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RESUMEN 
 

En la presente investigación se buscó analizar la incidencia de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación en la calidad del proceso 

enseñanza-aprendizaje en el Bachillerato en Ciencias y Comercio y 

Administración de la Unidad Educativa Sagrados Corazones Centro, diagnosticar 

el nivel de utilización de estas herramientas y equipos tecnológicos ya sea como 

medios que faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje o recursos que 

permitan la adquisición de competencias de su utilización y manejo adecuado en 

el contexto de una formación integral de las estudiantes.  

Con el propósito de cumplir una tarea investigativa seria que permita demostrar la 

validez de la información contenida en este Informe, el equipo de investigación 

trabajó en la institución seleccionada para el estudio, aplicando técnicas e 

instrumentos de investigación tales como: Método inductivo-deductivo, entrevista 

y encuesta a autoridades, docentes y estudiantes: que permitieron la obtención de 

datos que luego fueron procesados técnicamente. 

Como resultado de esta investigación pudimos descubrir algunos elementos 

importantes que permitieron visualizar una propuesta alternativa de solución. 

Entre los principales problemas que descubrimos anotamos a continuación: 

 

La Unidad Educativa Sagrados Corazones Centro no le conceden mayor 

importancia a la incorporación del uso de las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación como parte del proceso educativo ya sea como recursos o 

medios para propiciar el aprendizaje o como herramientas para desarrollar 
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competencias de desempeño técnico y tecnológico de sus estudiantes en el 

ámbito laboral o en la continuación de su carrera profesional. 

 

Igualmente los docentes de la Unidad Educativa Sagrados Corazones Centro no 

tienen como práctica cotidiana el uso de equipos tecnológicos como recursos que 

propicien un aprendizaje moderno, ágil y de avanzada. 

 



 

1 

 

ABSTRACT 

The present research aimed to examine the impact of new information and 

communication technologies in the teaching-learning process quality at Bachelor 

of Commerce and Management Sciences at Sacred Heart Centre Education Unit. 

To diagnose the level of use of these tools and technological equipment either as a 

means to facilitate the process of teaching and learning resources to acquire the 

skills of its use and proper management in the context of a comprehensive 

education of students. 

In order to meet a serious investigative work to prove the validity of the information 

contained in this report, the research team worked at the institution selected for 

the study, applying techniques and research tools such as inductive and deductive 

method, interview and survey authorities, teachers and students, which allowed 

the collection of data were then processed technically.  

As a result of this research, there were discovered some important elements that 

allowed us to visualize an alternative solution. Among the main problems found 

listed below:  

The Sacred Heart Centre Education Unit does not place greater emphasis on 

incorporating the use of new information technologies and communication as part 

of the educational process either as resources or means to facilitate learning or as 

tools to develop skills of technical performance and technological development of 

their students in the workplace or in continuing their careers.  

Also the teachers of the Sacred Heart are Center Education Unit as a daily 

practice without the use of technological equipment and resources conducive to 

modern learning fast and advanced.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación analiza la influencia que las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación (NTICs) tienen en la calidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje en los dos tipos de bachillerato Ciencias y Comercio y Administración 

de la Unidad Educativa Sagrados Corazones Centro, por el periodo comprendido 

entre 2007 y 2008. Se consideró la temática en primer lugar por la persistente 

disminución del estudiantado, que se expresa en una tasa de abandono del 

14.02%, que corresponde al último periodo estudiado (2008-2009), y verificar si el 

uso de las nuevas tecnologías contribuye o no en este índice, en segundo lugar 

por la necesidad de impulsar la utilización de la tecnología en la educación, en 

este punto la investigación buscó develar si el uso de las diferentes tecnologías 

inciden o no en el proceso educativo y cómo inciden en él, lo que constituye 

el enunciado del problema. Es relevante el desarrollo del tema por cuanto la 

sociedad del presente milenio se convierte en la sociedad del conocimiento, la 

misma que trae muchos retos desde los más sencillos hasta interrogantes 

complejos como ¿Quién debe determinar cuáles son los conocimientos básicos 

necesarios? ¿Hay conocimientos básicos universales? ¿Se deben definir a escala 

nacional, regional o local? ¿Se pueden y deben "enseñar las ciencias" en el 

sentido tradicional de la expresión? Si de lo que se trata es de crear competencias 

y no de acumular conocimientos rápidamente olvidados y obsoletos, ¿a qué 

opciones didácticas se debe dar prioridad?  

 

La presente investigación propuso los siguientes objetivos específicos: 
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1. Determinar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

que se utilizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Bachillerato 

de la Unidad Educativa Sagrados Corazones Centro. 

 

2. Describir cómo la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje puede 

ser mejorado con la implementación de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación en el Bachillerato de la Unidad Educativa 

Sagrados Corazones Centro. 

 

3. Formular lineamientos alternativos para mejorar el Proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje desde la utilización de las NTICs. 

