir que pese a ciertas debilidades 

encontradas en este estudio, aproximadamente el 25% de docentes 

usan poco o casi nunca TIC´s para elaborar material didáctico o 

preparar sus clases o como aquellos que en un 27% no estimulan el 

uso del Internet entre sus estudiantes como fuente de consulta, en la 

UESFN, la utilización de las TIC´s si tiene una importante influencia 

dentro de los procesos de formación y que de manera progresiva ha 

ido mejorado el desempeño docente, por lo tanto si se verifica la 

hipótesis planteada. Aunque es importante dejar en claro que hay 

debilidades y amenazas que deben ser consideradas dentro de un 

proceso de fortalecimiento. 
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g. CONCLUSIONES 

 

 De esta investigación se concluye que la utilización de las 

Tecnologías de la información y las comunicaciones si ha incidido en 

el desempeño docente de la Unidad Educativa “San Felipe Neri”, 

aunque no en la magnitud en la que se esperaría, sin embargo tiene 

el potencial necesario para proyectarse hacia un proceso de 

fortalecimiento consolidado.  

 

 Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, han 

provocado cambios sustanciales en los procesos organizativos e 

institucionales de la UESFN en torno a la introducción de estas 

herramientas en los programas educativos. Sin embargo, a pesar de 

una dotación importante de equipos y constantes incentivos para la 

capacitación a docentes sobre el tema, el uso de estas tecnologías se 

ha concentrado en el nivel técnico-operativo y en algunos casos en el 

instrumental-utilitario, es decir en la creación de capacidades sobre 

cómo usar los equipos y algunos software, más no han trascendido a 

la integración de los mismos en la generación de prácticas 

pedagógicas innovadoras que le otorguen mayor participación al 

estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 La infraestructura y capacidad técnica con la que cuenta la UESFN es 

buena, aunque comparada con la existente en otros centros 

educativos nacionales e internacionales, todavía necesita incrementar 

el número de computadores conectados a Internet de banda ancha, 

así como el dotar a cada aula de un computador y un videobeam, etc. 

Sin embargo, con la actual capacidad instalada, los docentes pueden 

preparar sus clases y buscar información, los estudiantes pueden 

hacer sus tareas, además de mantenerse informados a través de la 

plataforma virtual.  

 

 De la expectativa lograda en el planteamiento de las encuestas a los 

actores principales (Estudiantes y Docentes) y las respuestas 

analizadas, el grado de conocimiento actual aún no ha alcanzado su 

máximo esperado, pues en el caso de los docentes un alto porcentaje 

reconoce que aún necesita fortalecer sus capacidades y habilidades 

en el uso de estas herramientas, sobre todo existe un enorme vacío 

en cuanto a la integración de estas tecnologías dentro del currículo de 

formación, por ejemplo la creación de blogs, foros virtuales, etc. Ellos 

están conscientes de que no solo basta con saber cómo funcionan los 

equipos, sino que necesitan capacitación sobre cómo poder utilizarlos 

en procesos educativos. 
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 El uso de la Tecnologías de la comunicación e Información en la 

didáctica de la UESFN, es reconocida como una necesidad, tanto por 

profesores como por estudiantes, por lo tanto el desarrollo de unos 

lineamientos que apoyen la creación de una propuesta institucional 

integral se hacen necesarios en varios ámbitos, partiendo desde la 

capacitación básica que puede ser obvia pero muy necesaria, hasta 

incluir procesos más complejos que impliquen ampliar el desarrollo de 

competencias pedagógicas fundamentadas en el uso de las TIC´s no 

solo para difundir información, sino para generar nuevo conocimiento.  

 

 En el estudio se pudo comprobar que tanto docentes como 

estudiantes asocian la denominación de las TIC´s únicamente con el 

uso del Internet, que si bien es una de las herramientas de mayor 

importancia, no constituye la única en su género. No obstante de que 

la tendencia sea considerar su uso a futuro como la herramienta que 

consolide todas las demás, se hace necesario diversificar el uso de 

éstas y difundirlas a través de los procesos de formación como un 

medio, apoyo, entorno, y no como un fin, el mismo que sigue siendo 

cumplir con los objetivos del Proceso Enseñanza – Aprendizaje que 

se maneja en la Institución. 
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h. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

“CAPACITACIÓN CONTINUA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

Y COMUNICACIÓN ENFOCADA EN LA MEJORA DEL DESEMPEÑO 

DOCENTE EN EL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE” 

 

PRESENTACIÓN 

 

La evolución tecnológica hace que nos pongamos a pensar donde estamos 

o donde queremos estar, en la Institución esta evolución ha sido constante 

por tal motivo se cree la necesidad de brindar espacios para que la 

comunidad educativa se vea atendida en este sentido, la capacitación es un 

puntal importante en el avance y desarrollo de nuestros pueblos por tal 

motivo se ha visto la necesidad de presentar métodos de enseñanza 

continua para romper esta brecha digital en la que hoy por hoy nuestra 

sociedad está atravesando y así alcanzar las metas propuestas, que son; 

aprovechar todas las bondades que la tecnología nos brinda.  

 

 

En el sentido expuesto se plantea generar un proceso en el cuál se pretende 

capacitar de manera continua en Tecnologías de la Información y 

Comunicación a los Educadores Ignacianos de la Sección Secundaria de la 
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Unidad Educativa San Felipe Neri, enfocada en la mejora del desempeño 

docente en su proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

 

Consolidar una cultura actualizada de la utilización de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación a los Educadores Ignacianos de la Sección 

Secundaria de la Unidad Educativa San Felipe Neri, enfocada en la mejora 

del desempeño docente en su proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Capacitar y Actualizar a los Educadores en las competencias básicas y 

de nivel medio en Informática para ser utilizadas en su trabajo continuo 

con los educandos y familiarizarlo con los entornos más comunes y de 

uso diario del PC como instrumento de apoyo. 

 Conocer y utilizar las herramientas comunicacionales con las que cuenta 

la Institución tales como el Sistema de Correo Institucional, Portal Web, 

Herramientas de Redes Sociales. 
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 Diseñar, al finalizar la capacitación, material de trabajo en contenidos e 

interactividad aplicando las Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

CONTENIDOS 

 

 Primera Etapa: Computación Básica 

 Conceptos de Computación 

 Conceptos de Software 

 Conceptos de Hardware 

 Introducción a los Sistemas Operativos 

 Manejo de Archivos. 

 

 Segunda  Etapa: Computación Avanzada 

 Manejo Avanzado de Archivos  

 Conceptos de Virus Informáticos 

 Introducción a los Antivirus 

 Mantenimiento de Hardware  

 Mantenimiento de Software 

 Optimización del computador. 

 

 Tercera Etapa: Ofimática 

 El Procesador de Textos 

 Introducción a las Hojas de Calculo 
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 Introducción al Generador de Diapositivas. 

 Ejercicios prácticos  

 

 Cuarta Etapa: Internet y sus Servicios 

 Conceptos de Correo electrónico y servicios de Internet. 

 Manejo del Correo Institucional. 

 Manejo de contactos, manejo de ficheros, manejo de blogs, Google. 

 

METODOLOGÍA 

 

1. ACTIVIDADES PREVIAS 

 Evocación 

 Repetición 

 Exploración 

 Temáticas 

2. ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN.  

 Acompañamiento Personal: 

 Experiencias 

 Reflexión 

 Conceptualización 

 Aplicación 

3. ACTIVIDADES DE REFUERZO 

 Análisis 
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 Ideas – fuerza 

 Recapitulaciones 

 Ejemplos 

 Ejercicios 

 

En primera instancia se procederá de una manera explorativa y participativa 

a la ubicación en grupos de trabajo de los compañeros educadores en 

función del Nivel de Conocimientos de los 4 niveles planteados. Se 

abordarán las temáticas en forma presencial con expertos sobre los temas 

luego de lo cual habrá trabajo de grupos que permitirá la reflexión y la 

conciencia de interactuar en el proceso educativo con los medios 

tecnológicos. En el proceso de enseñanza se utilizarán actividades: la 

conferencia magistral, el trabajo grupal, la plenaria, foros y la presentación 

de trabajos individuales o grupales. Todo ello alrededor de las temáticas: 

discusión de las tecnologías y las nuevas comunicaciones y trabajos de 

investigación TIC presentados. 

 

RECURSOS 

 

Humanos 

o Educadores Ignacianos de la Unidad Educativa, inscritos para las 

capacitaciones 
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o Coordinadores en las temáticas, pertenecientes al Departamento de 

Redes y Sistemas de la Institución. 

o Apertura y apoyo del Departamento de Gestión Humana. 

 

Materiales  

 

o Centro de Cómputo de la Institución 

o Proyector de multimedia 

o Documentos y material de trabajo 

o Computadores 

o Software de Ofimática y Herramientas Educativas. 

 

EVALUACIÓN 

 

 Cada subtemática será evaluada a través de un ejercicio práctico, 

sobre 20 puntos 

 La evaluación será procesual y participativa para lo cual se buscará 

evidencias del nivel de aprendizaje significativo 

 Finalizando la capacitación se receptará una prueba de conocimientos 

globales sobre 80 puntos 50% teórica, 50% práctica 

 Se aprobará la capacitación completando un mínimo de 60/100 

puntos 
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 Se hará un seguimiento posterior para verificar la eficacia de la 

capacitación en los procesos enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

DURACIÓN DEL CURSO 

 

El curso tendrá una duración de 60 horas, se trabajará de lunes a viernes 

con 6 horas presenciales y 2 horas extraclases. 

 

COORDINACIÓN DEL CURSO 

 

Camila Ponce P. 

Orlando Rodríguez E.



106 
 

MATRIZ DE OPERATIVIDAD 

“CAPACITACIÓN CONTINUA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ENFOCADA EN LA 

MEJORA DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE” 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS METODOLOGÍA EVALUACIÓN TIEMPO FECHA 

 

Objetivo General 

Consolidar una cultura actualizada 

de la utilización de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación a 

los Educadores Ignacianos de la 

Sección Secundaria de la Unidad 

Educativa San Felipe Neri, enfocada 

en la mejora del desempeño docente 

en su proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Capacitar y Actualizar a los 

 

Primera Etapa: 

Computación Básica 

 Conceptos de 

Computación 

 Conceptos de Software 

 Conceptos de Hardware 

 Introducción a los 

Sistemas Operativos 

 Manejo de Archivos. 

 

Segunda  Etapa: 

Computación Avanzada 

 Manejo Avanzado de 

Archivos  

 

 Presentación 

 Conferencia 

magistral 

 Foro 

 Trabajo grupal 

 Plenaria 

 Conclusiones 

 Evidencias de 

trabajos 

 

1. ACTIVIDADES 

PREVIAS 

 Evocación 

 Repetición 

 

Humanos 

- Educadores Ignacianos 

de la Unidad Educativa, 

inscritos para las 

capacitaciones 

- Coordinadores en las 

temáticas, pertenecientes 

al Departamento de 

Redes y Sistemas de la 

Institución. 

- Apertura y apoyo del 

Departamento de Gestión 

Humana. 

 

 

En primera 

instancia se 

procederá de una 

manera explorativa 

y participativa a la 

ubicación en 

grupos de trabajo 

de los compañeros 

educadores en 

función del Nivel 

de Conocimientos 

de los 4 niveles 

planteados. Se 

abordarán las 

 

 Cada subtemática 

será evaluada a 

través de un 

ejercicio práctico, 

sobre 20 puntos 

 La evaluación será 

procesual y 

participativa para 

lo cual se buscará 

evidencias del nivel 

de aprendizaje 

significativo 

 Finalizando la 

capacitación se 

 

lunes a 

viernes 

de 15h00 

a 16h00 

 

 

 

Desde el 

día 

miércoles 1 

febrero del 

2012.  
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS METODOLOGÍA EVALUACIÓN TIEMPO FECHA 

Educadores en las 

competencias básicas y de nivel 

medio en Informática para ser 

utilizadas en su trabajo 

continuo con los educandos y 

familializarlo con los entornos 

más comunes y de uso diario 

del PC como instrumento de 

apoyo. 

 Conocer y utilizar las 

herramientas comunicacionales 

con las que cuenta la 

Institución tales como el 

Sistema de Correo 

Institucional, Portal Web, 

Herramientas de Redes 

Sociales. 

 Diseñar, al finalizar la 

capacitación, material de 

 Conceptos de Virus 

Informáticos 

 Introducción a los 

Antivirus 

 Mantenimiento de 

Hardware  

 Mantenimiento de 

Software 

 Optimización del 

computador. 

 

Tercera Etapa: Ofimática 

 El Procesador de Textos 

 Introducción a las Hojas 

de Calculo 

 Introducción al 

Generador de 

Diapositivas. 

 Ejercicios prácticos  

 Exploración 

 Temáticas 

2. ACTIVIDADES DE 

ELABORACIÓN 

 Acompañamiento 

Personal: 

 Experiencias 

 Reflexión 

 Conceptualización 

 Aplicación 

3. ACTIVIDADES 

DE REFUERZO 

 Análisis 

 Ideas – fuerza 

 Recapitulaciones 

 Ejemplos 

 Ejercicios 

 

 

 

 

Materiales  

- Centro de Cómputo de la 

Institución 

- Proyector de multimedia 

- Documentos y material 

de trabajo 

- Computadores 

- Software de Ofimática y 

Herramientas Educativas. 

 

temáticas en forma 

presencial con 

expertos sobre los 

temas luego de lo 

cual habrá trabajo 

de grupos que 

permitirá la 

reflexión y la 

conciencia de 

interactuar en el 

proceso educativo 

con los medios 

tecnológicos. En el 

proceso de 

enseñanza se 

utilizarán 

actividades: la 

conferencia 

magistral, el 

receptará una 

prueba de 

conocimientos 

globales sobre 80 

puntos 50% 

teórica, 50% 

práctica 

 Se aprobará la 

capacitación 

completando un 

mínimo de 60/100 

puntos 

 Se hará un 

seguimiento 

posterior para 

verificar la eficacia 

de la capacitación 

en los procesos 

enseñanza-
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS METODOLOGÍA EVALUACIÓN TIEMPO FECHA 

trabajo en contenidos e 

interactividad aplicando las 

Tecnologías de la Información 

y Comunicación 

 

 

 

Cuarta Etapa: Internet y 

sus Servicios 

 Conceptos de Correo 

electrónico y servicios de 

internet 

 Manejo del Correo 

Institucional 

 Manejo de contactos, 

manejo de ficheros, 

manejo de blogs, Google 

 

trabajo grupal, la 

plenaria, foros y la 

presentación de 

trabajos 

individuales o 

grupales. Todo ello 

alrededor de las 

temáticas: 

Discusión de las 

tecnologías y las 

nuevas 

comunicaciones y 

trabajos de 

investigación TIC 

presentados 

 

aprendizaje. 

 

Fuente: Esta Investigación. 

Elaboración: Camila Ponce – Orlando Rodríguez.
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Por lo tanto, consideramos que los resultados que se obtengan, avanzando 

en el cumplimiento cabal de la propuesta,  integrará los estándares 

aplicables en cuanto a: formación inicial (perfil de egreso), en el proceso, en 

la evaluación de desempeño docente (integrando competencias TIC’s), la 

política de incentivos (premio al profesor) y la acreditación en la mejora 

continua en la calidad de la educación. 

 

Finalmente, esperamos que estas consideraciones sean tomadas en cuenta 

como base para la elaboración de una propuesta institucional que impulse el 

fomento, fortalecimiento y potencialización del uso de las TIC´s en el 

desempeño docente en la Unidad Educativa San Felipe Neri de la ciudad de 

Riobamba. 
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ANEXO 1:  
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CASO PRÁCTICO: APLICACIÓN EN LA SECCIÓN SECUNDARIA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “SAN FELIPE NERI” EN EL PERÍODO 2008 – 2010. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS” 

Proyecto de Tesis previo a la obtención del Grado de 

Magíster en Educación a Distancia 
 

 

AUTORES: 

  

Camila Aurora Ponce Peralta. 

Orlando Estuardo Rodríguez Escobar. 

 

DIRECTOR: 

Dr. Miguel González Sarmiento 
 

Junio, 2011
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TEMA DE INVESTIGACIÓN 

UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES EN EL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DOCENTE. 

CASO PRÁCTICO: APLICACIÓN EN LA SECCIÓN SECUNDARIA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “SAN FELIPE NERI” EN EL PERÍODO 2008 – 2010. 
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PROBLEMATIZACIÓN 

Para la presente investigación se hace necesario ubicarnos en el contexto socio-

técnico y situación actual de la utilización de las TIC’s en los entornos educativos, 

para lo cual se hará referencia al estudio hecho por parte de Miguel Gonzáles 

Sarmiento (2005) en su publicación titulada la Cibercultura en la práctica docente del 

siglo XXI. 

Desde el nacimiento de las redes comunicacionales a nivel mundial los países del 

primer mundo han tomado la batuta y privilegio de ser los principales investigadores 

y beneficiarios dentro de sus entornos de desarrollo educativo (Universidades). El 

sector de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TICs) crece a 

un ritmo del 30% anual, según el último informe sobre la sociedad de la información 

elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). El informe 

estudia la evolución de las TICs en 154 Estados entre 2002 y 2007. La región del 

globo con mayor implantación de las TICs se corresponde, en líneas generales con la 

Europa nórdica seguida muy de cerca por América del Norte, concretamente Estados 

Unidos. Aun así, y pese a este incremento, la brecha digital sigue, 

proporcionalmente, inalterable. Ello hace que las regiones con menor PIB tengan 

mayores dificultades en el acceso, implantación y utilización de las TICs. 
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de todos los Estados analizados, los diez que encabezan el ranking son por este 

orden: Suecia, República de Corea, Dinamarca, Países Bajos, Islandia, Noruega, 

Luxemburgo, Suiza, Finlandia y Reino Unido. La mayoría de estos países están 

concentrados en la región nórdica de Europa, con la excepción de la República de 

Corea. Esto hace que el continente, sobre todo la región nórdica, esté por delante de 

otras zonas tan avanzadas en el sector de las TICs como América del Norte o Europa 

occidental. En cambio, las regiones más empobrecidas, especialmente los países 

menos adelantados en las TICs, siguen ocupando los últimos lugares, debido a su 

limitado acceso a la infraestructura, lo que incluye la telefonía fija y móvil, Internet y 

la banda ancha. 

Dentro del estudio The Networked Readiness of Nations (Soumitra 2003), el 

Ecuador ocupa el puesto 75 entre 82 países evaluados; el puesto 78 en la 

conformación de ambientes propicios para el desarrollo de la Internet; el 75 en la 

aceleración de programas para el avance de la Internet. En las políticas de regulación 

de la Internet ocupa el puesto 80; en desarrollo de la infraestructura el puesto 71 y en 

desarrollar el mercado en la Internet el puesto 81. Aunque con las nuevas políticas de 

estado estos números cambiarán drásticamente en los dos próximos años. 

Datos estadísticos que no están sueltos sino que se enmarcan dentro del contexto a 

nivel latinoamericano, que se encuentra en el último vagón del desarrollo de la 

Internet tanto en la infraestructura, en uso y políticas de implementación. El Ecuador 

ocupa el puesto 20, después de Haití y antes de Honduras, de un total de 21 países 

evaluados por INSEAD (2003). Está a la cabeza Brasil con altas políticas de 
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desarrollo e interconectividad, pero pese a ello Brasil ocupa el puesto 32 de 82 países 

evaluados a nivel mundial, le sigue Chile (34), México (47), Argentina (75). 

Entonces la sociedad de la información y el desarrollo de las TIC’s en América 

Latina y particularmente en el Ecuador, se encuentran limitadas tanto en el desarrollo 

de ambientes, infraestructura y políticas de regulación, lo que ha repercutido en el 

uso de los ciudadanos en el hogar, la educación, la salud, en los asuntos judiciales y 

empresariales. 

Estas limitaciones han provocado un amplio desconocimiento de los posibles usos de 

las TIC’s y por ende una escasa capacitación; como lo aseveran los representantes de 

las empresas e instituciones educativas quienes manifiestan que la mayoría de las 

empresas e instituciones públicas no han alcanzado el máximo desarrollo tecnológico 

debido al escaso interés de los empleadores por llevar a cabo políticas de formación 

continua en TIC’s para sus empleados (Latin Americas Last Train 2003). 

En el diagnóstico del Consejo Nacional de Telecomunicaciones del Ecuador 

CONATEL (2003), las bajas de interconectiviad se observan dramáticamente, así la 

teledensidad es de 11 líneas por cada 100 habitantes, marcada diferencia entre la 

densidad telefónica en las zonas urbanas con respecto a las zonas rurales y urbano 

marginales, tasa de penetración inalámbrica (celular) es de 11.68% en el 2003 frente 

a 7.73% en el 2001. 

Dentro de la velocidad y la calidad de red el CONATEL (2003) da una panorámica 

de lo que es en realidad la comunicación en nuestro país al determinar que del 50 al 
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70% de las llamadas domésticas son exitosas; por cada 100 líneas principales, se 

reportan al año entre 40 a 60 fallas. La infraestructura de telecomunicaciones en la 

mayor parte de la comunidad soportan velocidades de transferencia y discado módem 

de 14.4 kbps o menos, mientras que en las grandes ciudades tienen hasta 64 kbps; las 

grandes empresas y los proveedores de Servicio de Internet (ISP) pueden unir sus 

redes al sistema principal de la infraestructura local, pero la capacidad del sistema 

principal es frecuentemente inadecuado para soportar las demandas del usuario. A 

más de que existe limitada oferta de servicios de la red digital de servicios 

integrados. 

En lo que respecta a la disponibilidad de Internet, numerosos proveedores de Internet 

(ISP) ofrecen acceso desde número de teléfono de llamada local; hay oportunidades, 

aunque limitadas, para el acceso público a Internet, en las áreas urbanas, casi ninguna 

en las áreas rurales; más aún considera el estudio de CONATEL (2003) que el pago 

por el servicio de Internet es alto, debido a que no existe un régimen tarifario. 

En lo que respecta a Hardware y Software, algunas soluciones se han dado y están 

disponibles, pero el desarrollo de contenidos en idioma español son mínimos; así 

mismo la mayor parte de los productos de las NTIC’s son importados, pero hay una 

fuerte y creciente industria para adaptar los productos a las necesidades locales. 

Con estos datos se demuestra que es limitada la infraestructura básica para el 

desarrollo de las telecomunicaciones y la interconectividad según el informe 

presentado por el CONATEL en el 2003. 
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Veamos otras realidades, así en las instituciones gubernamentales 23 computadoras 

por cada 100 empleados; 10 impresoras por cada 100 empleados, y de 6 servidores 

por cada 1000 empleados; lo cual indica que la penetración de equipos es 

insuficiente; si a ello se suma que la infraestructura de redes y comunicaciones es 

escasa para las instituciones gubernamentales así se dispone de 4.5 líneas telefónicas 

por cada 100 empleados; de 0.6 abonados celulares por cada 100 empleados; y el 

44% de las instituciones tienen controles telefónicos PBX; el 65% de las 

instituciones disponen de infraestructura de redes de área local (LAN) y el 16% 

dispone de redes de área extendida (WAN) y son limitadas las instituciones que 

tienen cableado estructurado de datos y telefónico 

Un acceso a Internet del sector público de 69% con el 41% de instituciones que 

tienen sitios web, de las cuales muy pocas ofrecen servicios en línea lo que se refleja 

en la capacitación limitada de sus profesionales en las NTIC’s, ya que únicamente el 

0.86% de los empleados son profesionales en el área. 