 

La Tesis está estructurada en cuatro capítulos: El Primero le corresponde a la 

descripción del Marco Metodológico que describe el proceso científico de la 

investigación y permitió la obtención de la información necesaria para la 

determinación y comprobación del problema de la investigación, la selección del 

diseño, tipo, enfoque, métodos y técnicas adecuadas para su exitoso desarrollo.  

 

El Segundo Capítulo es el Análisis y la Interpretación de los resultados de la 

investigación que fue posible gracias a la aplicación adecuada de los instrumentos 

seleccionados, la tabulación y procesamiento de datos que validan este informe y 

posibilitan arribar a las conclusiones y recomendaciones formuladas en el Tercer 

Capítulo. 
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Finalmente el Cuarto Capítulo contiene la Propuesta que el equipo de 

investigación plantea para superar el problema diagnosticado y contiene los 

lineamientos alternativos para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 

mediante la incorporación  de las nuevas tecnologías de la comunicación y la 

información, como medios, recursos o herramientas indispensables en la 

formación de las estudiantes, con la aplicación de estrategias y técnicas 

apropiadas y selectivas de acuerdo con las circunstancias, disciplinas y 

necesidades de instrucción, en un contexto de la realidad social nacional y 

globalizada. 
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CAPÍTULO 

 1 

 

METODOLOGÍA 
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METODOLOGIA 

1.1. Localización y Duración de la Investigación 

La investigación se realizó en el Colegio “Sagrados Corazones – Centro” de la 

ciudad de Quito, provincia de Pichincha a estudiantes, egresadas, autoridades y 

personal docente de la institución, durante el período 2007-2008, en el período 

académico y en el horario normal de clases a fin de obtener los mejores 

resultados, dentro de un proceso organizado y planificado de la investigación, con 

la participación del equipo de trabajo  que elabora este proyecto. 

1.2. Contenido 

La presente investigación  consistió en verificar la influencia de la utilización de las 

tecnologías de la información y comunicación en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la Unidad Educativa Sagrados Corazones Centro de la ciudad de 

Quito, con el propósito de encontrar lineamientos  alternativos. 

1.3. Diseño 

En el presente trabajo se asumió el diseño no experimental, puesto que los 

investigadores no tuvieron la posibilidad de manipular las variables, el proceso 

consistió en el análisis y descripción de la realidad tal y cómo se presenta en su 

entorno natural y social, para encontrar relaciones, interacciones y formular 

alternativas de mejoramiento.  

1.4. Métodos 

Se aplicó el método Descriptivo para relatar el estado actual del problema, 

explicando sus componentes y situaciones particulares tal y como se presentan 
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en la realidad; El Hermenéutico se aplicó en la investigación en la sustentación 

del marco teórico y la argumentación científica del trabajo de Investigación 

mediante la revisión y sistematización de la bibliografía utilizada. El Método 

Histórico fue aplicado en la estructuración secuencial del comportamiento del 

problema planteado.  El Método Analítico-Sintético, se utilizó durante la 

aplicación de los instrumentos de la investigación, en la recolección de los datos 

que se obtuvo de las encuestas, entrevistas realizadas a las alumnas, egresadas, 

docentes y autoridades; los mismos que sirvieron de base para explicar las 

causas o fenómenos  que constituyen el problema y el procesamiento de esos 

resultados que permitieron finalmente su comprensión y presentación 

estructurada y lógica. El Método Inductivo-Deductivo que se aplico en el estudio 

de la realidad educativa del colegio y en la fundamentación teórica  que sirvió de 

base para el posterior análisis comparativo. Finalmente el Método Estadístico, se 

utilizó para facilitar la visualización de los cuadros de frecuencia y gráficos que 

muestran los resultados del procesamiento de los datos obtenidos en las 

encuestas y entrevistas que facilitaron el planteamiento de conclusiones del 

problema investigado.  

1.5. Técnicas e Instrumentos 

En la ejecución de este trabajo de Investigación se utilizaron los siguientes 

instrumentos: 

Entrevistas.- Estructuradas sobre la tecnología y su influencia en la calidad de la 

educación, se aplicaron a las autoridades del plantel Rectora y Vicerrectora, a los 

docentes de informática y de otras áreas. 
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Encuestas.- Aplicadas considerando un tipo de muestreo estratificado al 

alumnado del bachillerato y egresada. 

1.6.  Población y Muestra 

1.6.1. Población 

La población de la Unidad Educativa Sagrados Corazones Centro de la ciudad de 

Quito, cuenta con personal directivo, docente, alumnado del bachillerato y 

egresados a quienes se les aplicaron los instrumentos de investigación 

seleccionados, se muestra en las tablas 1.1. Y 1.2. 