Estos aspectos se ven presentes en los indicadores internacionales, donde de un total 

de 59 países evaluados, El Ecuador aparece en el último lugar tanto en el factor de 

calidad de escuelas públicas como también en la diferencia en la calidad entre 

escuelas públicas y privadas. 

Este panorama desolador latinoamericano y ecuatoriano de desarrollo de las 

políticas, infraestructura, promoción y uso de las NTIC’s, ha incido notablemente en 

la educación y particularmente en la educación a distancia y virtual. 
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Ahora también existe una influencia socioeconómica y educativa de las NTIC’s que 

han revolucionado la cotidianidad del niño, adolescente, adulto y de todos los países 

del planeta, así: 

 Las economías de todo el mundo se han hecho interdependientes a escala 

global; 

 El derrumbamiento del socialismo soviético y la crisis del comunismo 

internacional, ha determinado cambios en las utopías transformacionistas; 

 El capitalismo ha sufrido un proceso de reestructuación profunda, 

caracterizado por una mayor flexibilidad en la gestión dentro de un nuevo 

espíritu (Bolstanski 2002); 

 La descentralización e interconexión de la empresa, tanto interna como en su 

relación con otras; 

 El aumento considerable de poder del capital frente al trabajo, con el declive 

del movimiento sindical; 

 Una individualización y diversificación crecientes de las relaciones de trabajo 

 La incorporación masiva de la mujer al trabajo retribuido 

 La intensificación de la competencia económica global en un contexto de 

creciente diferenciación geográfica y cultural de los escenarios para la 

acumulación y gestión del capital. 

Todas estas tendencias han influido en el desarrollo desigual, esta vez no sólo entre 

norte y sur, sino entre los segmentos y territorios dinámicos de las sociedades y los 

que corren el riesgo de convertirse en irrelevantes dentro de la lógica del sistema, de 
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las actividades delictivas de las organizaciones mafiosas del mundo que también se 

han hecho globales e informacionales para estimular la hiperactividad mental y el 

deseo prohibido, además de nuevos sistemas de comunicación, que cada vez habla 

más el lenguaje digital universal, está integrando globalmente la producción y 

distribución de palabras, sonidos imágenes de nuestra cultura acomodándolas a los 

gustos de las identidades y temperamentos de los individuos. 

Según menciona la actual CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones), ya 

con cifras actuales en el 2007 la provincia contaba con 40.400 líneas telefónicas, 

hasta abril del 2009 esa capacidad incrementó con 19.500 líneas más. De igual 

manera, crecimos en Internet, para 2007 existían 830 puertos de Internet, hasta abril 

del 2009 aumentamos la capacidad en 8.750 nuevos puertos, lo que refleja un 

crecimiento del 1.050%. 

Mediante la construcción e implementación de infraestructura, estamos trabajando 

para incrementar el servicio en todo el país.  En Chimborazo, se entregó 21.300 

líneas telefónicas y 5.642 puertos de Internet de banda ancha distribuidos en los 

cantones: Alausí, Cumandá, Guano, Pallatanga y Riobamba. Adicionalmente, para el 

2010 entregaremos 11.700 líneas y 1.890 puertos de Internet en los cantones: Alausí, 

Chambo, Chunchi, Colta, Cumandá, Guamote, Guano, Matus, Pallatanga, Penipe, 

Pucará, Quero y Riobamba. 

El Plan Nacional de Conectividad también contempla la instalación de Internet 

gratuito en los establecimientos educativos fiscales; hasta la fecha, hemos atendido a 

73 instituciones educativas en los cantones de: Riobamba, Alausí, Chambo, Chunchi, 
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Colta, Guano, Penipe y Pallatanga; beneficiando a un total de 40.170 estudiantes de 

las parroquias urbanas y rurales de: Lizarzaburu, Maldonado, Veloz, Chacha, 

Cajabmba, Sicalpa, etc. 

 En todo el territorio nacional la CNT, con la “Tarifa País”, redujo a dos centavos el 

minuto telefónico entre provincias, lo que representa una disminución del 50%. 

También redujo significativamente las tarifas de Internet en dos ocasiones, en un 

porcentaje total que alcanza el 61%. 

Son estos datos los que seguramente en un nuevo análisis de las entidades 

internacionales mostrarán un cambio de posición en el análisis de lo que a Ecuador 

se refiere. 

La Unidad Educativa “San Felipe Neri” de la ciudad de Riobamba, en los últimos 

años se ha interesado por implementar una infraestructura tecnológica, la cual 

debería ser aprovechada para el desarrollo de una práctica docente de vanguardia en 

la que las TIC’s sean un ingrediente fundamental. 

¿De qué manera contribuirá en el mejoramiento del desempeño docente la 

utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC’s) en 

la Unidad Educativa “San Felipe Neri” durante el periodo 2008 – 2010? 

1.1.  UBICACIÓN Y CONTEXTO 

Entre las tendencias actuales del entorno educativo a nivel global, incluido nuestro 

país, se crea un nuevo criterio de analfabetismo, el digital, que en amplitud de 
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términos enmarca al que conlleva al desconocimiento o conocimiento parcial de las 

herramientas de las Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC’s. Este 

nuevo criterio empieza a hacerse sentir dentro de todos los ámbitos de desarrollo 

cotidiano incluido, con justificadas razones, el ámbito  educativo. 

En el sentido mencionado es preocupante la falta de interés que demuestra un gran 

porcentaje de los docentes en buscar formas nuevas y atrayentes de impartir sus 

cátedras acordes al entorno tecnológico en que nos desenvolvemos. 

La nueva generación de alumnos tiene otra concepción de la realidad, justamente por 

su nuevo entorno, ya no son los mismos que prestaban su atención  a un papelógrafo 

o a una fría pizarra, incluso un audio o un video ya no tienen el mismo efecto que 

ante la generación inmediatamente predecesora. Es ahora en donde el docente 

requiere de reaprender sus metodologías actualizándose a este nuevo mundo, deben 

buscar la atención de sus alumnos con los medios cotidianos que están ya 

acostumbrados a utilizar, tales como el mismo celular, los famosos IPODS, el Chat, 

el Correo electrónico, la búsqueda de contenidos en Internet, enciclopedias virtuales, 

libros electrónicos, es decir, el nuevo docente debe ir a la par de este nuevo 

estudiante y su entorno. 

Esta nueva función y participación del proceso educativo buscará construir el 

conocimiento y la adquisición de un aprendizaje que le permita al estudiante 

comprender, analizar, interpretar, explicar su realidad física y social pero desde 

nuevas perspectivas y utilizando novísimas herramientas que pretenderán ser 

instrumentos para la asimilación y entendimiento. De esta manera se podrá lograr 
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una integración y un punto de equilibrio entre los objetivos que abarcan la formación 

integral actual: Los que se preocupan por el desarrollo y la realización de este nuevo 

estudiante y los que se preocupan por la transmisión de técnicas actuales, específicas, 

intelectuales y nuevas estructuras del conocimiento. En Latinoamérica y en Ecuador 

en particular, aún tenemos rezagos de un triste pasado que enseñó a muchos que si no 

se obtienen ventajas particulares de una situación no se debe dar la posibilidad a 

otros para que avancen. 

1.2.  DESARROLLO DE LAS TIC’S EN LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN 

FELIPE NERI”  

Escenario, situación actual: 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL "SAN FELIPE NERI" 

 

Ubicación: 

 Provincia: Chimborazo 

 Cantón: Riobamba 

 Parroquia: Maldonado 

 Dirección: Velasco 24 – 38 y Veloz 

 Teléfono:  593-3-2961506/507/508 Ext. 116 

Jornada: Matutina 

Nivel: Primario y Medio 

Tipo: Fiscomisional 

Número de Alumnos:  
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Sección Primaria: 

 Varones: 411  

 Mujeres: 208 

Sección Secundaria: 

 Varones: 576  

 Mujeres: 327 

 

Cursos: 

 Primaria: 21 (de 1º a 7º Año de Educación Básica) 

 Secundaria: 24 (desde 8º Año de Educación Básica a 3º Año de Bachillerato 

Especializaciones Físico Matemáticas, Químico Biológicas y Filosóficas 

Sociales) 

Docentes: 

 Primaria: 32 docentes - 60% Aproximadamente en uso de las TIC’s 

 Secundaria: 52 docentes – 15% Aproximadamente en uso de las TIC’s 

Parque Informático: 

 Primaria: laboratorio de 33 computadoras conectadas a Internet 

 Secundaria: 2 laboratorios de 40 computadoras conectadas a Internet 

A pesar de contar desde hace varios años con una excelente infraestructura La 

institución cuenta con un personal docente que constantemente ha estado involucrado 

en una serie de capacitaciones de actualidad dirigidas a las distintas áreas del 

conocimiento, incluso han dado sus primeros pasos en la utilización de herramientas 

informáticas como apoyo de sus actividades. Dichos profesionales, a nivel del 

establecimiento, han realizado su inmersión en el medio computacional de manera 

casi empírica buscando relacionar los criterios del aula física con las posibilidades de 

lo virtual. Tecnológicamente (una de la mejores del medio), se ha descuidado 

notablemente la participación de la planta docente en su utilización y explotación 
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para fines de mejoramiento en el desempeño docente, y más bien ha visto acrecentar 

enormemente la brecha digital de muchos de los colaboradores de la institución. 

Se cuenta con plataformas tecnológicas para los principales sistemas como 

Financiero, Académico, de Recursos Humanos, etc; pero no se ha ido trabajando a la 

par un programa de capacitación en Nuevas Tecnologías de la Información  y 

Comunicación con lo que todos estos recursos informáticos se encuentran 

subutilizados para el campo de la enseñanza.  

Se requiere entonces una investigación no experimental presentada sobre un entorno 

real de la Institución y basada en una progresiva capacitación, inmersión y 

sistemática participación en las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación por parte de un cuerpo educativo, con una implantación correctamente 

planificada y continuamente evaluada que buscará dar lugar a marcar un antes y un 

después dentro del desempeño docente partiendo de los lineamientos de una correcta 

identificación de la situación actual con miras a obtener esquemas de capacitación 

necesarios para subsanar la brecha actual. 

1.3.  PROBLEMA 

¿LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

INFLUYEN EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS DOCENTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “SAN FELIPE NERI”, DE LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA? 
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Objetivo General 

Analizar la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y 

relación en el desempeño de los docentes de Sección Secundaria de la Unidad 

Educativa “San Felipe Neri” en el período 2008-2010, luego de un planificado 

proceso de capacitación, inmersión e implantación sobre el tema. 

Objetivos Específicos 

 Identificar la infraestructura tecnológica con la que cuenta la Sección 

Secundaria de la Unidad Educativa “San Felipe Neri” para la utilización de 

las Tecnologías de la información y Comunicaciones en el proceso docente. 

 Determinar el grado de conocimiento sobre la utilización de las Tecnologías 

de la Información y las comunicaciones como técnica para el mejoramiento 

del desempeño docente. 

 Diseñar una propuesta de Capacitación y Culturización Docente para la 

inserción de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el 

Proceso Enseñanza-Aprendizaje impartido por los Docentes. 

2. JUSTIFICACIÓN 

Las computadoras y las redes de comunicación han ido introduciéndose lentamente 

en las escuelas. Debido al uso extendido y creciente de esta tecnología, tanto en el 

trabajo como en el hogar, es difícil pensar que hoy en día estos equipos informáticos 

dejen de utilizarse o queden confinados en un armario. De ahí que a los ojos de los 

estudiantes y Docentes exista una especie de “autenticidad” en la utilización de estos 

equipos; los estudiantes quieren hacer uso de la tecnología, porque para ellos 
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representa el futuro. Y en una sociedad donde la mayoría del trabajo se está 

informatizando, el ámbito escolar no podrá resistirse por mucho tiempo a este 

cambio. 

En el mundo externo a la escuela, con frecuencia ocurre que procesos básicos como 

la comunicación, el cálculo o el pensamiento, están siendo realizados por poderosas 

herramientas dentro de entornos tecnológicos. Estas cuestiones se convierten en 

aspectos fundamentales de reflexión sobre la educación, ya que la escuela no puede 

permanecer ajena a lo que ocurre en el mundo exterior. La escuela no puede preparar 

a los ciudadanos para vivir en el mundo del siglo XXI usando tecnologías del siglo 

XIX. 

Existen dos enfoques de la educación que han estado enfrentados durante siglos: la 

instrucción didáctica o el enfoque de la transmisión de la información y la visión 

constructivista, todavía en nuestros círculos educativos predomina el primer enfoque, 

el profesor es un experto que transmite sus conocimientos a través de exposiciones 

orales y clases magistrales, la visión constructivista mantiene que los Docentes han 

de ser personas que faciliten y ayuden al alumno a construir su propia comprensión, 

así como ha desarrollar habilidades para llevar a cabo tareas complejas, esta visión 

ha progresado poco a la hora de introducirse en desempeño docente, surge entonces 

la pregunta ¿Estamos preparados para enfrentar estos nuevos retos? 

El profesor promedio dentro de la Institución en su diaria actividad y frente a las 

nuevas tecnologías ha mantenido una postura de rechazo o indiferencia a estos 

cambios tecnológicos y de comunicación, actitud que ha propiciado un 
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distanciamiento entre la práctica docente y las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC). 

Ahora es el momento en que los docentes pueden tener a mano un sinfín de 

herramientas, lastimosamente si no se le culturiza y enfoca a un empoderamiento de 

las mismas para su desempeño docente se estará arando en el mar. Entonces se debe 

partir de un proceso de reconocimiento del entorno, luego un proceso de 

socialización y aceptación para entrar al gran proceso de capacitarse en esta tan 

extensa área al mismo tiempo que se van conjugando las Metodologías Tradicionales 

Contemporáneas a los enfoques Tecnológicos Actuales. 

Por lo expuesto anteriormente, tenemos una oportunidad muy importante a nuestro 

alcance: la de hacer circular el conocimiento, la información y el saber de una forma 

hasta hace poco inimaginable, haciéndolo llegar a hacia nuestros compañeros 

docentes  y por ende sectores que hasta ahora habían quedado desplazados de la ruta 

del saber, de la información y del acceso a ella. Siendo así se considera que la 

presente investigación está plenamente justificada. 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1.  TEORÍA DE LOS SISTEMAS 

La vida en sociedad está organizada alrededor de sistemas complejos en los cuales, y 

por los cuales el, hombre trata de proporcionar alguna apariencia de orden a su 

universo. La vida está organizada alrededor de instituciones de todas clases; algunas 
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son estructuradas por el hombre, otras han evolucionado, según parece sin diseño 

convenido. 

El desarrollo abrupto de las telecomunicaciones y la informática obliga quiera o no a 

tener bien claro el enfoque de sistemas, ya que de otra forma podríamos tropezar y 

caer en el lodazal de las pequeñas soluciones que solo abarcan una parte del 

problema  y del sistema, y olvidarnos tomar en consideración interacciones e 

interrelaciones con los demás sistemas.  

Es obvio que para resolver estos problemas se requiere de una amplia visión, lentes 

telescópicos que abarquen el espectro total del problema, y no sólo una porción 

aislada de este. 

Por esta razón es necesario en este apartado hacer mención de algunas definiciones 

importantes de la teoría de los sistemas. 

Concepto de sistema 

La mayoría de autores coinciden en que “Todo sistema es un objeto que posee 

sinergia”. El filósofo Fuller (1895), señala que un objeto posee sinergia cuando el 

examen de una o alguna de sus    partes (incluso cada una de sus partes) en forma 

aislada,  no puede explicar o predecir la conducta del todo. Sus componentes 

establecen interrelaciones dinámicas entre sí, pero a la vez cumplen funciones 

específicas. Sistema es algo más que una suma de partes. La adición de partes 

inconexas se llama conglomerado 
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Características de los sistemas 

Las principales características de un sistema son: 

 Los fenómenos internos que se producen en un sistema son procesales, no 

lineales. 

 Una institución, entidad financiera, grupo o empresa, puede pasar de 

conglomerado a sistema y viceversa. 

 Un sistema no es estático. Es dinámico, tiene movilidad y se trasforma 

permanentemente. 
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 Topología de los sistemas 
S

IS
T

E
M

A
S

 

ABIERTO  

Son los que interactúan 

dinámicamente con el 

medio externo, 

(suprasistema y 

macrosistema) y con el 

medio interno 

(subsistemas y 

microsisemas) 

 

VIABLES  

Son los obtienen  por si 

mismo sus propios 

recursos, materias primas 

y energía. (corriente de 

entrada) 

 

INVIABLES  

Son los que no logran por 

si mismos obtener sus 

recursos, materias primas 

o energías para generar 

productos (bienes o 

servicios) y entregarlos al 

medio externo. 

 

CERRADO  

Son los que no interactúan dinámicamente con el medio externo. No 

hay sistemas enteramente abiertos o absolutamente cerrados.  
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Principios de un sistema 

Los sistemas cuentan con los siguientes principios: 

Recursividad 

 Todo sistema es parte de otro de mayor complejidad, el suprasistema, y 

este a su vez es arte de otro mayor, el macrosistema. 

 Cada sistema está integrado por otro de menor complejidad, el 

subsistema, y a este a su vez, de otros menores llamados microsistemas 

 En cada nivel se repiten las características generales del sistema 

 A mayor número de componentes y procesos que contiene un sistema, 

mayor es su complejidad. A menor número de componentes y procesos 

que contiene un sistema, menor es su complejidad. 

 Entropía 

Fuerza negativa (energía inútil) que lleva a todos los componentes de un sistema, 

al caos, la destrucción y las discrepancias inútiles. 

 Neguentropia 

Fuerza positiva (energía útil) que es capaz de generar un sistema para combatir 

las entropías 
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Homeostasis 

Es la capacidad de un sistema de desarrollar mecanismos dinámicos de equilibrio, 

frente a fenómenos internos o externos. Es la capacidad de un sistema de volver a 

funcionar, luego de una crisis, es decir tener vialidad. 

Funciones de un sistema 

Un sistema cumple con las siguientes funciones: 

Producción 

Las que realiza un sistema para transformar sus insumos en productos y alcanzar sus 

objetivos. 

Mantenimiento 

Las que realiza un sistema para subsistir como tal. 

Innovación 

Las que realiza un sistema para incorporar nuevos elementos en su medio interno y 

asi elevar la capacidad de mejoramiento o intensificación de los productos que 

entrega al medio externo (sociedad) 

Componentes de un sistema 

Los componentes de un sistema dinámico son los siguientes: 
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Entradas o insumos 

Todos los recursos de diverso tipo que absorbe un sistema del medio externo y que le 

permite funcionar. 

Procesos 

Etapas o ciclos que se producen en cualquier nivel sistémico relacionados con 

cualquiera de las funciones de un sistema. 

Salidas o productos 

Son los bienes o servicios, tangibles e intangibles, que genera un sistema, al 

transformar los insumos 

Vialidad 

Capacidad de un sistema que le permite funcionar con autonomía, independencia, 

eficiencia y eficacia. 

Medio Interno 

Conjunto de subsistemas, microsistemas y demás componentes que se encuentran en 

el interior de un sistema. 

Medio Externo 

Conjunto de suprasistemas, macrosistemas y demás componentes que se encuentran 

al exterior de un sistema. 
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Retroalimentación. 

Proceso de retorno a los canales de entradas, de los efectos causados por los bienes y 

servicios que entrega un sistema a la sociedad, para continuar el ciclo evolutivo de 

generación de productos. 

3.2.  LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

En el momento actual está fuera de toda duda la importancia de las Nuevas 

Tecnologías en el ámbito educativo. El contexto social y el familiar tienen ya un 

componente importante de tecnología con lo que el sistema educativo no puede 

quedar al margen.  

Aun teniendo como marco de referencia esta realidad creemos que las Nuevas 

Tecnologías deben considerarse como un medio o recurso especializado que favorece 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y ayuda a mejorar su calidad. Éstas no 

sustituyen al profesor, no sustituyen los procesos de organización y planificación 

educativa y tendrán poco sentido si no las integramos de manera correcta en el 

currículum de formación. 

Los recursos tecnológicos, como tales, sólo son eso, recursos. Su adecuado uso 

pasará porque los Docentes sean buenos usuarios, conozcan sus posibilidades y 

limitaciones y sepan cómo integrarlos en el currículum como un elemento más y no 

como algo excepcional. Si no fuera así perderían una parte importante de su 

potencialidad didáctica.  



140 

Algunas definiciones de TIC 

 "Todos aquellos medios electrónicos que crean, almacenan, recuperan y 

transmiten la información a grandes velocidades y en grandes cantidades" 

(Colom, Salinas, Sureda, 1988).  

 "Todos los medios al servicio de la mejora de la comunicación y del 

tratamiento de la información que surgen del desarrollo de la tecnología y 

que modifican los procesos técnicos de la comunicación" (Blázquez, 1994).  

 "El conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas 

(tanto hardware como software), soportes de la información y canales de 

comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento, 

búsqueda, recuperación y transmisión digitalizados de la información" 

(Adell, 2000).  

Hay un concepto que subyace, claramente, en las anteriores definiciones y es el de 

digitalización. Entendemos por digitalización de la información la sustitución de 

múltiples códigos analógicos por la codificación numérica binaria.  

Cabero (1996) sintetiza las características de las nuevas tecnologías en los siguientes 

rasgos:  

 Inmaterialidad.   

 Interactividad.   

 Instantaneidad.   

 Innovación.   
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 Elevada calidad de imagen y sonido.   

 Centradas más en procesos que en productos.   

 Automatización.   

 Interconexión.   

 Diversidad. 

La digitalización supone, claramente, un cambio en el tratamiento de la información. 

Permite almacenar grandes cantidades en objetos de tamaño reducido, o sea, liberarla 

de los propios objetos y de sus características materiales y hacerla residir en espacios 

no tangibles (el "ciberespacio") como las redes informáticas, accesibles desde 

cualquier lugar del mundo en tiempo real. Tenemos, también, la posibilidad de 

reproducir esta información sin perder calidad y de modo indefinido, enviarla 

instantáneamente a cualquier lugar de la Tierra y manipularla en modos que nuestros 

antepasados ni siquiera soñaron.  

La digitalización de la información ha cambiado el soporte primordial de la 

información, del saber y del conocimiento y está cambiando nuestros hábitos de 

relación y comunicación y en definitiva nuestra forma de pensar. 

Las TIC aplicadas a la educación están inmersas en un proceso de convergencia que 

Heinich et al., (1999) nos ayudan a sintetizar como sigue:   

 

 Década de los 50 

Tecnología analógica. 