Tabla 1.1. Resumen de población de la Unidad Educativa para la investigación    

UNIDAD EDUCATIVA SAGRADOS CORAZONES CENTRO 

Sector Investigado Hombres Mujeres Total 

Directivos 0 4 4 

Docentes 7 25 32 

Egresadas 0 30 30 

Total 7 59 66 

                   Tabla 1.2. Resumen de población estudiantil de la Unidad Educativa para la investigación    

UNIDAD EDUCATIVA SAGRADOS CORAZONES CENTRO 

POBLACION ESTUDIANTIL 

ESPECIALIZACION CURSOS NUMERO 

CIENCIAS 

PRIMERO 20 

SEGUNDO 19 

TERCERO 16 

COMERCIO Y ADMINISTRACION 

PRIMERO 17 

SEGUNDO 16 

TERCERO 15 

TOTAL: 103 

Fuente: Investigadores 
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Con el propósito de obtener datos suficientemente representativos y resultados 

confiables y válidos, se trabajó con el 100% de la población de directivos, 

docentes y egresados. En el caso de los estudiantes, se trabajará con una 

muestra poblacional obtenida mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

PQ+
K

E
)(N

NPQ
=n

2

2

1


 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

N = Población 

 

PQ = Varianza de la población, valor constante = 0.25 

(N-1) = Corrección geométrica, para muestras grandes > 30 

E = Error estándar estadísticamente aceptable, 5% recomendado en el sector 

educación. 

K = Constante: 2 de corrección de la fórmula. 
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n=
25 .75

0,31375  

n = 82.071 

n= 82 estudiantes 

Por lo tanto, se seleccionaron 82 estudiantes del total de 103 registrados para la 

aplicación de la encuesta considerando la proporcionalidad de estratos sobre la 

base de la siguiente fórmula: 

C = 
n

N  

Donde:  

C = Fracción Muestral 

n = muestra 

N = Población 

E = Estrato (población de cada empresa) 

C = 
82 .071

103  

 

C = 0.7968 

 

Que constituye la constante muestral de la población de las empresas 

seleccionadas, que se visualiza en el siguiente cuadro de Muestras por 

estratos: 

 

1.6.2. Muestra por Estratos 
 

Tabla 1.3. Resumen de muestra para investigación 
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UNIDAD EDUCATIVA SAGRADOS CORAZONES CENTRO 

POBLACION ESTUDIANTIL 

ESPECIALIZACION CURSOS NUMERO MUESTRA 

CIENCIAS 

PRIMERO 20 16 

SEGUNDO 19 15 

TERCERO 16 13 

COMERCIO Y 
ADMINISTRACION 

PRIMERO 17 14 

SEGUNDO 16 13 

TERCERO 15 12 

TOTAL: 103 82 

 
C=      0.7968 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
 

2.1 Hipótesis Específica Uno 

 

Los Planes y Programas de estudios del Colegio Sagrados Corazones no 

corresponden a las necesidades y expectativas  de los estudiantes porque no 

están enmarcadas en  el nuevo proceso pedagógico y didáctico en el que las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación desempeñan un papel 

determinante. 

2.1.1. Encuesta aplicada a la muestra poblacional de estudiantes de la 

Unidad Educativa Sagrados Corazones Centro 

 

Pregunta 1: ¿El Plan y Programa de Estudio responden a sus necesidades y 

expectativas futuras? 

Tabla 2.1. Valoración de la respuesta al programa de estudios a expectativas futuras  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes.  
Autoría: Equipo de investigación. 

 

 

Responde el programa de estudios a sus expectativas 

futuras  

Nº VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

1 Muy adecuado 12 14,63% 

2 Poco adecuado 56 68,29% 

3 Inadecuado 14 17,07% 

  TOTAL 82 100,00% 
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Gráfico 2.1. Análisis de la respuesta al programa de estudios a expectativas futuras 
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Análisis 

Un alto porcentaje de estudiantes de la Unidad Educativa Corazones Centro, 

estima que el Plan y Programa de Estudios es poco adecuado.  

El 68% considera que es poco adecuado porque las innovaciones curriculares no 

se realizan con la frecuencia requerida, está centrado en una concepción  

religiosa propia de su comunidad que es el centro de la planificación y formación 

cristiana y, adicionalmente se verifica por el nivel de fracaso en el acceso a las 

carreras técnicas. Además la unidad educativa Sagrados Corazones en periodos 

anteriores a nuestro trabajo no ha realizado ninguna investigación para descubrir 

si los planes y programas responden a las necesidades institucionales, de las 

estudiantes y de su preparación futura en las universidades. 

El modelo pedagógico se caracteriza por ser una mezcla del modelo conceptual 

de los hermanos Subiría, aunque no se puso en práctica sino que quedó como un 

documento teórico y el modelo constructivista cuya aplicación tampoco se 

evidenció en la práctica con los estudiantes en el trabajo del día a día. 
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Pregunta 2: En relación con estudiantes de otras instituciones, cómo valora el 

nivel académico de la Unidad Educativa? 

Tabla 2.2. Valoración  del nivel académico de la institución en comparación a las otras. 

Valorización del nivel académico de la institución en 

comparación a las otras 

Nº VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

1 Muy adecuado 12 14,63% 

2 Poco adecuado 57 69,51% 

3 Inadecuado 13 15,85% 

  TOTAL 82 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes.  
 Autoría: Equipo de investigación. 

 

 Gráfico 2.2. Nivel académico de la institución en comparación a las otras 
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Análisis 

Más de la mitad de estudiantes de la Unidad Educativa Sagrados Corazones 

Centro evalúa el nivel académico institucional como poco adecuado con relación a 

sus similares. 

Igualmente, en esta pregunta el 69% de las estudiantes consideran que el nivel 

académico es poco adecuado por la gran cantidad de tiempo que lo han dedicado 
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a las actividades religiosas que incluso ocupa espacios importantes en el horario 

académico, dando mayor énfasis a las actividades extracurriculares en detrimento 

de las actividades de formación y del cumplimiento del plan académico de la 

programación curricular. 

Esta realidad del colegio Sagrados Corazones se confirma con el análisis que 

sobre América Latina hace Juan Tonconi Quispe cuando dice:  

“Lo cierto es que, independientemente del conjunto de factores que hayan afectado para 
dar lugar a este fenómeno en el transcurrir de los años, el bajo nivel de rendimiento 
académico ha traspasado el ámbito meramente educativo para convertirse en un 
problema social que preocupa a educadores, economistas, políticos y a la sociedad en 
general. Los factores que influyen en el bajo rendimiento académico estarían 
relacionados con los aspectos académicos, económicos y sociales de los estudiantes 
como los bajos niveles de: motivación, inteligencia, ingresos económicos, hábitos, 

estrategias y estilos de aprendizaje, entre otros”1. 

Pregunta 3: ¿Cuáles de los siguientes elementos son indispensables para 

obtener una educación de calidad y competitiva? Señale uno o varios a su 

elección.  

Tabla 2.3. Elementos indispensables para una buena educación 

Elementos indispensables para una buena educación  

Nº VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

1 Liderazgo y dirección 26 14,13% 

2 Personal docente 35 19,02% 

3 Personal administrativo 9 4,89% 

4 Plan curricular 24 13,04% 

5 Enfoque epistemológico 18 9,78% 

6 Recursos materiales y laboratorios 27 14,67% 

7 Nuevas herramientas y enfoques tecnológicos 45 24,46% 

  TOTAL 184 100,00% 

        Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes.  
        Autoría: Equipo de investigación. 

 

                                                           
1 Tonconi Quispe Juan “Factores que influyen en el rendimiento académico”. 1998 
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Análisis 

El total de la muestra poblacional investigada, hace una selección múltiple de 

opciones de elementos que consideran indispensables para obtener una 

educación de calidad y competitiva, entre las más opcionadas se encuentran: 

Nuevas Herramientas y enfoques tecnológicos, Personal Docente, Recursos 

Materiales y Laboratorios, Liderazgo y Dirección. 

 

Gráfico 2.3. Elementos indispensables para una buena educación 

ELEMENTOS INDISPENSABLES PARA UNA BUENA EDUCACION
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Esto significa que el contenido de las  encuestadas considera que el  manejo de 

las nuevas tecnologías de la información y comunicaron es básico para 

incrementar la competitividad y mejorar la calidad de la educación. 

Cecilia Braslavsky habla de los diez  factores para una Educación de Calidad para 

Todos en el Siglo XXI y entre los más importantes se refiere a: 

 “La pertinencia personal y social como foco de la educación; la convicción, estima y 
autoestima de los estratos involucrados; la fortaleza ética y profesional de los profesores; 
la capacidad de conducción de los directores y el personal intermedio; el currículo en 
todos los niveles educativos; la cantidad, calidad y disponibilidad de materiales 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=143321
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educativos;  la pluralidad y la calidad de las didáctica”2.  

Esto demuestra la necesidad del manejo de las nuevas tecnologías. 

Pregunta 4: Recursos que le ayudan en el quehacer académico, en sus tareas 

cotidianas de consultas y tareas, ¿Qué recursos utiliza? 

Tabla 2.4. Recursos tecnológicos que usa en sus tareas diarias  

Recursos tecnológicos que usa en sus tareas diarias 

Nº VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

1 Correo Electrónico 15 8,02% 

2 Internet 69 36,90% 

3 Multimedia 25 13,37% 

4 Chat 15 8,02% 

5 Video Conferencias 10 5,35% 

6 Foros 25 13,37% 

7 Bibliotecas 28 14,97% 

  TOTAL 187 100,00% 

           Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes.  
           Autoría: Equipo de investigación. 

 

Gráfico 2.4. Recursos tecnológicos que usa en sus tareas diarias 
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Análisis 

                                                           
2 Braslavsky Cecilia. Diez factores para una educación de calidad para todos en el siglo XXI.2004. 
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Para la mayoría de las estudiantes investigadas, el Internet y las bibliotecas 

constituyen los principales recursos que les ayudan en el quehacer académico, en 

sus tareas cotidianas de consultas y tareas.  

Nuestra investigación se encamina para que las estudiantes, los docentes y las 

autoridades incrementen el uso de las NTics; puesto que en el Internet se  

encuentra amplia información que proviene del conocimiento humano y las 

estudiantes del colegio Sagrados Corazones Centro pueden acceder a esta vasta 

información. 