 

 

 Los "media" dependen de las tecnologís analógicas con 

randes diferencias de: 
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 En la década de los 80 

Tecnología analógica y 

digital. 

 

 

 Generalización del uso de los ordenadores.  

El ordenador nos permite:  

 

 

-

ROM. 

 

 

         

         

         

 

 Década de los 90 

Tecnología digital 

 

 

 Generalización de la tecnología Multimedia. 

Explosión del uso de Internet: 

 

 

 

 

 

 

 

Los medios y recursos tecnológicos  
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Todos los modelos comunicativos que definirán la sociedad de la próxima década y 

todos aquellos procesos que permiten y permitirán estructurar la práctica educativa 

diaria han de entenderse inmersos en una sociedad interactiva y en continua 

evolución. La selección cultural de todos aquellos contenidos curriculares que se 

utilizaran en el ámbito educativo  

en general y en el escolar en particular, así como su organización y su secuenciación, 

tienen que constituir la clave de un proceso educativo vinculado a los diferentes 

medios de comunicación.  

Partiendo de esta premisa, se cree que es fundamental no considerar los contenidos 

de los medios de comunicación y de información como una temática recurrente en el 

planteamiento curricular, y al servicio de los contenidos considerados fundamentales, 

sino como una parte más de estos contenidos fundamentales y con un espacio propio 

dentro del proceso educativo. Del mismo modo, cada vez se perfila con más 

insistencia el planteamiento de la tecnología como eje transversal del currículum. 

Cuando se analiza la utilidad y aplicación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC a partir de ahora) en el marco escolar (entendido éste desde la 

perspectiva global del sistema educativo formal y en sus diferentes niveles) ya no se 

puede centrar nuestra atención, únicamente, en los recursos de que dispone el 

profesor dentro del aula sino en todos aquellos que pueden resultar de utilidad 

independientemente de su ubicación geográfica, ya que la tecnología lo permite. Se 

trata de asumir que estamos en la era de la información y de la comunicación y que 

tanto una como la otra deben estar presentes en todos los ámbitos del centro escolar y 
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de la planificación y programación educativas. Este hecho debe favorecer, en gran 

medida, la transformación de muchos aspectos de la práctica docente y debería 

plasmarse explícitamente en los proyectos educativos. 

Se ha de diseñar una educación que nos permita crear receptores críticos de los 

medios de comunicación a la vez que selectivos y activos ante los mensajes que 

reciban a través de estos medios. Como punto de partida se debe tener en cuenta que 

aunque los medios de comunicación son una realidad en la que todos nos hallamos 

inmersos, ninguno de ellos se ha diseñado, exceptuando programas o productos muy 

específicos, para ser aplicado o utilizado en un marco educativo formal. ¿Qué 

significa esto? Básicamente, que se tendrá que prestar especial atención a la hora de 

utilizarlos y de enmarcarlos dentro del diseño curricular del sistema educativo 

(principalmente en la escuela básica) porque su uso requiere un conocimiento del 

medio en profundidad, de su funcionamiento, de sus objetivos implícitos y explícitos, 

etc.   

Los medios de comunicación     

Cuando se habla de los medios de comunicación se acostumbra a referirnos 

fundamentalmente a la prensa, la radio, la televisión, el cine y se piensa que ya ahora 

tendríamos que incluir otro, que son las redes telemáticas (concretamente Internet). A 

pesar de que éstas están perfectamente integradas en el contexto donde se desarrolla 

nuestra vida diaria, la gente todavía tiene tendencia a valorar más la información 

impresa que la audiovisual, porque ésta segunda tiende a relacionarse más con el 
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ámbito del ocio y del tiempo libre que con el propiamente educativo como elemento 

de trabajo.  

Todas las encuestas aseguran que, todavía hoy, la televisión constituye la principal 

fuente de información, aunque Internet cada vez más va escalando posiciones 

principalmente. A pesar de esta situación en las aulas continúa imponiéndose el libro 

de texto. La cultura audiovisual va ganando terreno pero no a mucha velocidad. Por 

esta razón tendríamos que considerar como una asignatura pendiente el hecho de no 

haber incluido, de manera explícita, el tema de los medios de comunicación en los 

diferentes niveles del Sistema Educativo, dada la influencia que estos ejercen sobre 

el individuo y sobre su formación. 

Pensamos que se puede abordar este tema desde dos perspectivas:   

Educar en los medios    

Significa educar en el lenguaje de los medios y en sus recursos expresivos. Es 

necesario que el alumnado llegue a dominar algunos de estos lenguajes, desde los 

más sencillos hasta los más complejos.   

Educar con los medios.   

La presencia de los medios debe resultar habitual en el desarrollo de cualquier 

contenido curricular. La utilización de los medios tecnológicos resulta fundamental 

para la facilitación de los aprendizajes. 
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A continuación se presentan los medios desde los cuales abordaremos las 

perspectivas citadas anteriormente: 

Los medios impresos.   

El objetivo fundamental de la utilización de la prensa en la escuela es la formación 

de buenos usuarios y lectores de prensa (que sean reflexivos, críticos, plurales, 

capaces de decodificar los diferentes mensajes, etc.). Se considera que la utilización 

de la prensa en el ámbito educativo es de gran interés ya que constituye un elemento 

importante de aprendizaje para los alumnos en un intento de adaptación al entorno y 

de conocimiento de la realidad que les rodea. Una realidad que se va construyendo 

día a día y de la que la prensa da debida cuenta aunque no siempre de un modo 

objetivo.  

La introducción de su uso dentro del aula se puede hacer, igual que con los otros 

medios, desde dos perspectivas:   

 Como un contenido curricular específico.   

 Como un medio o recurso de las diferentes áreas curriculares.   

 El conocimiento de la prensa en su conjunto ha de formar parte de la cultura de los 

estudiantes para que puedan adquirir la capacidad de reflexionar por sí mismos, y 

formar su propia opinión respecto a los conocimientos y acontecimientos que se van 

produciendo y que de alguna forma les afectan, directa o indirectamente. 
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Los medios audiovisuales.   

 A continuación en este apartado se verá el papel que ocupan los medios 

audiovisuales dentro de las dos perspectivas que hemos presentado de integración de 

los medios de comunicación en el ámbito escolar:   

La radio.   

La radio posibilita el debate, el intercambio de ideas y opiniones, facilitando la 

adquisición de contenidos basados en la capacidad de expresión, comprensión, 

creación y análisis de mensajes orales. Este medio de comunicación, que tuvo una 

gran implantación en las escuelas en los años 70, se ha visto sustituido, 

progresivamente, por la cultura de la imagen. Los documentos audiovisuales resultan 

más atractivos para los alumnos y para los Docentes resultan más versátiles y 

flexibles. Esto no quiere decir que pongamos en duda su utilidad, y más si tenemos 

en cuenta que resulta uno de los recursos más económicos, aunque hemos de ser 

conscientes de que su aplicación va quedándose en ámbitos más restringidos. 

La televisión.  

Teniendo en cuenta la gran implantación de la televisión en nuestro contexto social, 

familiar, etc. y la clara presencia de ésta en nuestra vida cotidiana, podemos 

plantearnos, desde un punto de vista educativo, algo más que poner la imagen al 

servicio del modelo comunicativo tradicional. Nos ha de permitir conectar y 

sintonizar con unos alumnos claramente influenciados por la cultura donde están 
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inmersos y ha de suponer el punto de partida de un proceso gradual de reflexión, 

diálogo e investigación.  

A pesar de esto, no son pocos los Docentes y padres que piensan que ver la televisión 

en las aulas o en casa conducirá a una minimización de la lectura, de la escritura y 

del aprendizaje en general. Es por esta razón que hemos de intentar, dejar de 

"satanizar" este medio para poderle sacar de él el mayor rendimiento pedagógico 

posible. 

Se puede decir que la TV es el medio de comunicación que más ha cambiado y 

transformado la interrelación humana a lo largo del siglo XX y que ha causado un 

impacto mayor en nuestro sistema educativo. 

Debido a su gran implantación, el mismo medio televisivo ha ido generando toda una 

serie de programas que se dicen educativos, que transmiten contenidos audiovisuales 

que modifican, o intentan modificar, la estructura de conocimientos del receptor (en 

este caso el telespectador), pero, a pesar de su denominación, esta programación no 

se escapa a la utilización del discurso publicitario, a la utilización de una franja 

horaria y a la necesidad de captar la mayor cantidad de telespectadores posibles. 

El cine y el vídeo. 

La utilización de material cinematográfico en el ámbito educativo, supone la 

aceptación de que cualquier producto de este tipo requiere una decodificación de los 

elementos que lo componen y, al mismo tiempo, todo un proceso de búsqueda sobre 

el sentido y el significado que éste tiene dentro de nuestro entorno cultural (con 
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especial atención al entorno en el que fue creado). Así, será tan importante conocer y 

dominar los elementos propios del lenguaje cinematográfico (movimientos, planos 

de cámara, montaje...) como conocer todos los otros elementos que le dan contenido 

(argumento, sonido, sociología, cultura, estética, etc.).  

Por otra parte, pretender que una película explique exactamente todo aquello que 

figura en los temarios educativos es un poco absurdo, en todo caso podemos utilizar 

la riqueza de este material pero siempre teniendo en cuenta que acabaremos 

aplicándolo en un ámbito para el que no ha sido creado. 

La aplicación de un material cinematográfico no es exclusiva de un único 

planteamiento o situación educativa, sino que puede variar en función de nuestras 

hipótesis de trabajo, del momento en que lo estemos utilizando, del contexto 

educativo en el que estemos y del nivel educativo donde pretendemos aplicarlo.  

Se ha de tener en cuenta, también, que el cine tiene un importante componente 

artístico y que el arte es susceptible de muchas y variadas interpretaciones. Éste 

acostumbra a poner en juego todo un sistema de expresión que va dirigido, de 

manera directa, al ámbito sentimental de la persona, alejado, a menudo, de 

componentes racionales y lógicos. De la misma manera, todo el material 

cinematográfico es producto de un tiempo y de una realidad social, cultural, política, 

económica que hace que los mensajes que transmite sean unos muy determinados, es 

por tanto fundamental contextualizar todo el material de la época de elaboración, 

antes de hacer ningún uso educativo. Esto nos evitará falsas interpretaciones o 

lecturas incorrectas de la realidad actual. 
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Los videojuegos.  

Los primeros videojuegos aparecen en el mercado a principios de los años 70, y en 

apenas una década se convirtieron en los preferidos de los niños. Toda la buena 

acogida de los niños contrasta con las muchas reservas que los padres mostraron 

desde los inicios.  

Podemos considerar que la década de los 80 simboliza la reaparición de los 

videojuegos a partir de la aparición de los productos Nintendo, hecho que ha 

favorecido el uso masivo de estos productos. 

Igual que hemos mencionado en otras tecnologías, el hecho de que un producto 

tecnológico se use de manera masiva implica una clara necesidad de abordarlo a 

nivel educativo. Diversas investigaciones a lo largo de los años han demostrado los 

efectos nocivos (agresividad, sexismo, alteraciones de la sociabilidad...) de los 

videojuegos, pero la realidad es que hay muchas otras que pretenden ayudarnos a 

descubrir sus potencialidades educativas.  

Según Gifford (1991) los videojuegos poseen una serie de características que hacen 

de ellos un buen recurso educativo:   

 Permiten ejercitar la fantasía.   

 Facilitan el acceso a otros mundos. Permiten al alumno salir del entorno 

clásico del centro y del aula.   

 Facilitan la repetición instantánea en ambientes controlados.   

 Permiten la ejercitación de habilidades y destrezas de una manera lúdica.   
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 Permiten la interacción personal de una manera no jerárquica.   

 Los objetivos de lo que se espera de él están claramente definidos.   

 Favorece la atención y el autocontrol.   

La computadora     

Una vez asumido el hecho de que la computadora se ha convertido en un instrumento 

presente en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana y, por extensión, de nuestro 

sistema educativo, podemos incorporar, también como una realidad en continua 

expansión, la informática como herramienta útil y progresivamente indispensable por 

lo positivo que puede aportar a la educación.  

Las computadoras aportan, a diferencia de los medios y recursos tecnológicos 

aparecidos con anterioridad:   

 Una gran capacidad de procesamiento y almacenamiento de datos y de 

información.   

 Posibilidad de interacción real con el usuario.   

 Posibilidad de reproducir información en muy diferentes formatos (texto, 

imagen, audio, vídeo...).   

 Capacidad de automatizar aquellas tareas más repetitivas.   

Las computadoras ayudan claramente a los estudiantes a aprender cuando se utilizan 

en tareas y actividades significativas y bien diseñadas. Del mismo modo, los 

estudiantes hacen un uso más efectivo de los ordenadores si el profesorado sabe 

cuándo y cómo utilizarlos.   
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Las redes telemáticas  

Las redes telemáticas actualmente tienen un nombre propio que es Internet . Internet 

es una gran red mundial de ordenadores conectados entre sí, y que permiten a sus 

usuarios "navegar" por toda la información mundial que se encuentra disponible en la 

red. Entre los usuarios de esta red mundial, que son millones de personas que se 

conectan diariamente, encontramos empresas, particulares, universidades y también 

escuelas y Docentes y alumnos de educación infantil y primaria. En el año 1994 ya 

se contabilizaron 250.000 usuarios en Estados Unidos relacionados con los niveles 

educativos de infantil y primaria. Estas cifras no nos han de sorprender en este país, 

si tenemos en cuenta que uno de los objetivos de la administración Clinton/Gore fue 

que todas las escuelas y bibliotecas estuvieran conectadas a la red en el año 2000. 

Desde finales de los años 90 también ha sido objetivo de las Administraciones más 

próximas (Europea, Estatal y Autonómica) conseguir lo que ya se ha convertido en 

un eslogan político: "Una sociedad de la Información para todos" o lo que ahora ya 

denominan la e-Sociedad.  

En nuestro país, el uso de esta tecnología en educación todavía tiene graves 

problemas de infraestructura y de comunicaciones, ya sea por dificultades técnicas o 

por coste económico.  

Actualmente, la aplicación más clara de las redes telemáticas la constituye el correo 

electrónico seguido de muy cerca por la navegación Web. La comunicación entre los 

diferentes usuarios conectados a la red (ya sean Docentes o alumnos) es una 

aplicación muy sencilla y muy enriquecedora por su rapidez, la retroalimentación del 
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sistema de comunicación es casi inmediata. La navegación Web permite acceder a 

grandes cantidades de información de manera fácil y rápida sin que el factor espacial 

y temporal supongan ningún problema. 

A modo de resumen se ofrece algunas ideas claves: 

 La información no es estable 

 El sabio no es aquel que sabe, sino el que sabe seleccionar y acceder a la 

información 

 Se ha de tener una mentalidad abierta, perceptiva y flexible ante el cambio 

permanente. 

 La clave está en informarse de manera reflexiva 

 Se ha de tener habilidad y deseo de aprender 

La pizarra electrónica 

Es un sistema de hardware y software que simula una pizarra tradicional y permite a 

estudiantes y Docentes interactuar mediante gráficos. 

La "pizarra electrónica”, es un sistema tecnológico que consiste básicamente en un 

computador multimedia conectado a Internet con un vídeo proyector que reproduce 

las imágenes sobre una pantalla situada en un lugar relevante del aula.  

A partir de estas definiciones se establece que los componentes que se integran en la 

pizarra electrónica son: 

 Un computador multimedia, con DVD, altavoces y micrófono 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Pizarra
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 Una conexión de alta velocidad a la Internet 

 Una conexión del computador a una antena de televisión 

 Un vídeo proyector situado preferentemente en el techo, y accionado con un 

mando a distancia con pocos botones de uso sencillo. 

 Una pequeña webcam, que permitirá realizar eventuales videoconferencias y 

proyectar o digitalizar fotografías, objetos y pequeñas secuencias (puede 

sustituir al retroproyector) 

 Un aparato de vídeo donde se pueda poner vídeos o programas grabados de la 

televisión y conectado al vídeo proyector 

 Una pizarra blanca o pantalla. Es preferible la pizarra blanca, pues permite 

realizar anotaciones sobre las imágenes y textos que se están proyectando 

 Un sistema de amplificación de sonido con altavoces suficientes 

Su funcionalidad consiste en proyectar sobre una pantalla situada en un lugar 

relevante del aula cualquier tipo de información procedente del computador, de 

Internet o de cualquier otro dispositivo analógico o digital conectado al sistema: 

antena de televisión, vídeo proyector, cámara de vídeo, etc. De esta manera, 

Docentes y alumnos tienen permanentemente a su disposición un sistema para 

visualizar y comentar de manera colectiva toda la información que puede 

proporcionar Internet o la televisión y cualquier otra de que dispongan en cualquier 

formato: presentaciones multimedia y documentos digitalizados en disco (apuntes, 

trabajos de clase...) , vídeos, documentos en papel (que pueden capturar con una 

simple webcam), etc 
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La Educación virtual 

Las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones posibilitan la 

creación de un nuevo espacio social-virtual para las interrelaciones humanas, este 

nuevo entorno, se está desarrollando en  el área de educación,  porque posibilita 

nuevos procesos de aprendizaje y transmisión del conocimiento a través de las redes 

modernas de comunicaciones.  

Este entorno cada día adquiere más importancia, porque para ser activo en el nuevo 

espacio social se requieren nuevos conocimientos y destrezas que habrán de ser 

aprendidos en los procesos educativos.  

Además adaptar la escuela, la universidad y la formación al nuevo espacio social 

requiere crear un nuevo sistema de centros educativos, a distancia y en red, así como 

nuevos escenarios, instrumentos y métodos para los procesos educativos.  

Por muchas razones básicas, hay que replantearse profundamente la organización de 

las actividades educativas, mediante un nuevo sistema educativo en el  entorno 

virtual.  

El nuevo espacio social tiene una estructura propia, a la que es preciso adaptarse.  

El espacio virtual, que le llamo aulas sin paredes,  cuyo mejor exponente actual es la 

red Internet, no es presencial, sino representacional, no es proximal, sino distal, no es 

sincrónico, sino multicrónico, y no se basa en recintos espaciales con interior, 
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frontera y exterior, sino que depende de redes electrónicas cuyos nodos de 

interacción pueden estar diseminados por diversos países.  

Este entorno de multimedias  no sólo es un nuevo medio de información y 

comunicación, sino también un espacio para la interacción, la memorización y  el 

entretenimiento.  

Precisamente por ello es un nuevo espacio social, y no simplemente un medio de 

información o comunicación.  

Por ello, cada vez  es preciso diseñar nuevos escenarios y acciones educativas, es 

decir, proponer una política educativa específica para el entorno cibernético. Aunque 

el derecho a la educación universal sólo se ha logrado plenamente en algunos países, 

motivo por el cual hay que seguir desarrollando acciones de alfabetización y 

educación en el  entorno real. Este exige diseñar nuevas acciones educativas.  

Debemos proponernos capacitar a las personas para que puedan actuar 

competentemente en los diversos escenarios de este  entorno. Por ello, además de 

aplicar las nuevas tecnologías a la educación, hay que diseñar ante todo nuevos 

escenarios educativos donde los estudiantes puedan aprender a moverse e intervenir 

en el nuevo espacio telemático.  

El acceso universal a esos escenarios y la capacitación para utilizar competentemente 

las nuevas tecnologías se convierten en dos nuevas exigencias emanadas del derecho 

a que cualquier ser humano reciba una educación adecuada al mundo en el que vive. 
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La hipótesis de los entornos 

Las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones están 

transformando  la sociedad, y en particular los procesos educativos. Las redes 

digitales  son parte de ese cambio social, pero hay que tener en cuenta  muchas 

tecnologías coadyuvantes. El teléfono, la radio y televisión, el dinero electrónico, las 

redes telemáticas, las tecnologías multimedia y la realidad virtual son tecnologías a 

tener en cuenta.  

La Pedagogía  habla de educación para los medios, de alfabetización audiovisual y 

de alfabetización informativa. Las Nuevas Tecnologías  posibilitan la construcción 

de un nuevo espacio social. La autística virtual, cuya estructura es muy distinta a la 

de los entornos reales o  naturales  y urbanos  en donde tradicionalmente se ha 

desarrollado la vida social, y en concreto la educación.  

Dicha transformación es lo suficientemente importante como para que pueda ser 

comparada con las grandes revoluciones técnicas  como la escritura, imprenta, que  

transformaron  la educación. Además, incide en el  conocimiento humano.  Es por 

estas cuestiones es que comienza a hablarse de la Sociedad de la Información y del 

conocimiento.  

Las redes educativas virtuales son las nuevas unidades básicas de dicho sistema 

educativo, que incluye el diseño y la construcción de nuevos escenarios educativos, 

la elaboración de instrumentos educativos electrónicos y la formación de educadores 

especializados en la enseñanza en el nuevo espacio social.  
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Las interrelaciones educativas en los entornos reales o naturales suelen ser 

presenciales, están basadas en la vecindad o proximidad entre los actores o 

interlocutores y requieren la coincidencia espacial y temporal de quienes intervienen 

en ellas.  

En cambio, el espacio virtual, cuyo mejor exponente actual es la red Internet, no es 

presencial, sino representacional, no es proximal, sino distal, no es sincrónico, sino 

asincrónico, y no se basa en recintos espaciales con interior, frontera y exterior, sino 

que depende de redes electrónicas cuyos nodos de interacción pueden estar disemina-

dos en distintos lugares.  

En el nuevo milenio,  las redes telemáticas son la expresión más desarrollada del 

entorno virtual debido a su carácter multimedia, muy importante a efectos 

educativos, y al grado de interactividad.  

Han surgido nuevas tecnologías de memorización, archivo y documentación, y  la 

realidad virtual abre nuevas posibilidades para el desarrollo de procesos perceptivos 

y sensoriales.  

A través de las redes electrónicas es posible  teletrabajar, entretenerse, investigar y 

hacer arte, entre otras muchas cosas. El  entorno virtual es un nuevo espacio social 

porque  actividades sociales pueden desarrollarse en  redes, no sólo en los hogares, 

instituciones o empresas.  
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Al apoyar una política educativa específica para la aulística virtual  no se pretende 

que vaya a sustituir la que ya se lleva a cabo en la sociedad actual. Las Universidades 

y  escuelas seguirán existiendo.  

Lo que podría ocurrir es que a los centros académicos se les superpongan redes 

educativas digitales a través de las cuales se desarrollarían procesos educativos del 

entorno virtual, complementarios a los entornos reales.  

El derecho a la educación universal tiene que ampliarse, porque los espacios sociales 

se han ampliado. Lo cierto es que el entorno digital emergente exige diseñar nuevas 

acciones educativas, complementarias a las ya existentes.  

No basta con enseñar a leer, escribir y hacer cálculos matemáticos, además de 

introducir conocimientos básicos de historia, literatura y ciencias. Todo ello es 

necesario y lo seguirá siendo  en los espacios naturales y urbanos en los que 

tradicionalmente se ha desarrollado la vida social.  