Además, en ciertos casos, todos los textos y libros de consulta no están al 

alcance económico y académico de los maestros, peor aún el acceso directo y el 

deseo voluntario y responsable por acudir al Internet y a la utilización de la nueva 

tecnología de información y comunicación por parte del docente. 

Carlos Neri en las conclusiones de su investigación afirma: 

 “Es claro que con la irrupción de las nuevas tecnologías la educación es una de las 
áreas más beneficiadas. Si se utilizan adecuadamente pueden favorecer el trabajo en 
grupo y la colaboración entre pares. Y aunque las aplicaciones son cada vez más 
sencillas de utilizar y los alumnos ya son nativos digitales, es necesario darles una 
formación en términos de alfabetización digital. Es probable que haya estudiantes 
expertos en sociabilizar a través de Facebook, pero no son tantos los que saben 
reconocer las posibilidades formativas que esta red ofrece”3  

 

Pregunta 5: ¿Cuáles de los recursos señalados por usted cree que deberían ser 

incrementados o implementados por la institución? 

 

 

                                                           
3 Neri Carlos. Cuadernos de educación y desarrollo. Revista académica semestral Puno Perú.2010 
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. 

 

Tabla 2.5. Recursos que deben ser mejorados en la institución 

Recursos que deben ser mejorados 

Nº VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

1 No contesta 4 2,82% 

2 Video conferencias 17 11,97% 

3 Internet 49 34,51% 

4 Laboratorios de herramientas 4 2,82% 

5 Correo electrónico 17 11,97% 

6 Foros 14 9,86% 

7 Multimedia 9 6,34% 

8 Biblioteca 28 19,72% 

  TOTAL 142 100,00% 

         Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes.  
         Autoría: Equipo de investigación                                

 

Gráfico 2.5. Recursos que deben ser mejorados en la institución 
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Análisis 

La muestra poblacional investigada emite criterios dispersos en esta pregunta, 
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demostrando preferencia por el Internet, la Biblioteca, el Correo Electrónico y las 

Video Conferencias, como recursos que deberían ser implementados en la Unidad 

Educativa Corazones Centro para el desarrollo del Proceso Educativo.  

Igualmente estas respuestas confirman los resultados de la pregunta anterior, 

acerca de la necesidad de la utilización del Internet como medio de consulta e 

información permanente, sin descartar el aporte de la biblioteca, la video 

conferencia y demás medios tecnológicos que están disponibles en la red y que 

fácilmente el hombre normal común puede acceder. 

Igualmente Neri manifiesta: 

 “La tecnología está proporcionando herramientas que permiten crear espacios de 
comunicación, sistemas de documentos compartidos, de escritura grupal, de discusión a 
través de foros virtuales, etc. Pero sin embargo, la tecnología no crea la comunicación ni 
el aprendizaje.  No se trata sólo de que los estudiantes aprendan a partir de un modelo 
colaborativo sino que también las instituciones aprendan a implementarlas, ya que la 
dimensión social del conocimiento alcanza también a la propia organización”4  
 

Pregunta 6: ¿Cree que las ayudas y Recursos que utilizan los docentes son 

suficientes? 

Tabla 2.6. Son suficientes los recursos que utilizan los docentes 

Son suficientes los recursos que utilizan los docentes 

Nº VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

1 Si 16 19,51% 

2 No 66 80,49% 

  TOTAL 82 100,00% 

                    Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes.  
                    Autoría: Equipo de investigación. 

 

 

 

                                                           
4 Neri Carlos. Obra citada 
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Gráfico 2.6. Son suficientes los recursos que utilizan los docentes 

Son suficientes los recursos que utilizan los 

docentes

20%

80%

Si

No

 

 

Análisis 

Para el 80% de la muestra poblacional de estudiantes investigada, los recursos 

que utilizan los docentes de la Unidad Educativa Sagrados Corazones Centro 

durante el desarrollo del proceso de enseñanza  aprendizaje no son suficientes. 

Este porcentaje evidencia que los planes y programas de estudios del colegio 

Sagrados Corazones no responden a las necesidades y expectativas de las 

estudiantes, porque no están enmarcadas en el nuevo proceso pedagógico y 

didáctico en el que las nuevas tecnologías de información y comunicación 

desempeñan un papel determinante. Esto se demuestra en la casi nula utilización 

por parte de los docentes de las NTICs. 

La introducción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

estuvo, en sus inicios, centrada en la mejora de los procesos individuales de 

aprendizaje. En cierto modo, los discursos pedagógicos que han acompañado a la 
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introducción de la tecnología informática en la educación se han centrado en 

enfatizar los beneficios de esta, en tanto permite una mayor adaptación al ritmo 

individual de los estudiantes. Pero cuando las instituciones no dan importancia a 

los cambios tecnológicos no responden  las expectativas de los estudiantes. Neri 

es enfático en aseverar sobre el soporte para el aprendizaje, pero si no hay el 

soporte institucional la creación del conocimiento se queda en el vacío. Neri dice: 

” En los últimos tiempos los discursos sobre el aprendizaje en grupo y en colaboración se 
han ido incrementando. De este modo, las TIC se contemplan como un soporte para el 

aprendizaje grupal y la creación conjunta de conocimiento” 5 
 
 

Pregunta 7: En el caso de que su respuesta sea negativa, ¿qué recursos y 

ayudas adicionales sugeriría.  