Pero de manera progresiva, gran parte de la vida social se desplegará en el espacio 

electrónico y virtual, y por eso es preciso implementar la escuela tradicional con una 

escuela  digital y virtual.  

La sociedad de la información requiere un nuevo tipo de alfabetización, o, mejor, la 

adquisición de nuevas habilidades y destrezas para intervenir competentemente en el 

espacio cibernético.  
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La hipótesis de los diferentes entornos implica la irrupción de un nuevo ámbito social 

en el que hay que saber moverse y actuar. De ahí la necesidad, de plantearse nuevos 

retos educativos. 

3.3.  EL POTENCIAL DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

PARA LA EDUCACIÓN 

Las computadoras y las redes de comunicación se han ido introduciendo lentamente 

en el campo educativo. Debido al uso extendido y creciente de esta tecnología, tanto 

en el trabajo como en el hogar, es difícil pensar que hoy en día estos equipos 

informáticos dejen de utilizarse o queden confinados en un armario. De ahí que a los 

ojos de los estudiantes y Docentes exista una especie de “autenticidad” en la 

utilización de estos equipos; los estudiantes quieren hacer uso de la tecnología, 

porque para ellos representa el futuro. Y en una sociedad donde la mayoría del 

trabajo se esta informatizando, el ámbito escolar no podría resistirse por mucho 

tiempo a este cambio. 

Cuando una tecnología se generaliza, ya sea el libro, la televisión o el computador, se 

extiende a todos los ámbitos de la sociedad, incluida la educación. Por ejemplo, la 

invención de la imprenta y el libro tuvo profundos efectos sobre la educación, ya que 

posibilitó la alfabetización universal y la aparición de la escuela pública, dando lugar 

a un menor énfasis en la enseñanza del arte de la memoria. Actualmente incluso, la 

televisión y el video están teniendo profundos efectos sobre la educación, como por 

ejemplo, el declive de la cultura impresa y el alza de la visual, una menor tolerancia 

al aburrimiento, y como lo dice Postman (1982), la pérdida de la inocencia por parte 
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de los niños. De forma similar es probable que el computador y las redes 

informáticas tengan un profundo impacto sobre la educación, y nos incumbe a 

nosotros considerarlo a la hora de pensar en la tarea de reestructurar las escuelas en 

calidad de Gerentes Educativos. 

Existen dos enfoques de la educación que han estado enfrentados durantes siglos: la 

instrucción didáctica o el enfoque de la transmisión de información y la visión 

constructivista. El primero es el que prevalece entre el público en general. Desde esta 

posición se sostiene la idea de que los Docentes deben ser expertos en determinadas 

áreas curriculares y su trabajo es transmitir a los estudiantes sus conocimientos en 

esos dominios a través de exposiciones orales y clases magistrales. Los estudiantes 

deben memorizar los hechos y conceptos propios de un dominio, practicando los 

procedimientos propios de esa área hasta que los dominen, debiendo ser capaces de 

demostrar lo aprendido a través de las evaluaciones adecuadas. 

La visión opuesta, el constructivismo, es característica de autores como Piaget, 

Dewey, Vygotsky y Montessori, y mantiene que los Docentes han de ser personas 

que faciliten y ayuden al estudiante a construir su propia comprensión, asi como a 

desarrollar habilidades para llevar a cabo tareas complejas, haciendo hincapié en la 

actividad del estudiante más que en la del profesor. Pero a pesar de ser un enfoque 

predominante dentro de los ámbitos educativos más vanguardistas, la visión 

construtivista ha progresado poco a la hora de introducirse en la escuela. 

La tecnología informática permite, al menos, cinco usos diferentes dentro de las 

aulas, ya que puede utilizarse como: 
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1. Herramientas para llevar a cabo diversas tareas; por ejemplo, utilizando 

procesadores de textos, hojas de cálculo, bases de datos, diseñadores de 

presentaciones, lenguajes de programación y correo electrónico. 

2. Sistemas integrados de aprendizaje. Esto incluye un conjunto de ejercicios 

relativos al currículo, que el alumno trabajo en forma individual, y un registro 

de sus progresos, que sirve de fuente de información tanto para el profesor 

como para el estudiante. 

3. Simuladores y juegos (por ejemplo Sim Cyty o ¿Dónde está Carmen san 

Diego? ) en los cuales los estudiantes toman parte en las actividades lúdicas, 

diseñadas con el objeto de motivar y educar 

4. Redes de comunicación donde alumnos y Docentes interactúan, dentro de una 

comunidad extensa, a través de aplicaciones informáticas, como correo 

electrónico, la Word Wide Web, las bases de datos compartidas y los tablones 

de noticias. 

5. Entornos de aprendizaje interactivos, que sirven de orientación al estudiante, 

al tiempo que participa en distintas actividades de aprendizaje, como, por 

ejemplo, desempeñar el papel de cajero de un banco, de locutor de noticias de 

televisión o de técnico en reparación de aparatos electrónicos. 

Obviamente, resulta difícil anticipar los efectos que puedan tener estas tecnologías 

informáticas. Y podría ser que se pasen por alto alguno de los más importantes. Pero 

los investigadores han empezado a interesarse en analizar cómo estas nuevas 

tecnologías están afectando al ámbito escolar, permitiendo generar una serie de 

hipótesis que actualmente están comenzando a investigarse. En este sentido, existen 
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al menos ocho tendencias que pueden identificarse a partir de la literatura existente, y 

a partir de la observación del uso que de estos sistemas se hace dentro de las aulas. 

Son las siguientes: 

Cambio de la instrucción global a la instrucción individualizada 

Cuando los Docentes hacen uso de los computadores, normalmente asignan uno o 

dos estudiantes a cada equipo. En estas condiciones, no les resulta posible mantener a 

todos los estudiantes en un grupo unificado por lo que se orientan hacia un modelo 

de instrucción individualizada. Esto se pone de relieve en el análisis que hace 

Gearthart y Cols. (1990) en las aulas Apple del Futuro ACOT1 donde observa una 

caída espectacular de las actividades dirigidas por el profesor (Cuando los 

computadores no se utilizan, en el 70% del tiempo total es el profesor quien lleva la 

iniciativa, mientras que esta actividad se reduce a un 10% cuando si son utilizados) y 

un correspondiente aumento de las actividades independientes o cooperativas. Esto 

significa que los Docentes se dirigen a los estudiantes como individuos y no como 

grupo, y desarrollan una idea sobre el nivel de comprensión y confusión del alumno. 

Esto puede hacer más probable que sean los estudiantes quienes marquen su propio 

ritmo de aprendizaje, lo que puede dar lugar, no obstante, a problemas de control 

para los Docentes. 

 

 

                                                           
1 ACOT Apple Classroms of Tomorrow, Se denomina con este término a las aulas experimentales equipadas con 

computadoras Apple 
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Cambio de la clase magistral y la exposición oral al entrenamiento y la instrucción 

Como parte del paso de una instrucción global a una instrucción individualizada, se 

produce también el cambio de un enfoque didáctico a un enfoque constructivista. 

Schofield y Verban (1988) documentan este cambio en términos del uso que se hace 

del lenguaje: las construcciones del discurso en segunda persona (“debéis hacer 

esto”) se sustituyen por expresiones en primera persona del plural (“hagamos esto”). 

Gearhart y Cols (1990) observan un incremento de las actividades facilitadas por los 

Docentes (de alrededor del 20 al 50 %). De esta forma, vemos que el hecho de 

introducir computadores dentro de las aulas anima al profesor a desempeñar el papel 

de instructor del estudiante, de la misma forma que en una clase de música, un piano 

hace que el profesor adopte el papel de instructor en una lección. 

Cambio de trabajar con los mejores alumnos a trabajar con los menos aventajados 

Cuando la instrucción se hace con toda la clase los Docentes suelen mantener un 

diálogo con sus mejores alumnos. Esto se debe a que son los estudiantes más 

competentes los que levantan la mano para proponer ideas. Además, normalmente, a 

los Docentes no les gusta preguntar a los alumnos menos aventajados ya que no 

quieren ponerlos en un compromiso delante de la clase. Sin embargo, en un aula 

donde los estudiantes trabajan con computadores, el profesor se dirige de forma 

natural a aquellos que necesitan ayuda y que suelen ser por lo general los menos 

aventajados. Schofield y Verban (1988) observan cómo en una clase en las que se 

utiliza computadores, dos de los alumnos menos competentes recibían cuatro o cinco 

veces mas atención del profesor que los más avanzados. Sin embargo, como apuntan 
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estos autores puede existir una tendencia por parte del docente a no supervisar a 

aquellos estudiantes que necesitan ayuda, pero que no la piden, ya que el profesor 

está normalmente muy ocupado en estas clases. 

Cambio hacia estudiantes más comprometidos con la tarea 

En aquellos lugares donde los computadores están a disposición de los estudiantes en 

actividades o proyectos a largo plazo, los investigadores han observado un 

incremento importante del interés mostrado por los alumnos hacia las tareas. Por 

ejemplo Carver (1990) encuentra que aquellos estudiantes que se aburrían tanto que 

llegan a dormirse en las clases, muestran un elevado nivel de entusiasmo cuando se 

les plantea una tarea en la que tienen que diseñar una exposición sobre su ciudad 

mediante un sistema de Hypercard. Igualmente Schofield y Verban (1988) observan 

cómo mediante el uso del computador en determinadas materias, como geometría, 

los alumnos toman la iniciativa a la hora de valorar en que parte del programa están y 

cuánto les queda todavía por aprender llegando incluso a pelearse por el uso del 

computador en los ratos libres. Dwyer, Ringstaff y Sandholtz (1990) citan diferentes 

ejemplos en el contexto de las ACOT donde los Docentes se animaban a realizar más 

actividades con el ordenador, ya que veían a sus estudiantes trabajar con gran interés 

en este tipo de actividades. Pudiera ser que el aumento en la motivación de los 

estudiantes se deba a la novedad que suponen los computadores, pero parece poco 

probable que este fenómeno sea el único factor que explique por completo dicho 

aumento. 
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Cambio de una evaluación basada en exámenes a una evaluación basada en 

productos, en el progreso y en el esfuerzo del alumno. 

La evaluación en la mayoría de las clases se basa en la ejecución de los estudiantes 

en una serie de exámenes relativos a las partes de una materia que se ha impartido. 

La introducción de la tecnología de los ordenadores y el cambio de la instrucción 

individualizada llevan a un abandono de los exámenes, ya que los Docentes no los 

consideran adecuados. Schofield y Verban (1988) indican que el profesor de 

geometría con el que ellos han trabajado cambió el tipo de valuación para tene en 

cuenta el esfuerzo y progreso de los alumnos ya que esta forma de trabajo no les 

permite avanzar hacia un nuevo problema hasta que no hayan resuelto cada uno de 

los anteriores. En las aulas donde se implanta un currículo basado en proyectos, la 

evaluación de los estudiantes se establece en función de los resultados que obtienen 

los alumnos como producto de su esfuerzo. 

Cambio de una estructura competitiva a una estructura cooperativa 

En una aula tradicional los estudiantes trabajan individualmente y compiten contra 

los demás por la calificación. Brown y Campione (1990), Newman (1990) y 

Scardamalia y Cols (1989) observaron una actitud más cooperativa entre los alumnos 

en aquellas aulas donde existia una red de comunicación, que proporcionaba una 

base de datos comun a todos ellos. Dwyer y Cols (1990) observan aumentos 

considerables en comportamientos cooperativos en aulas ACOT, tal y como se 

desprende de los diarios que elaboraron los Docentes. Gearthart y Cols (1990) 

encontraron un incremento en el comportamiento cooperativo en las clases de 
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matemáticas (de un 10% del tiempo total cuando no se había introducido el 

computador en el aula, a cerca de un 40% cuando ya se trabajaba con ellos). En su 

estudio de 1990, Harel trabajó con estudiantes de cuarto grado (9 y 10 años), quienes 

de forma individual diseñaron un programa LOGO que permitía enseñar fracciones a 

estudiantes de tercer grado (8 Y 9 años). Una de sus conclusiones fue que muchos de 

estos alumnos compartían entre ellos sus ideas y experiencias. Por el contrario 

Schofield y Verban (1988) encontraron que aumento la competitividad en la clase de 

geometría que estudiar, esto podría haberse producido porque los sistemas de 

aprendizaje integrados generalmente llevan a los alumnos a competir para aprender 

mas rápidamente el material. Un estudio llevado a cabo en israel por Hativa (1989), 

sugiere que este hecho puede depender de la facilidad con la que el programa permite 

a los estudiantes obtener información sobre sus progresos. 

Cambio de programas educativos homogéneos a la selección personal de contenidos 

Una suposición subyacente a muchos sistemas educativos es que todos los 

estudiantes deben adquirir ciertos conocimientos y habilidades básicas. Esta 

suposición conduce a que los estudiantes que no hayan llegado a dominar 

determinadas partes del currículo fracasan. Ello les lleva, principalmente a dirigir sus 

esfuerzos hacia aquellos puntos en los que se sienten débiles, y no tanto hacia aquello 

en lo que destacan. Las redes de comunicación y las bases de datos compartidas 

fomentan un punto de vista diferente de conocimiento, donde este se distribuye entre 

los distintos participantes y donde las distintas aportaciones se ponen en común la 

red para niños del National Geographic es un buen ejemplo de esta idea de 
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conocimiento distribuido, donde estudiantes de todo el mundo recogen datos 

científicos e intercambian deas con otros estudiantes y con científicos en activo. 

Debido a la tendencia hacia la educación individualizada, existe probablemente una 

tendencia secundaria hacia la ruptura de la uniformidad: todos los estudiantes 

aprenden las mismas cosas de la misma forma y al mismo tiempo. Esto se observó en 

las clases analizadas por Carver (1990), donde los alumnos estudiaban diferentes 

aspectos de su ciudad, con el objetivo de diseñar una exposición para un museo, así 

como en los estudios llevados a cabo por Scardamalia y Cols (1989) sobre la 

investigación que lleva a cabo los alumnos en diferentes disciplinas sociales y 

materias científicas. Igualmente resultó evidente en el trabajo de Newman (1990), 

donde los estudiantes recogían diferentes datos sobre el tiempo. Así pues, podría 

pensarse que en el enfoque que enfatiza la uniformidad, donde todos los alumnos 

tienen que aprender los mismos contenidos y las mismas habilidades, puede 

experimentar cambios profundos con la incorporación de los computadores. 

Cambio de la primacía del pensamiento verbal a la integración del pensamiento 

visual y verbal 

Como afirma Postman (1982) la invención del libro transformó la forma de pensar de 

la sociedad de un pensamiento concreto a un pensamiento lógico-abstracto. Los 

medios visuales, como por ejemplo, la televisión, el cine y los computadores, han 

comenzado a desarrollar un nuevo tipo de pensamiento visual y, además muchos 

educadores han empezado a explorar cómo usar los medios visuales para facilitar el 

aprendizaje. El computador y las redes de comunicación potencialmente 
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proporcionan acceso instantáneo al conocimiento mundial acumulado, tanto en forma 

verbal como visual. Este desarrollo puede socavar lentamente la primacía del libro, la 

lección magistral y los instrumentos relacionados con estos, como las pruebas de 

elección múltiple y la exposición memorística como elementos fundamentales de la 

clase. 

Estos efectos de la tecnología son subversivos para algunas de las creencias y 

suposiciones profundamente arraigadas en la saciedad sobre la educación. En 

particular estos efectos pueden cuestionar la visión de que la función de los Docentes 

es transmitir conocimientos a los estudiantes. Además pueden cuestionar la idea de 

que la función de la evaluación es determinar si los estudiantes han adquirido el 

conocimiento impartido. Así pues, implícitamente, la tecnología parece apoyar la 

visión constructivista que ha tratado de cambiar la visión social predominante de la 

educación con poco éxito hasta la fecha. 

3.4.  EL EDUCADOR EN LA SOCIEDAD DEL SIGLO XXI 

Perfil tradicional versus nuevo perfil 

En este apartado analizaremos el tema del maestro frente a las exigencias del nuevo 

milenio, cuyo énfasis es el aprendizaje. Para esto es preciso recordar cómo el 

profesor, de modo general, ha venido desarrollando su rol dentro del proceso de la 

enseñanza aprendizaje. 
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Perfil tradicional 

Hasta los albores de este siglo, todavía encontramos Docentes que trabajan dentro de 

la "concepción tecnocrática". Esta concepción pone acento en la enseñanza y como 

resultado el rendimiento académico de los estudiantes, concebido este como la 

verificación del logro de conocimientos al fin del año escolar y ser promocionado 

hacia el grado o curso inmediato superior. 

Dentro de este enfoque hay un conjunto de condiciones que se dan: la "disciplina" 

del estudiante, entendida como el cumplimiento de una serie de órdenes y mandatos 

emitidas por la institución y el profesor, lo que produce la inmediata pasividad del 

alumno. 

Entonces, el profesor es: 

 la autoridad del proceso en razón que él (o ella) es poseedor del 

conocimiento:  

 "el que sabe" la materia; 

 el que monopoliza el uso de la palabra; 

 el que "mide" subjetivamente el rendimiento de los estudiantes; 

 el que "enseña" por medio de la palabra y del dictado; 

 el que administra el proceso de enseñanza - aprendizaje de manera 

autoritaria, vertical y acrítica. 

Dentro de esta posición se prioriza los conocimientos como algo acabado sin 

considerar mayormente sus procesos. En suma, se propicia la formación de un 
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ciudadano con pocas posibilidades de ejercer una función transformadora de sí 

mismo y de su entorno. 

El educador del siglo XXI 

Partiendo del hecho de que los conocimientos son universales, en constante 

evolución y que deben estar al servicio del desarrollo de la humanidad, es obvio que 

el rol de maestro del futuro debe centrarse, más que en dominar la ciencia, será en 

conocer métodos y los lenguajes (se incluyen las didácticas específicas), deberán 

desarrollar las competencias que les permitan adaptarse con facilidad a los cambios 

de los distintos marcos sociales. Así mismo será necesario que se habitúen a los 

avances tecnológicos y a trabajar en condiciones adversas: en zonas remotas, con 

alumnos especiales y negociar con padres de familia resistentes a los cambios. Se 

debe subrayar la importancia del método de solución de problemas en contraposición 

al memorístico. 

El "método de solución de problemas" es complejo, demanda de los maestros 

estudio, diseño, elaboración de proyectos, dominio de técnicas de motivación a los 

alumnos experimentación, paciencia, conocimientos para extraer lecciones de los 

fracasos y de los problemas no  resueltos, así como alta motivación para no desmayar 

ante las adversidades y la incomprensión. Y por esta vía alcanzar que los alumnos 

aprendan a aprender, que es uno de los propósitos de los educadores humanistas de 

todos los tiempos. Eso sería trabajo productivo al máximo nivel. 
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Al maestro del futuro se lo describe como guía, orientador, motivador y facilitador 

del aprendizaje de los alumnos; como promotor de valores. Una de las 

interpretaciones erróneas de la autonomía de los maestro, una vez que cierra la puerta 

del aula, es que se aísla y sacrifica la construcción de experiencias colectivas 

En contraste, el aprendizaje colectivo o cooperativo promueve las cualidades de 

solidaridad, compañerismo y apoya que se interioricen rasgos de tolerancia, diálogo 

y se aprenda a hacer juicios con base a argumentos razonables y a escuchar la critica 

de sus compañeros. Lo cual también es una característica de relaciones democráticas. 

Además refuerza el espíritu de cuerpo, la idea de comunidad y contribuye a elevar la 

calidad de la educación. El aprendizaje colectivo se refiere a cualquier actividad en la 

cual dos o más personas trabajan juntas con el fin de crear significados, explorar 

algún asunto o mejorar las habilidades de cualquier tipo. 

El aprendizaje del futuro acontecerá en equipos, en redes de colaboración y eso 

implica cambiar la estructura de las clases y aún la disposición del aula misma, los 

pupitres, la preparación de textos de apoyo, la planificación de tareas individuales y 

de grupo, los temas de consulta, las formas de evaluación y, finalmente, establecer 

lazos de camaradería y colaboración en todas las actividades. 

El aprendizaje en equipo cambia la naturaleza del proceso de enseñanza y las 

relaciones entre alumnos y maestros. El educador deviene menos una figura de 

autoridad y más una persona que facilita las actividades de aprendizaje del grupo. 
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Dado que la mayor parte de las tareas se hace después de las horas de clase y 

eventualmente, fuera de las escuelas mismas, la constitución de equipos presenta 

dificultades- ¿Dónde reunirse? ¿Cómo distribuir por igual las tareas? ¿Cómo hacer 

que todos trabajen?... Aquí las tecnologías de las telecomunicaciones resultan 

ventajosas especialmente el correo electrónico, las autopistas de la información, la 

comunicación vía Internet, etc. Haciendo uso creativo de estos medios, los equipos 

de trabajo podrían convertirse en redes de aprendizaje. Así, no todos los integrantes 

del equipo tendrían que ser miembros de la misma clase o escuela ni de la misma 

ciudad. Los problemas de horario se disuelven ya que cada miembro del equipo se 

podría conectar a su propio tiempo, ritmo y espacio, desde su casa o escuela, e 

interactuar con sus colegas prácticamente a la mejor hora que les convenga 

No obstante que los títulos, diplomas y certificados seguirán teniendo valor en los 

mercados laborales, cada vez serán las competencias y las actitudes emocionales de 

los individuos las que determinarán quienes ocuparán los mejores puestos de trabajo 

y obtendrán por ello mejores remuneraciones y reconocimiento. La noción de 

competencia laboral o competencias para el trabajo tiene dos connotaciones: una 

estrictamente económica que persigue elevar la productividad del trabajo e 

incrementar las ganancias- La otra tiene raíces humanistas y considera que el trabajo 

de cualquier naturaleza contribuye a la formación de personas plenamente 

desarrolladas. Para el proyecto democrático y equitativo de la educación nacional, las 

dos vertientes son importantes, pero la segunda es preponderante. 
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La primera no merece la atención dentro de este estudio. La segunda, la idea de 

competencia evoca al verbo competir, producir más, competitividad, productividad. 

Apela a la imagen de ser competente en el mejor sentido de la palabra, una persona 

ejemplar. 

En este sentido, la competencia contempla tres elementos; actividad, trabajo y 

creatividad, en las cuales el hombre usa sus poderes esenciales con el fin de producir 

un bien o un servicio y establecer una relación con la naturaleza y con otras personas. 

Actividad y trabajo son competencias profesionales. Sería ideal que los futuros 

maestros adquieran y desplegaran esas competencias más allá de lo normal de lo 

habitual y que además las transmitirán a sus alumnos generación tras generación.  

Dentro del campo profesional el docente del siglo XXI, deberá ser: 

 UN GERENTE EDUCATIVO QUE: 

a) Busque la eficiencia educativa a corto plazo y la salud de la 

institución a largo plazo, con energía de liderazgo y gestión para 

alcanzar el equilibrio. 

b) Investigue, integre, diseñe, planifique, organice, ejecute y evalúe el 

proceso pedagógico y productivo. 

c) Utilice los intereses, necesidades y problemas comunitarios como 

contenidos curriculares que tributen al perfil. 

d) Crear el ambiente dentro del cual sea posible mejorar continuamente 

el rendimiento del trabajo en equipo. 
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 UN MEDIADOR DEL APRENDIZAJE QUE: 

a) Demuestre el dominio de los sistemas de conocimientos, habilidades y 

valores. 

b) Desarrolle con solvencia trabajos grupales y tutoriales. 

c) Implemente y facilite los procesos de aprendizaje de acuerdo alas 

necesidades, intereses y problemática de los estudiantes a su cargo. 

d) Utilice insumes de aprendizaje acordes al medio y al avance científico 

y tecnológico contemporáneo. 

e) Diseñe procesos y técnicas de autoevaluación, coevaluación y 

evaluación permanente. 

f) Trabaje en equipo y facilite el intercambio y la comunicación. 

g) Medie aprendizajes interpersonales. 

 UN PSICOPEDAGOGO 

a) Preparado para la convivencia social, generador de acciones solidarias 

y corresponsable del proceso de aprendizaje- 

b) Promotor del avance personal, familiar, profesional y ciudadano capaz 

de promover el desarrollo. 

c) Que potencie la autoestima, el cultivo de valores y una mentalidad 

abierta a través de una relación dialógica con todas las personas. 

d) Que promueva el pensamiento lógico. 
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e) Que considere al estudiante un agente de promoción del desarrollo 

social. 

f) Capacitado para realizar una inversión significativa que le permita 

crear y desarrollar dedicación a la misión y visión institucional. 

g) Exponente de una búsqueda tenaz de vías metodológicas para 

transformar el quehacer pedagógico en un proceso eficaz. 

En el Perfil personal el docente del siglo XXI deberá ser: 

 ABIERTO A LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

a) Que respete a los demás, los valore y estime como personas en un 

ambiente de sana competencia- 

b) Abierto al desarrollo humano para alcanzar un estado mental y 

espiritual deseado. 

 

 EJEMPLO DE VIDA: 

a) Que modele a los demás, sobre la base de los valores superiores: 

respeto, justicia, honestidad, lealtad, responsabilidad, autoestima, 

solidaridad y autonomía. 

 ARMONÍA INTEGRAL: 

b) Expresada en el equilibrio y desarrollo armónico, físico, psíquico y 

espiritual, personal y profesional, capaz de equilibrar las exigencias 

del trabajo y las de la vida personal. 
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c) Actitud positiva frente a la vida, al trabajo y al uso correcto del 

tiempo libre. 

En síntesis: El maestro del futuro, dentro del campo emocional, deberá ser capaz de: 

 Identificar y controlar sus emociones negativas; 

 Potenciar sus sentimientos positivos; 

 Desarrollar su autoestima y la empatía con los demás; 

 Mantener buenas relaciones con sus pares; y, 

 Trabajar con eficacia en equipo. 

El Docente ante la Sociedad de la Información    

La sociedad de la información supone una nueva cultura, nuevas formas de ver y 

entender el mundo que nos rodea, nuevos sistemas de comunicación interpersonal y 

de información de alcance universal, ágiles medios de transporte para viajar con 

rapidez a cualquier lugar, instrumentos tecnificados para realizar nuestros trabajos, 

nuevos valores y normas de comportamiento. Todo ello exige de todos nosotros unas 

nuevas competencias personales, sociales y profesionales para poder desenvolvernos 

en este nuevo contexto y afrontar los continuos cambios que imponen en todos los 

órdenes de nuestra vida los rápidos avances científicos y la nueva economía global.  

La potencialidad didáctica de los medios audiovisuales e informáticos, las 

funcionalidades de los sistemas telemáticos que permiten superar las barreras de la 

coincidencia física y temporal entre alumnos y docentes (aprender a distancia con 

horarios personalizados) y aumentar la autonomía respecto a la organización del 
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aprendizaje (autoaprendizaje), la indiscutible omnipresencia de la "escuela paralela", 

y otros aspectos similares, demandan una revisión a fondo de los roles docentes y 

discentes y de los métodos que hace siglos han estado presentes en la práctica 

educativa; hay que buscar buenas prácticas de intervención docente que realicen una 

adecuada selección de estos medios y aprovechen al máximo sus posibilidades.  

Poco a poco estamos pasando de un sistema de enseñanza que giraba en torno al 

formador y al centro de enseñanza a una enseñanza centrada en el estudiante y en las 

actividades que realiza para aprender, ya que el objetivo de la enseñanza no es 

enseñar sino aprender, y aunque la función de enseñar sigue siendo imprescindible 

para la sociedad, tal vez no debe estar organizada básicamente alrededor de "dar 

clase".   

Sin duda, actualmente conocemos muchas más cosas sobre los mecanismos 

psicológicos del aprendizaje, tenemos herramientas que pueden hacer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje más fáciles, menos costosos, más adecuados a las 

necesidades de cada persona, menos sujetos a la rigidez del espacio y del tiempo. 

Para que esto sea posible se necesitan instrumentos (máquinas y materiales), pero 

sobre todo es necesario utilizar técnicas y metodologías innovadoras que tengan en 

cuenta los nuevos planteamientos pedagógicos y, considerando todas las dimensiones 

de los nuevas tecnologías (artefactual, funcional, simbólica y organizativa), 

aprovechen al máximo sus funcionalidades. De otra manera, si seguimos con las 

técnicas docentes de antaño, estaremos infrautilizando estos elementos. Y para poder 
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realizar todo esto el profesorado necesita una adecuada formación que le proporcione 

las competencias profesionales necesarias.   

La función docente hoy     

En este apartado se revisan algunos aspectos generales sobre los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y se analizan con una cierta profundidad las principales 

funciones que exige hoy en día el desarrollo de la función docente. Finalmente, se 

describen los grandes paradigmas de la enseñanza a lo largo de la historia hasta 

llegar al paradigma emergente de la "enseñanza abierta".   

¿Cómo definirías "aprender"? ¿En qué consiste aprender? ¿Qué cambios psíquicos y 

fisiológicos se producen en el momento en el que aprendemos algo? Como se explica 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje, para que se produzcan aprendizajes, los 

aprendices deben interactuar con la información que tienen a su alcance, realizando 

diversas operaciones cognitivas con ella.   

En el marco de las intervenciones educativas, del acto didáctico, los Docentes 

preparan actividades instructivas con las que construyen estrategias de actuación 

tendentes a facilitar aprendizajes de los estudiantes. Revisa las funciones de los 

docentes, que se pueden clasificar en tres grupos según el momento en el que se 

realizan: preactivas, activas (con los alumnos en las sesiones de clase) y postactivas.   

¿En qué paradigma de la enseñanza situarías tu actuación docente? En este último 

apartado se describen los diversos papeles que ha desempeñado el profesorado en los 

grandes paradigmas de la enseñanza.   
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Los procesos de enseñanza y aprendizaje    

Las actividades de enseñanza que realizan los Docentes están inevitablemente unidas 

a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus indicaciones, realizan los 

estudiantes. El objetivo de docentes y discentes siempre consiste en el logro de 

determinados objetivos educativos y la clave del éxito está en que los estudiantes 

puedan y quieran realizar las operaciones cognitivas convenientes para ello, 

interactuando adecuadamente con los recursos educativos a su alcance. Estas 

operaciones mentales que los estudiantes realizan durante sus procesos de 

aprendizaje son principalmente:   

Fases en el aprendizaje.   

 Observar.    

 Realizar representaciones (textuales, gráficas, orales) / Comunicar.    

 Memorizar / Recordar (recuperar).    

 Calcular / Aplicar procedimientos.    

 Comprender / Conceptualizar.    

 Comparar / Relacionar.    

 Ordenar / Clasificar.    

 Analizar / Sintetizar.   

 Elaborar hipótesis / Resolver problemas.    

 Interpretar / Inferir.    

 Planificar / Evaluar.   
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 Transferir / Crear.   

Aprender siempre requiere un esfuerzo más o menos percibido por parte del 

estudiante, que tiene que canalizar una energía de su organismo hacia una dirección 

determinada y además realizar las operaciones cognitivas adecuadas con la 

información disponible en orden al aprendizaje que se pretende. Según repita, 

reproduzca o relacione los conocimientos, realizará un aprendizaje repetitivo, 

reproductivo o significativo.   

Requisitos básicos para el aprendizaje.    

 

 Recepción de 

datos 

 

 

 Supone un reconocimiento y elaboración semántico-

sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, 

sonido), donde cada sistema simbólico exige la puesta en 

juego de actividades mentales distintas: los textos activan 

las competencias lingüísticas, las imágenes las 

competencias perceptivas y espaciales, etc. 

 

 

         

         

 

 Comprensión 

de la 

información 

 

 

 El aprendiz deberá comprender la información recibida y, 

a partir de sus conocimientos anteriores, sus habilidades 

cognitivas y sus intereses, la organizarán y transformará 

para elaborar conocimientos. 

 

 

  Retención a    A continuación deberá realizar una retención estable de   
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largo plazo esta información y de los conocimientos asociados que se 

hayan elaborado. 

         

 

 Transferencia  

 

 Cuando sea necesario realizará una transferencia de este 

conocimiento a nuevas situaciones. 

  

No obstante, si no se dan unos requisitos básicos, no se producirá aprendizaje. Y la 

labor del profesor es precisamente realizar actuaciones para asegurar que cuando los 

estudiantes se pongan a interactuar con los recursos educativos, con el entorno, 

dispongan de todo lo necesario para aprender. Estos requisitos o factores básicos para 

el aprendizaje son:   

Inteligencia y conocimientos previos (poder aprender): para aprender nuevas cosas 

hay que estar en condiciones de hacerlo, se debe disponer de las capacidades 

cognitivas necesarias para ello y de los conocimientos previos imprescindibles para 

construir sobre ellos los nuevos aprendizajes.   

Experiencia (saber aprender): los nuevos aprendizajes se van construyendo a partir 

de los aprendizajes anteriores y requieren la utilización de determinadas técnicas.   

Motivación (querer aprender): para que una persona realice un determinado 

aprendizaje es necesario que movilice y dirija en una dirección determinada energía 

para que las neuronas realicen nuevas conexiones entre ellas.   
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CULTURA - SOCIEDAD
EL APRENDIZAJE

SABER - QUERER

PODER

INFORMACIÓN

INSTRUMENTOS

proceso

global - secuencia l

intención

hechos

ideas

rutinas

orientación

motivación

recursos didácticos

memoria

experiencia

acciones

hechos / ideas

sentimientos

deseos

actuación

comunicación

motivación

Informacióninstrumentos

 

Para que se produzcan aprendizajes es necesario que los estudiantes puedan, sepan y 

quieran aprender interaccionando con los elementos culturales a su alcance. El papel 

del profesor es precisamente acercar estos elementos, a ser posible con un formato 

didáctico, motivar a los estudiantes, orientar sus aprendizajes y asesorarles.   

Para que se realice un aprendizaje significativo es necesario que el contenido sea 

potencialmente significativo para el estudiante y que éste tenga la voluntad de 

aprender significativamente, relacionando los nuevos contenidos con el conocimiento 

almacenado en sus esquemas mentales. En cualquier caso el aprendizaje siempre 

implicará: una recepción de datos, la comprensión de la información recibida, su 

retención a largo plazo y, más tarde, la transferencia del conocimiento generado a 

nuevas situaciones.  

El principal objetivo del profesorado es que los estudiantes progresen positivamente 

en el desarrollo integral de su persona y, en función de sus capacidades y demás 



184 

circunstancias individuales, logren los aprendizajes previstos en la programación del 

curso (establecida en su programación de aula de acuerdo con las directrices del 

proyecto curricular de centro, PPC). Para ello deben realizar múltiples tareas: 

programar su actuación docente, coordinar su actuación con los demás miembros del 

centro docente, buscar recursos educativos, realizar las actividades de enseñanza 

propiamente dichas con los estudiantes, evaluar los aprendizajes de los estudiantes y 

su propia actuación, contactar periódicamente con las familias o gestionar los 

trámites administrativos. 

De todas estas actividades, las intervenciones educativas consistentes en la propuesta 

y seguimiento de una serie de actividades instructivas a los estudiantes con el fin de 

facilitar sus aprendizajes constituyen lo que se llama el acto didáctico, y representa la 

tarea más emblemática del profesorado. Los principales elementos que intervienen en 

un acto didáctico son:   

Los elementos del acto didáctico.   

EL PROFESOR. 

Planifica determinadas actividades para los estudiantes en el marco de una estrategia 

didáctica que pretende el logro de determinados objetivos educativos. Al final del 

proceso evaluará a los estudiantes para ver en qué medida se han logrado. 
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LOS ESTUDIANTES. 

Pretenden realizar determinados aprendizajes a partir de las indicaciones del profesor 

mediante la interacción con los recursos formativos que tienen a su alcance. 

LOS OBJETIVOS. 

Los objetivos educativos que pretenden conseguir el profesor y los estudiantes y los 

contenidos que se tratarán.   

EL CONTEXTO. 

El contexto en el que se realiza el acto didáctico, que puede disponer de más o menos 

medios y determina unas restricciones (tiempo, espacio, etc). Los recursos didácticos 

pueden contribuir a proporcionar a los estudiantes información, técnicas y 

motivación que les ayuden en sus procesos de aprendizaje; no obstante, su eficacia 

dependerá en gran medida de la manera en la que el profesor oriente su uso en el 

marco de la estrategia didáctica que está utilizando. 

LA ESTRATEGIA. 

La estrategia didáctica con la que el profesor pretende facilitar los aprendizajes de los 

estudiantes, integrada por una serie de actividades que contemplan la interacción de 

los alumnos con determinados contenidos. La estrategia didáctica debe proporcionar 

a los estudiantes: motivación, información y orientación para realizar sus 

aprendizajes. Siguiendo el estudio de L. Alonso (2000), las actividades de 
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aprendizaje con las que se construyen las estrategias didácticas pueden ser de dos 

tipos:   

Actividades memorísticas: pretenden la memorización y el recuerdo de una 

información. Por ejemplo:   

 Memorizar una definición, un hecho, un poema, un texto, etc.     

 Identificar elementos en un conjunto, señalar un río en un mapa, etc.     

 Recordar (sin exigencia de comprender) un poema, una efemérides, etc.     

 Aplicar mecánicamente fórmulas y reglas para la resolución de problemas 

típicos.   

Actividades comprensivas: pretenden la construcción o la reconstrucción del 

significado de la información con la que se trabaja. Por ejemplo:    

 Resumir, interpretar, generalizar..., requieren comprender una información 

previa y reconstruirla.     

 Comparar, organizar, clasificar datos..., exigen situar la información con la 

que se trabaja en el marco general de su ámbito de conocimiento, y realizar 

una reconstrucción global de la información de partida.     

 Planificar, argumentar, construir.., exigen construir nuevos significados, 

construir nueva información.   

Los elementos del acto didáctico son: el profesor, los estudiantes, los objetivos y 

contenidos que se van a trabajar, la estrategia didáctica con la que el profesor 
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conduce los aprendizajes de los estudiantes y el contexto en el que se realiza la 

intervención docente. 

Las funciones de los docentes    

Analizando las diferencias que hay entre una clase de ahora y otra de hace 200 años, 

observaremos que han desaparecido las tarimas, los alumnos y los Docentes van 

vestidos de una manera más informal, el profesor tal vez utiliza una pizarra blanca de 

rotuladores o el retroproyector en vez de escribir en la pizarra de tiza... pero pocas 

cosas más han cambiado. 

En el mundo educativo el cambio de las metodologías suele ser difícil. El 

profesorado, en general, tiene una gran inercia al cambio; si encuentra unas técnicas 

que dan unos resultados aceptables, le cuesta aventurarse por nuevos derroteros. Así, 

en un mundo donde todo está cambiando a una velocidad impresionante, la 

enseñanza muchas veces es aún un ámbito aislado donde todo se hace más o menos 

como siempre.     

Los grandes paradigmas de la enseñanza       

Aunque actualmente se considera que el papel del profesorado en el acto didáctico es 

básicamente el de proveedor de recursos y entornos diversificados de aprendizaje, así 

como la orientación y el asesoramiento personalizado de los estudiantes, a lo largo 

del tiempo ha habido diversas concepciones sobre cómo se debe realizar la 

enseñanza y, consecuentemente, sobre los roles de los Docentes y sobre las 

principales funciones de los recursos educativos, agentes mediadores relevantes en 
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los aprendizajes de los estudiantes. A muy grandes rasgos las principales visiones 

sobre la enseñanza, que han ido evolucionando de manera paralela a la evolución de 

las concepciones sobre el aprendizaje ofreciendo prescripciones sobre las 

condiciones óptimas para enseñar, pueden concretarse así:   

La enseñanza familiar. De manera más o menos informal ha permitido a los mayores 

dar a conocer su cultura a los más jóvenes. Ha existido desde siempre y sigue siendo 

fundamental para la formación de las personas.   

La clase magistral. Antes de la existencia de la imprenta (s. XV) y de la difusión 

masiva de los libros, cuando solamente unos pocos accedían a la cultura, el profesor, 

en la universidad o como tutor de familia, era prácticamente el único proveedor de 

información que tenían los estudiantes; junto con las bibliotecas universitarias y 

monacales y la clase magistral, era la técnica de enseñanza más común. Como la 

información era escasa y muy difícil de encontrar, el aprendizaje buscaba la 

memorización del saber que transmitía el maestro.   

La clase magistral y el libro de texto. Poco a poco, los libros se fueron difundiendo 

entre la sociedad, se crearon muchas bibliotecas, la cultura se fue extendiendo entre 

las diversas capas sociales y los libros fueron haciendo acto de presencia en las aulas. 

No obstante, el profesor seguía siendo el máximo depositario de la información que 

debían conocer los alumnos y su memorización por parte de éstos seguía 

considerándose necesaria, a pesar de la existencia de diversos pensadores sobre 

temas pedagógicos como Comenius o Rousseau, algunos de los cuales defendían 

ideas distintas.  
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El libro de texto complementaba las explicaciones magistrales del profesor y a veces 

sugería ejercicios a realizar para reforzar los aprendizajes.  

La escuela activa. A principios del siglo XX y con la progresiva "democratización 

del saber" iniciada a finales del siglo anterior (enseñanza básica para todos, fácil 

acceso y adquisición de materiales impresos) surge la idea de la "escuela activa" 

(Dewey, Freinet, Montessori...). Se considera que el alumno no debe estar pasivo 

recibiendo y memorizando la información que le proporcionan el profesor y el libro 

de texto. La enseñanza debe proporcionar entornos de aprendizaje ricos en recursos 

educativos en los que los estudiantes puedan desarrollar proyectos y actividades que 

les permitan descubrir el conocimiento, aplicarlo en situaciones prácticas y 

desarrollar todas sus capacidades: creatividad, iniciativa, etc.  

No obstante, y a pesar de diversas reformas en los planes de estudios, durante todo el 

siglo XX esta concepción coexistió con el modelo memorístico anterior basado en la 

clase magistral del profesor y el estudio del libro de texto, complementado todo ello 

con la realización de ejercicios de aplicación generalmente rutinarios y repetitivos. 

La enseñanza abierta. A finales del siglo XX los grandes avances tecnológicos y el 

modelo de la globalización económica y cultural configuran una nueva sociedad, la 

sociedad de la información. En este marco, con el acceso cada vez más generalizado 

de los ciudadanos a los más media e Internet, proveedores de todo tipo de 

información, y pudiendo disponer de unos versátiles instrumentos para realizar todo 

tipo de procesos con la información (los ordenadores), se va abriendo paso un nuevo 
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currículo básico para los ciudadanos y un nuevo paradigma de la enseñanza: "la 

enseñanza abierta".   

En este nuevo paradigma, heredero de los principios básicos de la escuela activa, 

cambian los roles del profesor, que reduce al mínimo su papel como transmisor de 

información: presenta los temas, enfatiza los aspectos más importantes, destaca sus 

aplicaciones, motiva a los alumnos hacia su estudio, propone actividades 

formativas... Los estudiantes pueden acceder fácilmente por su cuenta a cualquier 

clase de información, de manera que el docente pasa a ser un orientador de sus 

aprendizajes, proveedor y asesor de los recursos educativos más adecuados para cada 

situación, organizador de entornos de aprendizaje, tutor, consultor...  

Factores que inciden en la integración de las TIC en los centros     

La adecuada integración de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) en los centros educativos depende de múltiples factores: las 

infraestructuras físicas, los programas y demás recursos educativos disponibles, la 

formación del profesorado y la integración de las TIC en el currículo y en los 

procesos de gestión.  

La existencia en los centros educativos de una buena coordinación tecnológica, o 

mejor aún, de un departamento de Tecnología Educativa que asegure el adecuado 

mantenimiento de los equipos, la formación tecnológica (y didáctica) del profesorado 

y la coordinación de las aulas informáticas, será sin duda un factor de gran peso 
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específico para lograr la integración de las TIC en el centro y por ende la mejora de 

las prácticas docentes. 

De igual modo es importante el conocimiento y aplicación de programas y otros 

recursos de interés educativo en los centros docentes (programas de uso general, 

materiales didácticos interactivos, páginas web y otros programas específicos).   

¿Cómo se podría facilitar el uso del aula informática a los Docentes que no saben 

mucha informática? En la formación y motivación del profesorado se explicitan 

algunas de las dificultades con las que se encuentran los Docentes que no son 

especialistas en informática cuando llevan allí a sus alumnos para realizar una sesión 

con programas educativos.   

¿Has integrado las TIC en los programas de tus asignaturas? Como se comenta en el 

apartado la integración de las TIC en el currículo uno de los aspectos de la 

integración de las TIC en los centros educativos es la integración de las nuevas 

tecnologías en el currículo de todas las asignaturas (como fuente de información, tal 

vez como instrumento profesional...).   

¿En tu centro hay una adecuada integración de las TIC en las tareas de gestión? 

Puedes consultar el apartado la integración de las TIC en los procesos de gestión del 

centro donde se revisan los principales ámbitos de la gestión escolar que son 

susceptibles de informatización.   
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Por último, ¿quién se encargaría de la correcta utilización de las nuevas tecnologías 

en los centros? En la coordinación tecnológica se enumeran las principales funciones 

de un coordinador de informática.   

Las infraestructuras físicas    

El punto de partida para la integración de las TIC en los centros docentes es, 

obviamente, la disponibilidad de recursos tecnológicos (ordenadores, impresoras y 

otros periféricos, conexiones a Internet, redes...) debidamente ubicados e instalados, 

y con un adecuado sistema de mantenimiento.  

Esto actualmente va siendo una realidad. Los centros educativos, como las empresas 

y las viviendas, se van llenando de nuevos recursos tecnológicos, especialmente de 

ordenadores y de conexiones a Internet. De los dos estándares del mercado, los 

ordenadores PC y los ordenadores Macintosh, en Europa los primeros son los que 

dominan casi en su totalidad el ámbito educativo.  