 

Análisis 

Como complemento de la pregunta precedente, la muestra poblacional de 

estudiantes investigadas sugiere que los docentes deben utilizar durante el 

tratamiento de sus disciplinas el proyector, el retroproyector, el Internet y la sala 

multimedia, como recursos o medios tecnológicos para facilitar su aprendizaje, 

porque con las técnicas didácticas tradicionales no es posible un mejor 

rendimiento y las estudiantes son conscientes de que debido a los cambios de la 

sociedad exige la utilización de estas nuevas tecnologías 

 

 

                                                           
5 Neri Carlos. Obra citada 
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Tabla 2.7. Recursos y ayudas adicionales que faltan 

C 

Nº VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

1 Uso del retroproyector 35 20,47% 

2 Acetatos 15 8,77% 

3 Infocus 37 21,64% 

4 Computador 12 7,02% 

5 Internet 25 14,62% 

6 Carteles 4 2,34% 

7 Sala multimedia 27 15,79% 

8 Laboratorios 15 8,77% 

10 No contesta 1 0,58% 

 TOTAL 171 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
                      Autoría: Equipo de investigación. 

 

Gráfico 2.7. Recursos y ayudas adicionales que faltan 
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.Claudia Islas dice: 

 “A la tecnología en el salón de clase la debemos ver como una herramienta más para 
fomentar el proceso enseñanza aprendizaje. Es labor del docente hacer uso de varias 
alternativas dentro y fuera del aula para interesar al estudiante en la asignatura en 
cuestión.”6 

                                                           
6 Islas Claudia. El uso de las tics, como apoyo a las actividades docentes. 2008 
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Las diferentes herramientas de administración de contenidos y aprendizaje 

pueden fomentar nuevas actitudes en los estudiantes. Por ejemplo, un estudiante 

(tímido) puede sentirse reprimido para hacer preguntas dentro de clase. Más sin 

embargo, diversos estudios han demostrado que este tipo de estudiantes pueden 

ser más extrovertidos en otro tipos de ambientes como el correo electrónico y la 

mensajería instantánea.  

Para los docentes la incorporación de las tecnologías les permite mejorar 

cualitativamente su trabajo, brindándoles oportunidades de superación 

incrementando sus perspectivas de trabajo y remuneración, y más aún le 

permiten dar calidad a los procesos de enseñanza aprendizaje, innovando su 

práctica docente pudiendo propiciar ambientes, donde las mediaciones 

tecnológicas el uso de la comunicación síncrona y asíncrona y la gestión del 

aprendizaje autogestivo da como resultado una enseñanza mas eficiente.  

Igualmente Islas manifiesta que: 

 “Las aplicaciones disponibles para los docentes son muy variadas y su utilización va en 
función de lo que se tenga planeado en una guía de estudio o en un plan de trabajo, 
recordemos que si no tenemos un objetivo claro a lograr será muy difícil encontrar la 
utilidad de las tecnologías. Es como si tuviésemos delante nuestro un automóvil y 
supiésemos manejar pero no tuviéramos identificado el lugar a donde llegar”7  

 

Pregunta 8: ¿Cree que las nuevas tecnologías de la información     y la 

comunicación podrían generar un cambio significativo en la educación? 

 

 

                                                           
7 Islas Claudia. Obra citada 
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Tabla 2.8. Uso de tecnologías genera cambios en educación 

 

Uso de tecnologías genera cambios en educación  

Nº VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

1 Si 69 84,15% 

2 No 13 15,85% 

  TOTAL 82 100,00% 

                    Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes.  
                    Autoría: Equipo de investigación. 

 

 

Gráfico 2.8. Uso de tecnologías genera cambios en educación 
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 Análisis 

Para una gran mayoría de las estudiantes que constituyen la muestra poblacional 

investigada, la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación al proceso de enseñanza aprendizaje,  generarían un cambio 

significativo en la educación, debido a que se amplía el acceso a la fuentes 

inconmensurables de información y porque estos medios tecnológicos dan la 

oportunidad del acceso al conocimiento.  