Las características de estas máquinas son diversas, pues van llegando paulatinamente 

a los centros y por lo tanto cada vez son más potentes. Actualmente, aunque el 

sistema operativo estándar de trabajo ya es Windows, conviven en los centros 

ordenadores de la gama PC-486 y todo tipo de máquinas PC-Pentium. En la página 

siguiente, que se actualiza periódicamente, se pueden consultar las características 

deseables para estos ordenadores hoy en día. 

La distribución de los ordenadores en los centros (en ocasiones conectados formando 

redes locales de aula o de centro) se realiza básicamente en los siguientes ámbitos:   
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Dependencias administrativas del centro (secretaría, administración, dirección, 

jefatura de estudios, extraescolares, AMPA...), donde se utilizan con los programas 

de uso general y otros programas específicos para desarrollar múltiples trabajos de 

gestión.   

Departamentos y demás despachos de los Docentes, donde los docentes los utilizan 

como herramienta de trabajo para realizar sus tareas: seguimiento de tutorías, 

preparar apuntes, consultar información en Internet y en discos CD, comunicarse por 

correo electrónico, elaborar y actualizar su página web...   

Aulas informáticas, con un número variable de ordenadores (generalmente entre 15 y 

25), preparadas específicamente para que los grupos clase (a veces la mitad de ellos) 

puedan ir con el profesor a realizar actividades de aprendizaje.   

Un centro educativo con 12 grupos de alumnos que disponga de un aula informática 

de 20 ordenadores, puede proporcionarles un máximo de 2.5 horas semanales de 

trabajo en el aula informática a cada grupo.   

Biblioteca y salas de estudio de los estudiantes, que en algunos centros permanecen 

abiertas más allá del horario de clases para facilitar el trabajo de los ordenadores a 

los alumnos que lo requieran.  

En los próximos años habrá un gran incremento de estos espacios en los centros 

docentes, pues irán aumentando las franjas horarias de trabajo autónomo con los 

estudiantes dentro de las instalaciones escolares.  
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Aulas de clase. También en las aulas de clase van entrando poco a poco los 

ordenadores. Se utilizan para apoyar las explicaciones del profesor y de los 

estudiantes, como rincón de trabajo o como fuente de información.   

Progresivamente se irán dotando todas las aulas de una pizarra electrónica, sistema 

integrado por un ordenador multimedia conectado a Internet con un cañón de 

proyección (muchas veces también tendrá conexión a antena de TV y 

magnetoscopio). Este sistema, permanentemente a disposición de los Docentes y de 

los estudiantes en clase, abre grandes posibilidades de innovación educativa en el 

aula. 

Por otra parte, además del hecho de que los centros van facilitando a los estudiantes 

el acceso a salas de estudio con ordenadores más allá de los horarios de clase, el 

creciente número de familias que tiene ordenador en su casa (y conexión a Internet) 

va aumentando rápidamente (en nuestro país se acerca al 20%), de manera que en 

algunos entornos la posibilidad de encargar tareas que impliquen el uso de las TIC 

cada vez resulta más factible. 

Todo el parque de ordenadores y periféricos del centro debe estar debidamente 

inventariado, labor que puede encargarse al coordinador tecnológico del centro, que 

también puede centralizar la gestión de las operaciones de mantenimiento.   

Los programas y otros recursos educativos    

Los sistemas informáticos están integrados por dos elementos: hardware y software. 

Las máquinas necesitan programas adecuados para resultar útiles.   
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De acuerdo con la clasificación establecida en nuevos recursos para la educación, los 

principales recursos interactivos que se utilizan en los centros docentes son los 

siguientes:   

Programas de uso general.   

 Utilidades generales: sistemas operativos, antivirus...   

 Herramientas para el proceso de la información: procesadores gráficos y de 

textos, hojas de cálculo, gestores de bases de datos, presentaciones 

multimedia...   

 Herramientas para la comunicación: correo electrónico, chat, 

videoconferencia...   

 Herramientas para la búsqueda y consulta de información en Internet: 

navegadores...   

Materiales didácticos interactivos, en soporte disco y on-line:   

 Bases de datos: textuales, gráficas...   

 Simuladores: físico-matemáticos y sociales.   

 Programas constructores.   

 Programas directivos: de ejercitación y tutoriales...   

 Programas herramienta, como los lenguajes de autor para los Docentes, que 

les permiten elaborar fácilmente materiales didácticos interactivos.   

 Páginas web de interés educativo. Además de los materiales multimedia 

propiamente didácticos, en Internet hay muchas páginas web no 
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específicamente educativas pero que, en determinadas circunstancias y 

generalmente con la orientación del profesorado, también pueden realizar una 

buena labor formativa. Estas páginas pueden ser muy diversas:   

 Tiendas virtuales.   

 Entornos tutorizados de teleformación.   

 Materiales didácticos on-line.   

 Webs temáticos.   

 Prensa electrónica.   

   Webs de presentación: de Docentes, centros educativos, redes de escuelas...   

   Centros de recursos, índices y buscadores.   

 Entornos de comunicación interpersonal.   

 Portales.   

 Otros programas específicos: organización y gestión de centros, orientación, 

diagnóstico y rehabilitación...   

Los programas que se utilizan en los centros deben estar debidamente inventariados 

y registrados, y sus originales deben guardarse de manera centralizada en un armario 

bien protegido. El coordinador tecnológico puede ser el responsable de su custodia. 

A partir de estos originales se realizan las copias se seguridad y las instalaciones que 

sean necesarias.   
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La formación y motivación del profesorado    

El profesorado necesita competencias instrumentales para usar los programas y los 

recursos de Internet, pero sobre todo necesita adquirir competencias en el uso 

didáctico de todos estos medios y conocimiento de los nuevos roles docentes, ya que 

la eficacia que se desprenda de su utilización dependerá de que se utilicen en los 

momentos oportunos y de la manera más adecuada (según los objetivos y contenidos 

que se traten, los estudiantes, etc.).  

La utilización de algunas de las herramientas de uso general, como son los 

procesadores de textos, los navegadores de Internet o el correo electrónico, poco a 

poco se va generalizando entre el profesorado; en definitiva, son instrumentos que 

por circunstancias diversas (estudios que se están realizando, estudios de hijos, 

ocio...) van haciéndose indispensables para la vida diaria. Estas motivaciones, 

conjuntamente con otros factores profesionales, terminan por decidir al profesorado a 

adquirir un ordenador personal.  

No obstante, el uso de los nuevos medios tecnológicos como recurso didáctico 

resulta más complejo. Empezando por la necesidad de trasladar a los alumnos al aula 

informática, que no siempre está adecuadamente mantenida, y tal vez no se puedan 

utilizar todos los equipos, con la consiguiente masificación del alumnado sobre las 

otras máquinas. Si a esta incertidumbre se unen la falta de una sólida formación en 

las TIC, el hecho de que algunos alumnos pueden aprovecharse de esta circunstancia 

para "jugar" a engañar al profesor con falsas averías, el tiempo de preparación previa 

del programa que se piensa utilizar y del aula, queda claro que, hoy por hoy, no 
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resulta fácil el uso didáctico de los materiales multimedia educativos, que exige al 

profesorado:   

 Conocer los equipos tecnológicos a utilizar: ordenadores y periféricos, la red 

del aula, el sistema operativo...   

 Conocer los materiales didácticos disponibles, y otros recursos multimedia a 

su alcance, que puedan ser de utilidad para su asignatura.   

 Planificar su actuación: visualizar y seleccionar los materiales que utilizará, 

organizar la manera en que los estudiantes los utilizarán, determinar el 

momento más adecuado (dentro de la disponibilidad horaria del aula de 

informática) para realizar la sesión informatizada, diseñar un sistema que le 

permita evaluar los resultados obtenidos...   

 Y finalmente realizar la sesión en el aula informática resolviendo todas las 

incidencias pedagógicas y también tecnológicas que se produzcan.   

La motivación del profesorado hacia la utilización de estos materiales aumentará sin 

duda a medida que aumente su formación instrumental y didáctica y encuentre 

buenas prácticas docentes en el uso de estos medios que pueda reproducir sin 

dificultad en su contexto laboral y le ayuden realmente en su labor docente.  

En los próximos apartados se comentan todos estos aspectos, y en Ideas innovadoras 

para el uso educativo de las TIC se presentan una serie de ideas sencillas e 

innovadoras para el uso educativo de las TIC. En este sentido, la introducción de la 

pizarra electrónica en las aulas supondrá un importante avance hacia el 

aprovechamiento de los innumerables recursos educativos multimedia por parte de 



199 

todo el profesorado, que podrá obtener un poderoso aliado didáctico sin necesidad de 

desplazarse al aula informática.   

3.5.  COMPETENCIAS PROFESIONALES 

Como ya se ha mencionado en el párrafo anterior los docentes del futuro deben 

desarrollar una serie de competencias que les permitan ser funcionales en la 

educación del presente siglo, el incesante desarrollo de nuevas tecnologías de 

comunicación e información obliga a ser más competente día a día y para ello es 

necesario construir un marco teórico de referencia sobre las competencias 

profesionales que permita el entendimiento de esta terminología y su concepción 

dentro del desempeño docente. 

Conceptialización inicial 

No es fácil acotar el concepto de competencia, cuando una somera revisión de la 

literatura sobre este campo, además de evidenciar los continuos esfuerzos dedicados 

a esta tarea y los diferentes vaivenes habidos en su concreción desde lo psicológico, 

pedagógico, laboral, social, etc., indican que este término no es unívoco. 

Por otra parte, también es importante destacar que en cada definición existen 

supuestos previos o unos niveles de abstracción distintos con los que cada autor 

opera. Esta diferenciación inicial, que implica diferentes parámetros de referencia, 

provoca que el resultado conceptual, obviamente, sea diferente. 
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Además, en las diferentes definiciones sobre competencia se incluyen otros 

conceptos -capacidad, cualificación, aptitud, destreza, etc.,- que por sí mismos 

también resultan en la mayoría de las veces ambiguos o incluyen en su seno 

dificultades semánticas. 

¿Qué son las competencias?. Algunas definiciones 

La respuesta a esta cuestión no es fácil, habida cuenta, como ya hemos insinuado, de 

las múltiples y diferentes definiciones que podemos encontrar respecto a este 

término, a más de la implicación en su definición de otros términos igualmente 

polisémicos, de los que necesariamente hay que discernir. 

Los diferentes enfoques no tienen que ser la justificación simple de dicha diversidad 

conceptual. Estamos obligados a realizar una aquilatación conceptual para poder 

abordar las implicaciones derivadas de las competencias en el campo de la formación 

profesional y ocupacional hoy. Vayamos a ello. 

Prescindiendo, pues, momentáneamente de los diferentes enfoques, podemos 

verificar que las competencias hacen alusión a: 

 “Conjunto estabilizados de saberes y saber-hacer, de conductas tipo, de 

procedimientos estándares, de tipos de razonamiento, que se pueden poner en 

práctica sin nuevo aprendizaje” (Montmollin, 1984:122) 

 “Posesión y el desarrollo de destrezas, conocimientos, actitudes adecuadas y 

experiencia suficientes para actuar con éxito en los papeles de la vida” (FEU, 

1984). 
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 “La capacidad individual para emprender actividades que requieran una 

planificación, ejecución y control autónomos” (Federación alemana de 

empresarios de ingeniería, 1985). 

 “La capacidad de usar el conocimiento y las destrezas relacionadas con 

productos y procesos y, por consiguiente, de actuar eficazmente para alcanzar 

un objetivo” (Hayes, 1985). 

 “La aplicación de las destrezas, conocimientos y actitudes a las tareas o 

combinaciones de tareas conforme a los niveles exigidos en condiciones 

operativas” (Prescott, 1985). 

 “La competencia profesional es la capacidad de realizar las actividades 

correspondientes a una profesión conforme a los niveles esperados en el 

empleo. El concepto incluye también la capacidad de transferir las destrezas a 

nuevas situaciones dentro del área profesional y, más allá, a profesiones 

afines. Esta flexibilidad suele implicar un nivel de destrezas y conocimientos 

mayor de lo habitual incluso entre los trabajadores con experiencia” (MSC, 

1985). 

 “La capacidad de actuar en papeles profesionales o en trabajos conforme al 

nivel requerido en el empleo” (NVCQ, 1985). 

 ”Conjunto específico de destrezas necesarias para desarrollar un trabajo 

particular y puede también incluir las cualidades necesarias para actuar en un 

rol profesional” (Jessup, 1991: 6-39). 
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 “Conjuntos de conocimiento, de capacidades de acción y de comportamiento 

estructurados en función de un objetivo y en un tipo de situación dada” 

(Gilbert y Parlier, 1992). 

 “Conjunto de conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias para ejercer una 

profesión, resolver problemas profesionales de forma autónoma y flexible y 

ser capaz de colaborar en el entorno profesional y en l organización del 

trabajo” (Bunk,1994). 

 “La competencia resulta de un saber actuar. Pero para que ella se construya es 

necesario poder y querer actuar” (Le Boterf (1994) 

 “Habilidad adquirida gracias a la asimilación de información pertinentes y a 

la experiencia” (Belisle y Linard, 1996). 

 “Saber-hacer donde una cualificación reconocida que permite circunscribir y 

resolver problemas específicos relevantes de un dominio preciso de 

actividad” (Belisle y Linard, 1996). 

 “Capacidad de un individuo para realizar una tarea profesional según ciertos 

estándares de rendimientos, definidos y evaluados en unas condiciones 

específicas, a partir de un método de descomposición de funciones y tareas en 

niveles y unidades de comportamiento observables, adecuados de criterios 

precisos de rendimiento” (Belisle y Linard, 1996). 

 “La competencia, inseparable de los razonamientos, está constituida por los 

conocimientos (declarativos, de procedimientos,...), las habilidades (menos 

formalizadas, aveces, llevadas a rutinas), los metaconocimientos 
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(conocimientos de sus propios conocimientos, que sólo se adquieren por 

medio de la experiencia) (Montmollin, 1996:XIII). 

 “Son repertorios de conocimiento que algunos dominan mejor que otros, lo 

que les hace eficaces en una situación determinada” (Levy-Leboyer, 

1997:54). 

 “Estos comportamientos son observables en la realidad cotidiana del trabajo e 

igualmente, en situaciones test. Ponen en práctica, de forma integrada, 

aptitudes y rasgos de personalidad y conocimientos adquiridos” (Levy-

Leboyer, 1997:54). 

 “Son resultado de experiencias dominadas gracias a las actitudes y a los 

rasgos de personalidad que permiten sacar partido de ellas” (Levy-Leboyer, 

1997:94). 

 “Saber combinatorio... cada competencia es el producto de una combinación 

de recursos. Para construir sus competencias, el profesional utiliza un doble 

equipamiento: el equipamiento incorporado a su persona (saberes, saberes 

hacer, cualidades, experiencia,...) y el equipamiento de su experiencias 

(medios, red relacional, red de información). Las competencias producidas 

con sus recursos se encarnan actividades y conductas profesionales adaptadas 

a contextos singulares” (Le Boterf, 1997:48). 

 “La competencia está en el encadenamiento de los conocimientos y los 

saberes-hacer o en la utilización de los recursos del ambiente, no en los 

saberes en sí mismos” (Ginisty, 1997:17). 
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Caracterización de las competencias 

Este breve muestrario de definiciones sobre competencias, sin pretender ser 

exhaustivo (prácticamente de la última década), nos pone de manifiesto que el 

concepto de competencia actualmente posee un “atractivo singular” (Le Boterf, 

1996): la dificultad de definirlo crece con la necesidad de utilizarlo. De manera que, 

en estos momentos, como destaca este autor, más que un concepto operativo es un 

concepto en vía de fabricación. 

Pero más allá de esta dificultad, es necesario concretar y llegar a algunos puntos de 

síntesis de definición para nuestro quehacer. 

Una primera nota característica en el concepto de competencia es que comporta todo 

un CONJUNTO DE CONOCIMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

COMBINADOS, COORDINADOS E INTEGRADOS, en el sentido que el 

individuo ha de “saber hacer” y “saber estar” para el ejercicio profesional. El 

dominio de estos saberes le hacen “capaz de” actuar con eficacia en situaciones 

profesionales. Desde esta óptica, no sería diferenciable de capacidad, erigiéndose el 

proceso de “capacitación” clave para el logro de las competencias. Pero una cosa es 

“ser capaz” y otra bien distinta es “ser competente”, poseyendo distintas 

implicaciones idiomáticas (Fernández, 1997:4). Más adelante volveremos sobre ello. 

De hecho, bastantes definiciones así lo resaltan, desde el dominio, posesión, etc. de 

tales características de forma integral para llegar a ser capaz o disponer de la 

capacidad de saber actuar. Estamos ante un equipamiento profesional o recursos 
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necesarios para tal actividad. Con ello llegamos a que las competencias implican a 

las capacidades, sin las cuales es imposible llegar a ser competente. 

Desde lo constitutivo de la competencia nos parece relevante el planteamiento del 

profesor Fernández (1997) que arrancando de la capacidad llega a la competencia. 

Respecto a la primera, nos indica que “es preferible verla como una triangulación 

perfecta que construye un sólo polígono; desde esta perspectiva el punto de mira ya 

se puede dirigir más a un lado u otro del triángulo porque siempre estaremos 

atrapados por la presión presencial de los otros lados. Si vamos más adelante, 

tendremos que aceptar que las competencias también son el producto de una serie de 

factores distintos entre sí, pero en perfecta comunicación.....Gracias al conjunto que 

forman las capacidades se logran las competencias mediante un proceso de 

aprendizaje. A su vez, la o las competencias logradas aumentan el poder de las 

capacidades con lo que el proceso se convierte en una espiral centrífuga y ascendente 

que hace necesario el planteamiento que dimana de la formación permanente: logro 

de más y mejores competencias en el desarrollo evolutivo de las capacidades de la 

persona” (p. 2-3). 

El siguiente ideograma viene a representar dicho planteamiento. 
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LAS COMPETENCIAS SÓLO SON DEFINIBLES EN LA ACCIÓN. En la línea de 

los apuntados anteriormente, las competencias no son reducibles ni al saber, ni al 

saber-hacer, por tanto no son asimilables a lo adquirido en formación. Poseer unas 

capacidades no significa ser competente. Es decir, la competencia no reside en los 

recursos (capacidades) sino en la movilización misma de los recursos. Para ser 

competente es necesario poner en juego el repertorio de recursos. Saber, además, no 

es poseer, es utilizar. Esta concepción está presente en un buen número de 

definiciones (FEU, 1984; Federación Alemana, 1985; Hayes, 1985; NVCQ, 1985; 

Jessup, 1991; Gilbert y Parlier, 1992; Le Boterf, 1994; Ginisty, 1997). 

Pero aún más, en esta línea argumental cabría superar una interpretación simplista de 

utilizar, para no quedarse en la mera aplicación de saberes1, Un formador, por 

ejemplo, desde esta óptica no puede reducirse a la aplicación directa de los 

principios, teorías o leyes de enseñanza-aprendizaje de un contexto a otro sin más. 

Pasar del saber a la acción es una reconstrucción: es un proceso con valor añadido 

(Le Boterf, 1994). Esto nos indica que la competencia es un proceso delante de un 
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estado; es poniendo en práctica-acción la competencia como se llega a ser 

competente. 

Aún existe otro matiz diferenciador, en este punto, que le distingue la capacidad de la 

competencia y que a simple vista puede resultar irrelevante. El saber hacer al que 

hacemos alusión no es un saber imitar, o aplicar rutinariamente los recursos de los 

saberes propios del individuo -esto estaría más cercano a la capacidad- el saber que 

aludimos es un saber-actuar. Como destaca Le Boterf “hacer sin actuar es poner en 

práctica (poner en ejecución) una técnica o realizar un movimiento sin proyectar los 

sentidos y los encadenamientos que supone,... mientras que el saber actuar pone un 

gruño de acciones... un conjunto de actos donde la ejecución de cada uno es 

dependiente del cumplimiento del todo o en parte de los otros” (1994:) La 

competencia, pues, exige saber encadenar unas instrucciones y no sólo aplicarlas 

aisladamente. Incluso, desde esta óptica, puede llegarse a que el saber actuar sea el 

precisamente no actuar. Una buena reacción ante una situación problemática puede 

ser precisamente no intervenir. 

No es suficiente con verificar que elementos son constitutivos de las competencias. 

Hemos de profundizar más y de ahí que recurramos a cómo se conforman. Cabría 

pues, más allá de lo dicho respecto a las capacidades y competencias, asumir que no 

es suficiente con el proceso de capacitación –por ende posibilitador de las 

capacidades y apoyado en la formación- sino que en este terreno la EXPERIENCIA 

SE MUESTRA COMO INELUDIBLE. Si bien esta atribución no está presente 

explícitamente en todas las definiciones, más bien se está poniendo énfasis en los 
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últimos años, si que implícitamente podemos inferirla del conjunto MSC, 1985; 

Belisle y Linard, 1996; Montmollin, 1996; Levi-Leboyer, 1997). 

Esta asunción tiene que ver directamente con el propio proceso de adquisición de 

competencias como hemos indicado, y atribuye a las mismas un carácter dinámico. 

De ello podemos concluir que las competencias pueden ser adquiridas a lo largo de 

toda la vida activa, constituyendo, por tanto, un factor capital de flexibilidad y de 

adaptación a la evolución de las tareas y los empleos. 

El siguiente ideograma vendría a representar este planteamiento: 

En síntesis, el concepto de competencia es indisociable de la noción de desarrollo 

(Levi-Leboyer, 1997:39). No debemos olvidar que como resultante de dicho proceso 

de adquisición igualmente se incrementa el campo de las capacidades entrando en un 

bucle continuo que va desde las capacidades a las competencias y de éstas a las 

capacidades, iniciando de nuevo el ciclo potenciador en ambas direcciones, en un 

continuum inagotable (“espiral centrífuga y ascendente” en palabras de Fernández, 

1997:33). 
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EL CONTEXTO, por último, pues, es clave en la definición. Si no hay más 

competencia que aquella que se pone en acción, la competencia no puede entenderse 

tampoco al margen del contexto particular donde se pone en juego. Es decir, no 

puede separarse de las condiciones específicas en las que se evidencia. Este hecho se 

pone de manifiesto en un buen grupo de definiciones (FEU, 1984; Prescott, 1985; 

MSC, 1985; NVCQ. 1985; Jessup, 1991; Gilbert y Parlier, 1992; Bunk, 1994; Levy-

Leboyer, 1997; Le Boterf, 1997; Ginisty, 1997). 

Estamos apuntando que en la dirección del análisis y solución de problemas en un 

contexto particular en el que a partir de dicho análisis ( y para el mismo) se 

movilizan pertinentemente todos los recursos (saberes) que dispone el individuo para 

resolver eficazmente el problema dado. 