Islas dice: 
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“La incorporación de las TICs en la educación juegan un papel muy importante y del buen 
uso de éstas dependerán los logros obtenidos. Aunque para muchos profesores es un 
tanto complicado adecuarse a este vertiginoso cambio, la invitación es a que intenten 
adentrarse y a que conozcan de todos los beneficios, recordemos que las tecnologías 

han sido desarrolladas para acercarnos cada vez más, para facilitarnos” 8 

 

Pregunta 9: En el caso de que su respuesta a la pregunta anterior haya sido 

positiva, ¿qué tipo de cambios puede generar en la educación el uso de las 

nuevas tecnologías 

 

Tabla 2.9. Las nuevas tecnologías pueden generar cambios 

Las nuevas tecnologías pueden generar cambios 

Nº VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

1 No responde 4 4,88% 

2 Mayor responsabilidad 7 8,54% 

3 Más comunicación 9 10,98% 

4 Actualización de conocimientos 12 14,63% 

5 Agilidad 1 1,22% 

6 Utilización adecuada de equipos 11 13,41% 

7 Especialización 8 9,76% 

8 Educación Personalizada 5 6,10% 

9 Generar cambios 7 8,54% 

10 Mejorar la vida 3 3,66% 

11 Desarrollo Académico 6 7,32% 

12 Progreso 9 10,98% 

  TOTAL 82 100,00% 

                        Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes.  
                        Autoría: Equipo de investigación. 

Gráfico 2.9. Las nuevas tecnologías pueden generar cambios 

                                                           
8 Islas Claudia. Obra citada 
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Análisis 

Las opiniones de la muestra poblacional de estudiantes investigadas, en esta 

pregunta complementaria a la anterior, expresan opiniones polarizadas para 

sugerir los cambios que pueden generar en la educación el uso de las nuevas 

tecnologías: actualización de conocimientos, utilización adecuada de equipos, un 

mejor nivel de comunicación y el progreso.  

Los diferentes cambios que han respondido las encuestadas responden a la 

necesidad de encontrar nuevas alternativas de mejoramiento profesional no solo 

para las estudiantes en su futuro ocupacional sino también exige un cambio 

significativo en la preparación de los docentes que contribuyan a la actualización 

de los conocimientos y el progreso en general. 

El uso de las TIC en la educación eleva la calidad del proceso educativo porque 

permiten superar las barreras de espacio y tiempo donde hay una mayor 

comunicación e interacción entre los profesores y alumnos. Esto lleva a que exista 

una construcción distribuida de diferentes fuentes de información donde se 

participa de manera activa en la construcción del conocimiento y así se 
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potencializan los individuos que en este proceso participan, puesto que se 

desarrollan una serie de habilidades por todo lo que este contexto implica.  

Islas plantea algunos de los beneficios que las tecnologías nos ofrecen en el 

ámbito educativo: 

 Facilitan la comunicación síncrona o asíncrona. 

  Ayudan a disminuir las barreras de espacio y tiempo.  

  Propician el aprendizaje colaborativo.  

  Permiten que los individuos crezcan personalmente practicando   su comunicación 
disminuyendo sus miedos a lo que los demás puedan decir.  

  Gracias a las tecnologías surgen nuevas profesiones y modalidades educativas.  

  Los retos del futuro se ven más alcanzables si se apoyan de las TIC.  

  El uso de la Internet permite un acceso de igualdad tanto a la información como al 
conocimiento considerándola como un estándar de comunicación 9 

 

Pregunta 10: ¿Conoce cuáles son las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación? 

 

Análisis 

Un elevado porcentaje de la población estudiantil investigada no conoce las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 

El 71% de la población estudiantil que responde el desconocimiento de las 

nuevas tecnologías evidencia la falta de preocupación del plantel educativa en 

orientar y utilizar las NTICs, lo que contribuye al alto porcentaje de  

desinformación y ratifica el por qué los planes y programas son inadecuados 

 

 

 

                                                           
9 Islas Claudia. Obra citada 
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Tabla 2.10. Las nuevas tecnologías de información y comunicación 

 

Conoce las nuevas tecnologías de información y 

comunicación  

Nº VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

1 Si 16 19,51% 

2 No 59 71,95% 

3 no contesta 7 8,54% 

  TOTAL 82 100,00% 

                     Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes.      

Autoría: Equipo de investigación. 

 

Grafico 2.10. Las nuevas tecnologías de información y comunicación 
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.En conversaciones mantenidas con las estudiantes manifiestan que los 

profesores hacen uso de ellas pero sin tener un plan pedagógico que las sustente, 

éstas son utilizadas como un medio y nada más, pero sin un objetivo claro. 

 

El colegio, como institución formal responsable de la enseñanza y del aprendizaje, 

debe responder a las interrogantes y desafíos de la cultura que le ha tocado vivir, 

así como a las necesidades que las nuevas generaciones plantean.  
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Los nuevos planteamientos con los que el colegio Sagrados Corazones debería 

dar respuesta desde su propio ámbito, deberían hacerse fundamentalmente 

desde la necesaria revisión de sus proyectos educativos, los aspectos 

organizativos, así como sus líneas pedagógicas y la formación del profesorado. 

Puede caerse en el error de utilizar a las TIC sin tener un diagnóstico previo del 

para qué nos servirán y qué procesos serán los que apoyen. 