Pero ello no quiere decir necesariamente que cada contexto exige una competencia 

particular, con lo cual podríamos llegar al infinito interminable de competencias, sino 

que la propia situación demanda una respuesta contextualizada. Es decir, de los 

recursos disponibles del individuo, en una acción combinatoria de los mismos, se 
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puede, gracias a la flexibilidad y adaptabilidad (también como competencias) obtener 

la solución o respuesta idónea para dicha situación. 

Este nuevo enfoque es el que justifica el acercamiento a nuestro objeto de estudio en 

torno a competencias genéricas y competencias específicas, siendo las primeras 

transversales y susceptibles de aplicarse en situaciones variadas, permitiendo pasar 

de unos contexto a otros; mientras que las segundas serían más restringidas por su 

utilidad. 

Ni que decir tiene que esta conceptualización permite simplificar las cosas desde la 

óptica de la formación, por cuanto, la misma, sobre todo desde planteamientos de 

formación inicial puede acometer las genéricas, con una visión o proyección poli 

funcional; mientras que el centro de atención de la formación continuada puede ser 

doble: a) desarrollo de las competencias específicas, y b) incrementodesarrollo de las 

competencias genéricas. 

Tipología de las competencias 

Acabamos de conceptualizar las competencias como el conjunto de conocimientos, 

procedimientos y actitudes combinados, coordinados e integrados en la acción 

adquirido a través de la experiencia (formativa y no formativa -profesional-) que 

permite al individuo resolver problemas específicos de forma autónoma y flexible en 

contextos singulares. Esto quiere decir que en dicho concepto, sobre todo a partir de 

la propia acción y del contexto, las competencias van más allá de la mera 

especialización técnica para incluir dimensiones relacionales y sociopolíticas. Dicho 
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de otra forma, el comportamiento técnico y metodológico ha de completarse con 

comportamiento personal y social. La consecuencia también afecta al ámbito de las 

capacidades en las que habrá de incidirse, apostando en la línea de la cooperación y 

participación en la organización. 

Esta asunción, en la línea de Bunk (1994), nos lleva a considerar una tipología de las 

competencias profesionales en torno a competencia técnica, competencia 

metodológica, competencia social y competencia participativa, cuya resultante final 

integrada nos lleva a la competencia de acción, que como tal es indivisible. 

En este sentido, siguiendo con el referido autor, cabe destacar que: 

 “Posee COMPETENCIA TÉCNICA aquel que domina como experto las 

tareas y contenidos de su ámbito de trabajo, y los conocimientos y destrezas 

necesarios para ello. 

 Posee COMPETENCIA METODOLÓGICA aquel que sabe reaccionar 

aplicando el procedimiento adecuado a las tareas encomendadas y a las 

irregularidades que se presenten, que encuentra de forma independiente vías 

de solución y que transfiere adecuadamente las experiencias adquiridas a 

otros problemas de trabajo. 

 Posee COMPETENCIA SOCIAL aquel que sabe colaborar con otras 

personas de forma comunicativa y constructiva, y muestra un 

comportamiento orientado al grupo y un entendimiento interpersonal. 
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 Posee COMPETENCIA PARTICIPATIVA aquel que sabe participar en la 

organización de su puesto de trabajo y también de su entorno de trabajo, es 

capaz de organizar y decidir, y está dispuesto a aceptar responsabilidades. 

Los contenidos específicos de cada una de dichas competencias figuran en la tabla 

siguiente: 

 

Desde otro óptica, como acontece en los estudios realizados en los países de lengua 

inglesa, también podemos acotar o tipificar las competencias en torno a 

competencias genéricas y competencias específicas (Levi Leboyer, 1997). Las 

primeras poseerían mayor nivel de transferibilidad de unas profesiones a otras, 

mientras que las segundas serían propias de una profesión. Es decir, estarían 

constituidas por capacidades comunes de varias o todo un conjunto de profesiones o 

por capacidades monográficas de una de ellas. Esto ha propiciado en alguna ocasión 

la búsqueda de macrocompetencias o competencias universales frentes a listados más 

específicos y genuinos de una profesión. 
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El problema de late en el fondo, aunque simple, no es de fácil solución, sobre todo 

por sus implicaciones formativas. Nos estamos refiriendo a la especialización frente 

a la polivalencia o polifuncionalidad de la capacitación. Hoy día se apunta más en 

torno a lo segundo como consecuencia de la rápida evolución técnica y económica, 

de manera que no se envejezca tan rápidamente o no se envejezca en absoluto. La 

consecuencia es obvia, la formación de base ha de apostar más por las competencias 

genéricas, mientras que la formación continuada estaría más en consonancia con las 

competencias específicas, como ya aludimos en un lugar precedente. 

Si contrastamos ambas tipologías, podemos constatar que la competencia técnica se 

correspondería mejor con las competencias específicas, mientras que la competencia 

social y la participativa se corresponderían mejor con el ámbito de las competencias 

genéricas, quedando a caballo entre ambas la competencia metodológica. 

 

Competencias profesionales del docente de hoy 

La Asociación internacional para la Tecnología en la educación (ISTE), de Estados 

Unidos que es la organización profesional (sin ánimo de lucro) más grande en el 

mundo, dedicada a apoyar a los educadores en el uso de la computadora, ha 

elaborado un conjunto de habilidadesd y nociones básicas como COMPETENCIAS 

BASICAS para los programas de formación de Docentes, estas son las siguientes: 

 Demostrar la capacidad para manejar un sistema informático con el fin de 

utilizar bien el software 
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 Evaluar y utilizar el computador y la tecnología asociada a él para apoyar el 

proceso educativo 

 Aplicar los principios educativos actuales, las investigaciones y los ejercicios 

de evaluación adecuados al uso informático y las tecnologías asociadas a él. 

 Explorar evaluar y utilizar el material informático/tecnológico, incluidas las 

aplicaciones, el software educativo y la documentación asociada. 

 Demostrar conocimiento de los usos de la computadora para la resolución de 

problemas, recolección de datos, gestión de la información, comunicaciones, 

presentación de trabajos y toma de decisiones. 

 Diseñar y desarrollar actividades de aprendizaje que integren la informática y 

la tecnología para estrategias de grupos de alumnos y para diversas 

pobleciones de estudiantes 

 Evaluar, seleccionar e integrar la enseñanza mediante la 

informática/tecnología en el currículo del área temática y/o nivel educativo. 

 Demostrar conocimiento del uso de lo multimedia, hipermedia y las 

telecomunicaciones para favorecer la enseñanza. 

 Demostrar habilidad en el empleo de herramientas de productividad para uso 

personal y profesional, incluidos el procesador de texto, la base de datos, la 

hoja de cálculo y las utilidades de impresión y gráficos 

 Demostrar conocimientos de los problemas de equidad, éticos, legales y 

humanos, relacionados con el uso de la informatica y la tecnología, en cuanto 

este se relaciona con la sociedad y contribuye a conformar el 

comportamiento. 
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 Identificar los recursos para mantenerse al día en aplicaciones informáticas y 

tecnologías afines en el campo educativo. 

 Utilizar las tecnologías informáticas para acceder a información que 

incremente la productividad personal y profesional. 

 Aplicar los computadores y tecnologías afines para favorecer las nuevas 

funciones del educando y el educador. 

3.6.  DESEMPEÑO DOCENTE 

Bloom llega a la conclusión después de sus investigaciones y del análisis de las 

investigaciones anteriores, de que  lo esencial en la eficiencia docente, no es el tipo 

de maestro, sino el tipo de enseñanza que se imparte, y que lo importante para el 

buen rendimiento escolar es el ambiente de aprendizaje que reina en el aula. Estas 

observaciones están respaldadas por la investigación de la interacción entre maestro 

y estudiante dentro del aula, consideradas por Dunkin y Biddle, Majoribanks y 

Rosenshine (desde 1974). 

 

Con todo esto, la eficiencia del desempeño docente queda definida en relación al tipo 

de enseñanza y al ambiente de aprendizaje que utilice. En esta definición está 

implícita la idea de que todo estudiante puede hacer un buen aprendizaje siempre que 

la enseñanza que se le imparta sea de óptima calidad para su caso en particular. 

 

Esto nos hace orientarnos hacia la enseñanza que considera en particular las 

características personales del alumno y que se realiza desde una personalización de 

estilo. 
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Si observamos un tutor sobresaliente en momentos en que trata de enseñar algo a su 

único alumno, podremos fácilmente enfocar nuestra atención sobe la manera como 

aquél dirige el aprendizaje, más bien que sobre la manera como dirige al alumno. 

Observemos por ejemplo, la manera como la manera como un tutor enseña a tocar un 

instrumento musical o a lanzar una bola de servicio en un partido de tenis,  o 

conceptos como el de la gravedad o las propiedades conmutativas en álgebra y hasta 

un hábito de trabajo como el de la precisión en las mediciones o la exactitud en los 

cómputos. Tomemos como ejemplo para describir lo que ocurre en un caso ideal 

entre tutor y estudiante, el caso en que aquél le enseña a éste la manera de lanzar una 

bola de servicio en tenis. Este es un ejemplo sencillo ya que las actuaciones tanto del 

tutor como la del estudiante pueden observarse fácilmente. 

Es necesario precisar que el profesor o profesora ya no es únicamente   el  servidor 

de un Estado-Nación que educa a unos y deja  fuera a otros. 2Su  trabajo  se dirige a 

una sociedad crecientemente diversa y plural, que demanda para todos sus jóvenes un 

tipo de educación que los prepare, no sólo para su participación ciudadana, sino 

también para su participación productiva.  Las  recientes  movilizaciones  

estudiantiles  a  nivel  secundario  en  Chile  han interrogado a la sociedad respecto 

de la calidad y equidad con que la misma sociedad esta asumiendo  esa  ineludible  

tarea.  Considerando  lo  anterior,  las  funciones  del  docente  se desafían y 

complejizan a medida que aumenta la cobertura de la educación, como también las 

necesidades sociales que se plantean al sistema educativo.   

                                                           
2 Baeza, J., Pérez, M. y Reyes, L. (2006):  “Estándares de Desempeño Docente”, Ediciones Universidad 
Católica Silva Henríquez. 
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Maureen Priestley en su libro Pensamiento Crítico expone como atributos de un 

maestro eficiente, que dedicará el tiempo necesario para estructurar y organizar el 

salón de modo que facilite el aprendizaje y el ejercicio del pensamiento crítico. Este 

maestro señalará reglas y proporcionará orientación sobre la forma en que los 

alumnos utilizarán los materiales, cómo han de entrar y salir del salón, cómo deben 

respetarse entre ellos y cuáles serán los materiales que necesitarán para llevar a cabo 

las tareas asignadas. Asimismo, se les da a conocer que a pesar de que las respuestas 

literales tienen un lugar en el aprendizaje, se espera que ellos apliquen la información 

a los niveles inferencia les y críticos. El maestro tendrá cuidado para evitar caer en la 

rutina tradicional, en la cual suele darse a los alumnos la información de tal forma 

que éstos se limitan a ser oyentes pasivos, mientras el maestro no deja de hablar en 

lugar de enseñarles efectivamente algo. 

Los Estándares de Evaluación de Desempeño en Educación 

Antes de entrar a revisar brevemente los Estándares de Desempeño, es interesante 

constatar que en Educación, el término “estándar” significa distintas cosas para 

diferentes personas. 

Algunas veces, por una falta de precisión se cree tener estándares cuando lo que en 

realidad se tiene son estímulos o confusas afirmaciones sobre aspiraciones 

prácticamente inmensurables. En otras ocasiones, se usan términos como 

“estándares”, “resultados” y “metas” alternativamente, sin definir ningún significado 

en particular. 
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El término estándar tiene tres usos comunes4, cada uno con un propósito y 

significado distinto. Estos son: 

 3Estándares de contenido (o estándares curriculares). Estos estándares 

describen lo que los Docentes debieran enseñar y lo que se espera que los 

estudiantes aprendan. Ellos proporcionan descripciones claras y específicas 

de las destrezas y conocimientos que  debieran enseñarse a los estudiantes. 

Todos los involucrados en el proceso debieran tener fácil acceso a un 

programa con estándares de contenido, de tal modo que las expectativas sean 

bien comprendidas. Un estándar de contenido debiera, además, ser medible 

para que los estudiantes puedan demostrar su dominio de destrezas o 

conocimientos. 

 Estándares de desempeño escolar. Los estándares de desempeño definen 

grados de dominio o niveles de logro. Los estándares de desempeño 

describen qué clase de desempeño representa un logro inadecuado, aceptable, 

o sobresaliente. Los estándares de desempeño bien diseñados indican tanto la 

naturaleza de las evidencias (tales como un ensayo, una prueba matemática, 

un experimento científico, un proyecto, un examen, o una combinación de 

éstos) requeridas para demostrar que los estudiantes han dominado el material 

estipulado por los estándares de contenido, como la calidad del desempeño 

del estudiante (es decir, una especie de sistema de calificaciones). 

                                                           
3 PREAL Desarrollo de Estándares nacionales y evaluaciones: tras la meta de mejor educación para 
todos, Marzo 1999 en www.preal.cl 
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 Los Estándares de oportunidad para aprender, o transferencia escolar 

definen la disponibilidad de programas, el personal, y otros recursos que la 

institución proporciona para que los estudiantes puedan ser capaces de 

satisfacer estándares de contenido y de desempeño desafiantes. 

Estos tres tipos de estándares están interrelacionados. No tiene sentido contar con 

estándares de contenido sin estándares de desempeño. Los estándares de contenido 

definen qué debe ser enseñado y aprendido; los estándares de desempeño describen 

cuán bien ha sido aprendido. Sin estándares de contenido y de desempeño, no hay 

forma de determinar objetivamente si el despliegue de recursos ha sido efectivo. 

La formación del docente debe responder a un perfil y a unas funciones que destaque 

que no sólo se base en la transmisión del conocimiento sino también en orientar al 

estudiante hacia al aprender a aprender, al análisis, crítica y creatividad constante que 

les permita ser emprendedores,  y además, debe involucrarse en los procesos de 

investigación. 

Con relación a la formación docente se deben agregar otras características propias de 

esta modalidad educativa.  Al llevar a cabo la ejecución de un proyecto de educación 

a distancia, que incluya los nuevos adelantos tecnológicos, se requiere de la 

formación del recurso humano para tal fin ya que la concepción del desarrollo de esta  

modalidad educativa involucra cambios del modelo tradicional al nuevo modelo. 
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Hoy se aprecia un cierto consenso en la idea de que el fracaso o el éxito de todo 

sistema educativo dependen fundamentalmente de la calidad del desempeño de sus 

docentes. 

Competencias del Desempeño Docente sobre TIC’s 

 

A continuación se describen estos ejes de formación junto con las competencias 

generales, específicas y los indicadores del desempeño idóneo correspondiente a 

cada uno de ellos. 

Eje de Formación Pedagógica 

 Competencia Pedagógica General.  Resuelve problemas didácticos relacionados con 

la planificación y desarrollo de la docencia para crear y administrar experiencias de 

aprendizaje a distancia. 

      Competencias Pedagógicas Específicas. 

1. Planifica la instrucción de cursos a distancia siguiendo un modelo de diseño 

instruccional. 

2. Elabora materiales didácticos para la educación a distancia. 

3. Evalúa aprendizajes a distancia 

4. Potencia como tutor el aprendizaje independiente de sus estudiantes. 

5. Promueve la interacción didáctica mediada por tecnologías. 

Indicadores de Desempeño Idóneo 

      Saber Conocer 

 Maneja el concepto de diseño instruccional para la planificación de sus 
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cursos. 

 Conoce al menos un modelo de diseño instruccional aplicable a la educación 

a distancia. 

 Distingue pautas para la elaboración de materiales didácticos. 

 Diferencia estrategias para la evaluación de aprendizajes  

 Diferencia medios para la comunicación bidireccional sincrónica y 

asincrónica. 

 Describe condiciones para la planificación de la instrucción a distancia. 

 Explica teorías básicas de la educación a distancia. 

 Identifica diferencias entre la educación presencial y la educación a distancia. 

 Explica principios para una buena práctica de pedagogía interactiva a distan-

cia. 

 Comprende los fundamentos, enfoques, teorías y metodologías de la ense-

ñanza y aprendizaje a distancia. 

       Saber Hacer 

 Planifica la entrega de instrucción a distancia conforme a un modelo de 

diseño instruccional. 

 Motiva y guía a sus estudiantes. 

 Diseña experiencias de aprendizaje que demandan la participación activa de 

los estudiantes, y los convierte en protagonistas de su propio proceso de 

formación. 

 Diseña materiales de instrucción, tales como Guías y Unidades Didácticas. 

 Facilita la interacción didáctica a través de actividades interactivas, foros o 
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Chats, debidamente seleccionadas para el logro de los objetivos propuestos. 

 Diseña estrategias de evaluación acordes con la modalidad a distancia. 

 Genera actividades que fomentan el trabajo cooperativo y la organización de 

comunidades de aprendizaje en red. 

 Adapta materiales didácticos tradicionales para la educación a distancia. 

 Aplica nuevos conocimientos derivados de investigaciones recientes sobre 

enseñanza y aprendizaje a distancia con soporte tecnológico digital. 

       Saber Ser 

 Demuestra una actitud favorable para el ejercicio de la docencia a distancia. 

 Participa en redes o comunidades de aprendizaje con actitud favorable para el 

trabajo cooperativo. 

 Cumple puntualmente con la entrega de materiales instruccionales para sus 

estudiantes. 

 Muestra respeto y tolerancia por opiniones que le son adversas en foros de 

discusión o sesiones de Chat con sus estudiantes. 

 Mantiene un trato amigable y respetuoso con sus estudiantes. 

 Cumple puntualmente con la asignación de calificaciones sobre el desempeño 

estudiantil. 

 Mantiene relaciones de intercambio profesional con colegas del sistema de 

educación a distancia de la institución. 

 Toma decisiones para fomentar el desempeño ético de los estudiantes. 

Eje de Formación Tecnológica 

 

     Competencia Tecnológica General. Maneja las tecnologías de la información y la 
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comunicación con base en los requerimientos del contexto de la educación a 

distancia, potenciando la interacción, entrega de recursos y actividades de sus 

estudiantes. 

     Competencias Tecnológicas Específicas. 

1. Gestiona la plataforma tecnológica para el aprendizaje a distancia. 

2. Maneja medios para la comunicación electrónica bidireccional. 

3. Usa programas informáticos adecuados para la gestión docente. 

     Indicadores de Desempeño Idóneo 

       Saber Conocer 

 Conoce el entorno virtual de aprendizaje de la institución, y sus elementos 

básicos para la entrega efectiva de instrucción a distancia. 

 Maneja el computador a nivel de usuario, procesando información en 

programas básicos, tales como procesador de textos, hojas de cálculo, 

manejador de presentaciones. 

 Maneja medios electrónicos de comunicación masiva: Internet, correo 

electrónico, foros de discusión, mensajería instantánea. 

 Maneja aplicaciones o programas computacionales especialmente adecuados 

para el desarrollo e instrucción de sus cursos a distancia. 

       Saber Hacer 

 Utiliza los medios de la plataforma tecnológica de la institución para generar 

actividades que requieren la participación activa de los estudiantes. 

 Selecciona y planifica el uso adecuado de recursos tecnológicos para la 



224 

entrega de instrucción a distancia. 

 Planifica actividades para el aprovechamiento del potencial interactivo del 

entorno virtual de aprendizaje de la institución. 

 Planifica el uso de recursos tecnológicos dentro del contexto de la mediación 

didáctica del aprendizaje. 

 Utiliza la tecnología para apoyar actividades centradas en el alumno. 

 Aplica la tecnología para desarrollar habilidades cognitivas de orden superior 

en los alumnos. 

 Utiliza la tecnología para fomentar el trabajo cooperativo en red con 

comunidades de aprendizaje de otras instituciones o países. 

 Utiliza la tecnología para aumentar su productividad y capacidad de 

investigación profesional. 

       Saber Ser 

 Participa en redes o comunidades de aprendizaje con actitud favorable para el 

trabajo cooperativo. 

 Mantiene un trato amigable y respetuoso con sus estudiantes a través de los 

medios tecnológicos. 

 Mantiene relaciones de intercambio profesional con colegas del sistema de 

educación a distancia de la institución a través de los medios tecnológicos. 

 Expresa con respeto sus actitudes hacia el uso de determinados recursos 

tecnológicos. 

 Califica con honestidad el rendimiento y efectividad de la plataforma 

tecnológica de la institución. 
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 Formula respetuosamente sus opiniones sobre el servicio de asistencia técnica 

de la institución. 

 Toma decisiones para fomentar el desempeño ético de los estudiantes en 

cuanto al uso de los recursos tecnológicos. 

Funciones de la evaluación del Desempeño Docente 

Se hace necesario precisar cuáles funciones debiera cumplir un proceso de 

evaluación del desempeño docente en las áreas mencionadas, puesto que una óptima 

evaluación debe cumplir varias funciones; las cuales se mencionan a continuación: 

 Función de diagnostico: La evaluación del desempeño del maestro debe 

hacerse en un tiempo determinado, y establecerse en síntesis sus principales 

aciertos y desaciertos, de tal modo que le sirva de guía a los directivos y 

mismo docente de guía para la derivación de acciones de capacitación 

superación, que le puedan coayudar en la erradicación de sus imperfecciones. 

 Función Instructiva: El proceso de evaluación en sí mismo, debe generar una 

síntesis de los indicadores del desempeño del maestro, por lo cual, los actores 

involucrados en tal proceso, se instruyen, aprenden del mismo y a la vez 

incorporan una nueva experiencias de aprendizaje laborar. 

 Función Educativa: Existe una estrecha relación entre los resultados de la 

evaluación docente y las motivaciones y actitudes de los maestros. A partir de 

que el maestro sepa con certeza cómo es percibido su trabajo por los padres, 

compañeros, alumnos y directivos del centro escolar, puede trazarse una 

estrategia para eliminar las insuficiencias o debilidades. 
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 Función Desarrolladora: Esta función se cumple cuando se desarrolla la 

madurez del evaluado como resultado del proceso evaluativo.  

Cuando el docente se vuelve capaz de auto evaluar de manera crítica y permanente 

su desempeño y no tiene temor de sus errores, sino que aprende de ellos. 

Puede ejercer de manera más conciente su función, lo cual le permite conocer y 

entender mucho mejor sus limitaciones. Es partir de ahí que surge una necesidad de 

auto -perfeccionamiento. 
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RELACION ENTRE EL DESEMPEÑO DOCENTE Y LAS TIC’s 

 

Esencialmente, la mejora aplicable en el desempeño del docente irá directamente 

relacionada con el espacio y tiempo efectivo del Docente en su tarea dentro del 

proceso Enseñanza-Aprendizaje por cuanto parte del tiempo que antes se dedicaba a 

la clase, se invertirá en un mejor diseño curricular e investigación.  

 

Según las IV Jornadas Iberoamericanas de Cooperación Educativa sobre Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (2008), es relevante ajustar esta relación de 

acuerdo a la detección de las necesidades respecto a tres grupos de competencias, en 

función del perfil docente deseable en cada nivel o etapa educativa, y en función del 

desempeño docente: 

 

 Competencias de uso básico de herramientas TIC. 

 Competencias básicas tecnológicas de uso pedagógico (apropiación 

profesional). 

 Competencias de uso avanzado de herramientas TIC para integración 

curricular. 

Estas competencias dentro de la práctica y desempeño profesional docente le 

permitirán mantenerse integrado en la Sociedad del Conocimiento y facilitar que sus 

estudiantes lo 

hagan, deben apropiarse de un saber hacer con las tecnologías de la información y la 
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comunicación para acompañar procesos pedagógicos, relacionales y 

comunicacionales 

como de gestión y de desarrollo personal y social. 

 

El resultado integrará los estándares aplicables en cuanto a: formación inicial (perfil 

de egreso), en el proceso, en la evaluación de desempeño docente (integrando 

competencias TICs), la política de incentivos (premio al profesor) y la acreditación 

en la mejora continua en la calidad de la educación. 
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HIPÓTESIS 

La utilización de las Tecnologías de la información y las comunicaciones mejora 

el desempeño de los docentes de la Unidad Educativa “San Felipe Neri”. 

3.7.  VARIABLES 

Operacionalización Conceptual 

 

Variable Tipo Concepto 

Utilización de las 

Tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones TIC 

Independiente Nivel cuantitativo luego de determinar 

el grado de conocimiento de parte de 

los docentes 

Desempeño Docente Dependiente Identificación del grado de 

conocimiento obtenido por los 

docentes luego de aplicar la propuesta 

de Capacitación. 

 

Operacionalización Metodológica 

 

Variable Indicador Técnica 

Utilización de 

las Tecnologías 

 Parámetros Analizados en el 

trabajo de campo (aplicación de 

 Análisis Comparativo por 

niveles: 
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de la 

información y 

las 

comunicaciones 

TIC 

encuestas) 

 Características en común 

identificadas en los docentes 

 Lineamientos para un plan de 

Capacitación.  

o Funcionalidad 

o Capacitación 

o Utilización 

 

Desempeño 

Docente 

 Nivel Actual de Conocimiento 

de las Principales Herramientas 

 Nivel de Planteamiento de 

Contenidos 

 Nivel de la Utilización de las 

Principales Herramientas luego 

de la Aplicación de la 

Capacitación. 

 Seguimiento y Revisión del 

proceso 

 Evaluación de Contenidos 

respecto a la Metodología  

 Análisis de aprendizajes a 

través de encuesta de 

resultados. 
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4. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLE CONCEPTO CATEGORIAS INDICADORES INDICES INSTRUMENTOS 

UTILIZACIÓN DE 

LAS 

TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN 

Y LAS 

COMUNICACIONES 

TIC  

Uso de los 

Medios o 

recursos 

especializados 

que favorecen 

el proceso de 

enseñanza 

Capacitación  Formación recibida 

 

Autodidacta 

Cursos particulares 

Cursos institucionales 

Sin formación 

Encuesta 
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VARIABLE CONCEPTO CATEGORIAS INDICADORES INDICES INSTRUMENTOS 

 aprendizaje y 

ayudan a 

mejorar su 

calidad 

Que tipo de 

formación en TIC’s 

necesita 

preferentemente 

Ninguna 

Técnica 

Ofimática 

Telemática 

Multimedia 

Infopedagogica 

Encuesta 
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VARIABLE CONCEPTO CATEGORIAS INDICADORES INDICES INSTRUMENTOS 

 Conocimientos  Informática básica Nociones básicas 

Funciones básicas del SO 

Procesador de texto 

Hoja de cálculo 

Base de datos 

Diseño de presentaciones 

Uso del escáner 

Edición gráfica 

Lectura óptica de 

caracteres 

Edición de vídeo 

Grabación de sonido 

Encuesta 
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VARIABLE CONCEPTO CATEGORIAS INDICADORES INDICES INSTRUMENTOS 

 Internet Nociones de redes de área 

local 

Navegación Web 

Búsqueda de información 

Transferencia de archivos 

Creación de páginas web. 

Listas, foros de discusión 

y Chat 

Videoconferencias 

Proyectos telemáticos 

Encuesta 
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VARIABLE CONCEPTO CATEGORIAS INDICADORES INDICES INSTRUMENTOS 

 Infraestructura Adecuada para el 

uso de las TIC’s 

Si  

No 

(referente a los 

requerimientos Hardware, 

Software y Humano – 

incluida la respectiva 

capacitación) 

Observacion, 

Encuesta 
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VARIABLE CONCEPTO CATEGORIAS INDICADORES INDICES INSTRUMENTOS 

 Disponibilidad para 

el uso de las TIC’s 

Si 

No 

(referente a disponibildad 

para el uso de las aulas 

audiovisuales y 

laboratorios con el 

material de contenidos 

adecuado) 

Observacion, 

Encuesta 
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VARIABLE CONCEPTO CATEGORIAS INDICADORES INDICES INSTRUMENTOS 

EL DESEMPEÑO 

DOCENTE 

Conocer 

métodos y 

lenguajes para 

guiar, orientar, 

motivar y 

facilitar el 

aprendizaje de 

los alumnos 

con apoyo de 

las TIC’s 

Utilización de 

las TIC’s 

Uso del Internet Información (Criterios de 

Búsqueda y 

discernimiento de 

resultados) 

Manejo del  correo 

electrónico 

Acceso y uso del Chat 

Correcto uso de Foros de 

Discusión 

Actividades relacionadas 

de la Asignatura 

Encuesta 

 Recursos de 

elaboración propia 

Módulos 

Presentaciones 

Programas 

Guías de estudio, 

Encuesta 
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VARIABLE CONCEPTO CATEGORIAS INDICADORES INDICES INSTRUMENTOS 

 Utiliza el correo 

electrónico 

Si 

No 

Encuesta 

 Participa en un 

proyecto TIC 

Si 

No 

Encuesta 

 Actitud de los 

docentes frente 

a las TIC’s 

Opinión del uso de 

las TIC’s en el 

proceso de 

aprendizaje 

Se trata de un medio más 

Es un recurso interesante 

No tengo claro el papel de 

las TIC en educación 

Observación, 

Encuesta 

 Interés en utilizar 

las TIC en la 

actividad docente 

habitual 

Muy interesado 

Interesado 

Poco interesado 

Nada interesado. 

Encuesta 
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VARIABLE CONCEPTO CATEGORIAS INDICADORES INDICES INSTRUMENTOS 

 Que tipo de 

formación te parece 

más interesante 

Cursos a distancia a 

través del Internet 

Cursos presenciales 

Mixta 

Encuesta 

 Deseo de formación Si 

No 

Entrevista 

 Aspectos negativos 

en el uso de las 

TIC’s 

 Encuesta 

 Aspectos Positivos 

en el uso de las 

TIC’s 

 Encuesta 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA OBJETIVO MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

 

¿De qué manera 

contribuirá en el 

mejoramiento del 

desempeño docente la 

utilización de las 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones 

(TIC’s) en la Unidad 

Educativa “San Felipe 

 

 Diagnosticar la 

infraestructura 

tecnológica con la que 

cuenta la Unidad 

Educativa “San Felipe 

Neri” para la utilización 

de las Tecnologías de la 

información y 

Comunicaciones en el 

proceso docente. 

 

 Teoría de los 

Sistemas 

 Las Tecnologías 

de la Información 

y Comunicación 

 El Educador en la 

Sociedad del 

Siglo XXI 

 El Docente ante la 

Sociedad de la 

 

La utilización de las 

Tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones mejora 

el desempeño de los 

docentes de la Unidad 

Educativa “San Felipe 

Neri”. 

 

 

 

 

 Inductiva - Deductiva 

 Análisis Comparativo 

por niveles 

 Procesar y Registrar 

Información. 

 Seguimiento y 

Revisión del proceso 

 Análisis de 
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PROBLEMA OBJETIVO MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

Neri” durante el 

periodo 2008 – 2010? 

 

 Determinar el grado de 

conocimiento sobre la 

utilización de las 

Tecnologías de la 

Información y las 

comunicaciones como 

técnica para el 

mejoramiento del 

desempeño docente. 

 Diseñar una propuesta de 

Capacitación y 

Culturización Docente 

para la inserción de las 

Tecnologías de la 

Información    

 

 Competencias 

 Desempeño 

Docente 

 Competencias del 

Desempeño 

Docente sobre 

TIC’s 

 

 

aprendizajes a través 

de encuesta de 

resultados. 
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PROBLEMA OBJETIVO MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

Información y 

Comunicaciones en el 

proceso docente. 
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5. METODOLOGÍA 

 

Tipo de Investigación 

 

La presente investigación es no experimental, es decir se investigará el fenómeno tal 

cual se presenta en la realidad, para ello se investigará sobre el accionar de los 

docentes durante el periodo propuesto, para establecer el grado de utilización de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación y proponer estrategias que 

generen el cambio. 

 

Universo y muestra 

El universo para esta investigación son los docentes, autoridades, estudiantes y 

padres de Familia de la Sección Secundaria de la  Unidad Educativa “San Felipe 

Neri”. 

 Autoridades: ( 3 ) Rector, Director Académico, Directora Sección Básica 

inicial 

 Docentes: (53) Colegio y (32) Sección Básica inicial, 88 en Total 

 

Para la investigación se utilizará el universo en lo que respecta a los docentes y 

autoridades 

La institución cuenta con 1600 estudiantes repartidos en los dos niveles de 

educación: Sección Primaria (Educación  Básica) y el Bachillerato, entonces el 

tamaño de la muestra será: 
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Donde 

 n = tamaño de la muestra 

 N = tamaño del universo 

 p = probabilidad de ocurrencia, se ha tomado 0.5 

 q = 1 – p 

 ME = margen de error o precisión admisible con que se toma la muestra, se 

ha tomado el más usual 0.05 

 NC = nivel de confianza o exactitud con que se generaliza los resultados a la 

población, se ha tomado igualmente el más usual 1,96 que corresponde al 

95% de confianza. 

 

La muestra se tomará de manera aleatoria seleccionando 12 estudiantes de cada uno 

de los 24 niveles donde se encuentra la población. 
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Técnica de Recolección de datos 

 

Para la recolección de datos se utilizarán los siguientes instrumentos: Entrevistas 

dirigidas a las autoridades para indagar el apoyo que estas brindan para el 

aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, 

Encuestas dirigidas a docentes y estudiantes para evidenciar y contrastar el grado de 

utilización de las tecnologías de la información y comunicación 

Plan de procesamiento y análisis 

Para el procesamiento y análisis de los datos se procederá de la siguiente manera: 

 Tabulación de los datos mediante la utilización de paquetes informáticos. 

 Demostración de la hipótesis mediante la utilización de estadística inferencial 

(chi cuadrado). 

 

6. RECURSOS 

RECURSO CANTIDAD V. UNITARIO SUBTOTAL 

    

Equipos a Utilizar * * * 

Uso de Internet 360 0.50 180 

Papelería 4000 hojas 0.015 60.00 

Cd´s / DVD’s 10 0.70 7.00 

Flash USB 2  10.00 20.00 

Cartuchos de tinta negra 2 36.00 72.00 
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Cartuchos de tinta color 1 40.00 40.00 

Tonner para Impresora láser 2 75.00 150.00 

Honorarios de consultores (externos) 1 100.00 100.00 

Bibliografía 2 (aprox.) 40.00 80.00 

Imprevistos y Otros   100.00 

TOTAL ESTIMADO:  USD 809.00 

 

 Facilidad de trabajar con equipos de la Institución (Computadores e 

Infraestructura de los 3 laboratorios descritos en el escenario y Situación 

Actual. 
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7. CRONOGRAMA (tentativo) 

Proc Tarea Comienzo Fin 

1   Recopilación de recursos e información. 04-may-2009 11-may-2009 

2 

Estudio de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones aplicadas a la 

Educación 

11-may-2009 18-may-2009 

3 

Planteamiento de la Propuesta de 

utilización de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en el 

mejoramiento del desempeño docente 

15-may-2009 30-may-2009 

 

Aplicación de la Propuesta de utilización 

de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en el mejoramiento del 

desempeño docente 

27-may-2009 19-jun-2009 

4 

Supervisión, Revisión, Pruebas y 

Evaluación a Docentes y Alumnos 

19-jun-2009 11-jul-2009 

5 

Validación e Interpretación de los 

resultados. 

13-jul-2009 27-jul-2009 

6 

Integración de la documentación para el 

informe final Revisión del informe 

 

Sustentación de la tesis 

27-jul-2009 28-ago-2009 
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8. INVESTIGACION DE CAMPO 

 

Se plantean realizar las siguientes encuestas para analizar posteriormente los 

resultados. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SEÑORES DOCENTES (AS): 

Distinguido maestr@ la presente encuesta tiene por objetivo recabar información 

relevante para determinar la utilización de las nuevas tecnologías de la Información y 

Comunicación en el desempeño de los docentes de la Unidad Educativa “SAN 

FELIPE NERI” de la ciudad de Riobamba en procura de mejorar la calidad de la 

educación. Por lo tanto aspiramos que vuestras respuestas sean veraces y objetivas. 

Por favor marque con una X la alternativa que más crea conveniente. 

 

1. La conocimiento informático que posee es: 

ALTA (profesional en informática o afines)   (   ) 

MEDIA (manejo de varios programas poco comunes) (   ) 

BAJA (manejo de programas básicos)   (   ) 

NO POSEE       (   ) 

2. Ha recibido capacitación para incrementar su cultura informática  SI (   )  NO (   

) 

3. Si ha recibido capacitación indique si esta ha sido: PARTICULAR ( ) 

INSTITUCIONAL (   ) 

4. Ha recibido capacitación para utilizar las tecnologías de la información y 

Comunicación NTIC en los procesos de enseñanza aprendizaje: SI (   )  NO (   ) 
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5. Si ha recibido capacitación indique si esta ha sido: PARTICULAR ( ) 

INSTITUCIONAL (   ) 

6. Posee la institución infraestructura necesaria para la utilización de estas nuevas 

tecnologías en el desempeño docente SI (   )  NO (   ) 

 

Marque  4 (Siempre) 3 (Casi siempre) 2 (A veces) 1 (Nunca) 

 

INTERROGANTES 4 3 2 1 

7. Utiliza recursos multimedios para sus clases 

 

    

8. Utiliza la internet como una fuente de consulta para la 

preparación de sus clases. 

    

9. Ha indicado a sus estudiantes la forma de consultar en 

la internet, cuando envía consultas. 

    

10. Promueve proyectos en los que el estudiante utilice 

nuevas tecnologías de la Información y comunicación. 

    

11. Desarrolla material didáctico utilizando las nuevas 

tecnologías de la Información y comunicación 

    

 

12. Desearía recibir formación en el manejo de las NTIC  SI (   )  NO (   ) 

13. Si la respuesta es negativa indique las razones: 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS(AS) SEÑORES(ITAS) ESTUDIANTES: 

 

Distinguido Estudiante la presente encuesta tiene por objetivo recabar información 

relevante para determinar la utilización de las nuevas tecnologías de la Información y 

Comunicación en el desempeño de los docentes de la Unidad Educativa “SAN 

FELIPE NERI” de la ciudad de Riobamba en procura de mejorar la calidad de la 

educación. Por lo tanto aspiramos que vuestras respuestas sean veraces y objetivas. 

Por favor marque con una X la alternativa que más crea conveniente. 

 

Marque  4 (Siempre) 3 (Casi siempre) 2 (A veces) 1 (Nunca) 

 

INTERROGANTES 4 3 2 1 

1. Sus maestros utilizan recursos multimedios para sus 

clases 

 

    

2. Sus maestros utilizan la internet como una fuente de 

consulta para la preparación de sus clases. 

    

3. Sus maestros le han indicado la forma de consultar en la 

internet, cuando envía consultas. 

    

4. Sus maestros promueven proyectos en los que se utilice 

nuevas tecnologías de la Información y comunicación. 

    

5. Sus maestros desarrollan material didáctico utilizando 

las nuevas tecnologías de la Información y comunicación 
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6. Desearía que sus maestros utilicen las NTIC  SI (   )  NO (   ) 

7. Si la respuesta es afirmativa indique las razones: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________ 

 



253 

9. BIBLIOGRAFÍA 

Para la investigación se cuenta con la siguiente bibliografía: 

 B. J. Poole (2003) – TECNOLOGIA EDUCATIVA, Serie Docente del Siglo 

XXI. 

 F. Jaramillo (2004)– APLICACIONES PEDAGOGICAS DEL 

COMPUTADOR. Ecuador: Quito  

 M. González (2005) – LA CIBERCULTURA EN LA PRACTICA 

DOCENTE DEL SIGLO XXI. Ecuador: Loja. 

 Varios Autores (2004) – LAS NTIC Y LA FORMACION POLITECNICA, 

Cuadernos Politécnicos. 

 Varios Autores (2004)  – Módulos del Diplomado en Nuevas Tecnologías 

aplicados a la Educación. 

 Vizcarro, C.; León, j. A. (Comp.) (1998). NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA 

EL APRENDIZAJE Madrid: Pirámide  

 Tiffin,J.; Rajasingham, L (1997). EN BUSCA DE LA CLASE VIRTUAL. 

LA EDUCACIÓN EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. Barcelona: 

Paidós  

 Rodolfo Peón Aguirre, Marcela I. Anaya Macotela y Alberto Olguín Moreno 

(1999) - LA EDUCACIÓN A DISTANCIA MEDIANTE EL USO DE LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS POSIBILITA EFICAZMENTE LA 

EDUCACIÓN PARA TODA LA VIDA, Conferencia Internacional sobre 

"Educación a distancia y la Operación de Alianzas Estratégicas", Vancouver, 

Canadá. EDUCADIS. Universidad de Sonora 

file:///D:/Tesis_MaestriaUNOArtículos%20varios-1wvizcarr.htm%23A1998
file:///D:/Tesis_MaestriaUNOArtículos%20varios-1wvizcarr.htm%23A1998
file:///D:/Tesis_MaestriaUNOArtículos%20varios-1wtiffin.htm%23A1997
file:///D:/Tesis_MaestriaUNOArtículos%20varios-1wtiffin.htm%23A1997


254 

 Adriana Solari.,Monge Germán. UN DESAFÍO HACIA EL FUTURO: 

EDUCACIÓN A DISTANCIA, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y DOCENCIA 

UNIVERSITARIA. Línea temática 3: Tecnología Educativa. Universidad 

Nacional de Río Cuarto. República Argentina. 

 Marcelo, C.  (2006).  Estudio sobre Competencias Profesionales para e-

Learning.  Proyecto Prometeo.  [Documento en línea].  Disponible: 

http://prometeo3.us.es/publico/es/competencias/competencias.jsp  [Consulta:  

2007, Marzo, 21]. 

 Resta, P. (2004). Las tecnologías de la información y la comunicación en la 

formación docente: Guía de planificación. Ediciones Trilce. Montevideo, 

Uruguay. 

 Tobón, S. (2006). Formación basada en competencias. Bogotá, Colombia: 

Ecoe Ediciones 

 Presidencia de la República del Ecuador (2009). El Ciudadano, Web de 

Gobierno. Artículo: “Las comunicaciones crecen en Chimborazo”, 

http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=2944%3Alas-telecomunicaciones-crecen-en-

chimborazo&catid=1%3Aactualidad&Itemid=29 . a.  

 SALVADOR PERALTA MARTHA (2006). El Desempeño Docente 

Eficiente. Centro de Estudios Universitarios, División de Posgrado, Maestría 

en Educación.  



255 

ENCUESTAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SEÑORES DOCENTES (AS): 

Distinguido maestr@ la presente encuesta tiene por objetivo recabar información 

relevante para determinar la utilización de las nuevas tecnologías de la Información y 

Comunicación en el desempeño de los docentes de la Unidad Educativa “SAN 

FELIPE NERI” de la ciudad de Riobamba en procura de mejorar la calidad de la 

educación. Por lo tanto aspiramos que vuestras respuestas sean veraces y objetivas. 

Por favor marque con una X la alternativa que más crea conveniente. 

1. La conocimiento informático que posee es: 

ALTA (profesional en informática o afines)   (   ) 

MEDIA (manejo de varios programas poco comunes) (   ) 

BAJA (manejo de programas básicos)   (   ) 

NO POSEE       (   ) 

2. Ha recibido capacitación para incrementar su cultura informática  SI (   )  NO (   ) 

Si ha recibido capacitación indique si esta ha sido: PARTICULAR (   ) 

INSTITUCIONAL (   ) 

Ha recibido capacitación para utilizar las tecnologías de la información y 

Comunicación NTIC en los procesos de enseñanza aprendizaje: SI (   )  NO (   ) 

3. Si ha recibido capacitación indique si esta ha sido: PARTICULAR ( ) 

INSTITUCIONAL ( )  

4. Posee la institución infraestructura necesaria para la utilización de estas nuevas 

tecnologías en el desempeño docente SI (   )  NO (   ) 

Marque  4 (Siempre) 3 (Casi siempre) 2 (A veces) 1 (Nunca) 
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INTERROGANTES 4 3 2 1 

5. Utiliza recursos multimedios para sus clases     

6. Utiliza el Internet como una fuente de consulta para la 

preparación de sus clases. 

    

7. Ha indicado a sus estudiantes la forma de consultar en 

la internet, cuando envía consultas. 

    

8. Promueve proyectos en los que el estudiante utilice 

nuevas tecnologías de la Información y comunicación. 

    

9. Desarrolla material didáctico utilizando las nuevas 

tecnologías de la Información y comunicación 

    

 

10. Desearía recibir formación en el manejo de las NTIC  SI (   )  NO (   ) 

11. Si la respuesta es negativa indique las razones: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO 2. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS(AS) SEÑORES(ITAS) ESTUDIANTES: 

Distinguido Estudiante la presente encuesta tiene por objetivo recabar información 

relevante para determinar la utilización de las Nuevas Tecnologías de la Información 

y Comunicación en el desempeño de los docentes de la Unidad Educativa “San 

Felipe Neri” de la ciudad de Riobamba en procura de mejorar la calidad de la 

educación. Por lo tanto aspiramos que vuestras respuestas sean veraces y objetivas. 

Por favor marque con una X la alternativa que más crea conveniente. 

Marque  4 (Siempre) 3 (Casi siempre) 2 (A veces) 1 (Nunca) 

INTERROGANTES 4 3 2 1 

1. Sus maestros utilizan recursos multimedios para sus clases     

2. Sus maestros utilizan el Internet como una fuente de 

consulta para la preparación de sus clases. 

    

3. Sus maestros le han indicado la forma de consultar en el 

internet, cuando envía consultas. 

    

4. Sus maestros promueven proyectos en los que se utilice 

nuevas tecnologías de la Información y comunicación. 

5. Desearía que sus maestros utilicen las NTIC  SI (  )  NO (   ) 

6. Si la respuesta es afirmativa indique las razones: 
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