 

En una encuesta realizada a 108 alumnos de distintas carreras del Centro 

Universitario de los Altos (Jalisco, México), el 88% de los encuestados refiere que 

las tecnologías ayudan al mejoramiento de la dinámica de la clase, sin embargo 

cuando se les pide que expliquen el por que lo consideran así, lo que comentan 

es que el profesor no sabe hacer buen uso de estos medios y que en ocasiones 

se tornan aburridos o sin sentido.  

 

Con esto podemos entender que tanto alumnos como maestros aun no tienen 

claro lo que puede o no puede hacerse mediante el uso de las TIC. Para que esto 

funcione debe existir una base pedagógica didáctica orientada al logro de un 

objetivo. El estar acostumbrado a una enseñanza presencial pone barreras en 

cuanto a la asimilación de conocimientos por medio de tecnologías10.  

 

Las respuestas a esta pregunta por parte de las estudiantes del Colegio Sagrados 

Corazones y la investigación realizada por el Centro Universitario de Altos 

estudios en México demuestran en el un caso por que el 71% de las estudiantes 

del colegio desconoce de forma significativa de las nuevas tecnologías 
                                                           
10 Eveliux. Publicado en la revista Red, septiembre del 2008 
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Pregunta 11: Señale las que conoce 

 

Tabla 2.11. Tecnologías de la información y comunicación que conoce 

 

Tecnologías de la información y comunicación que 

conoce  

Nº VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

1 Internet 16 19,51% 

2 Correo Electrónico 21 25,61% 

3 Chat 19 23,17% 

4 Video Conferencia 8 9,76% 

5 Educación Virtual 7 8,54% 

6 E-Learning 3 3,66% 

7 Redes Inalámbricas 0 0,00% 

8 Tecnologías de Telefonía 5 6,10% 

9  No responde 3 3,66%  

  TOTAL 82 100,00% 

                        Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes.  
                        Autoría: Equipo de investigación. 

 

Gráfico 2.11. Tecnologías de la información y comunicación que conoce 
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Análisis 

 

El correo electrónico, el Internet y el Chat son las principales herramientas 

tecnológicas de avanzada que conoce un apreciable porcentaje de estudiantes de 

la Unidad Educativa Sagrados Corazones Centro; sin embargo, también en este 

caso, la opinión de las señoritas, es polarizada. El 20% de las estudiantes que 

respondieron afirmativamente la pegunta anterior solo tienen conocimientos 

preliminares del correo electrónico, el Internet y Chat, presuntamente para su 

comunicaron con sus amigos y para actividades  extracurriculares mas no para su 

formación científica y académica. 

 

La web entrega valiosas herramientas de comunicación, acercando a las 

personas, entregando posibilidades de expresión a grupos minoritarios, además 

de contener y dar posibilidad de compartir información.  

 

Sin embargo, al igual que la energía nuclear, la televisión, los automóviles, el uso 

de esta valiosa tecnología puede ser tan bueno como malo. En internet ya hemos 

sido testigos del uso para mantener la comunicación horas enteras con sus 

amigos con temas intrascendentes o de puntual interés para los jóvenes, pero 

también son objeto de información sobre pornografía infantil y difusión de 

consejos para que personas anoréxicas puedan ser aún más delgadas. La nueva 

tendencia parece ser la de buscar consejo para usar drogas y alcohol sin que "se 

note". 

 

Definitivamente nuestra generación se ha vuelto la generación del copy and 
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paste. Sin embargo también tenemos a nuestro alcance mucha información 

acerca de todo; así que si lo utilizamos de la manera correcta también podemos 

estar más informados. 

 

Según un estudio elaborado por Nielsen BuzzMetrics y patrocinado por el Centro 

de Tratamiento Caron, los 10,3 millones de mensajes colocados por adolescentes 

y analizados en esta investigación más de 160.000 eran sobre drogas o alcohol.  

 

Según publica diario Hoy.net, David Rotenberg, directivo de Caron explicó que 

"Se ha prestado mucha atención a los predadores sociales online, pero es 

importante que los padres sepan que las conversaciones de los adolescentes con 

sus amigos pueden ser igualmente peligrosas".  

 

Este caso demuestra nuevamente que ningún avance es bueno o malo en sí 

mismo, sino que depende del uso que cada cual le otorgue. 11 

 

Pregunta 12: ¿Cree que las nuevas tecnologías pueden utilizarse en todas las 

asignaturas? 

 

Tabla 2.12. Nuevas tecnologías pueden utilizarse en todas las asignaturas 

Nuevas tecnologías pueden utilizarse en todas las 

asignaturas 

Nº VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

1 Si 61 74,39% 

2 No   17 20,73% 

3 No contesta 4 4,88% 

  TOTAL 82 100,00% 

                        Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes.  
                                                           
11 Coberas. “Jóvenes hacen mal uso del internet buscando consejos para drogarse”. El observatorio red de 

diarios ciudadanos. En Coquimbo Chile.2008. 
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                        Autoría: Equipo de investigación. 

Análisis 

Una gran mayoría de la muestra poblacional de estudiantes investigada, que 

representa un 74% opina que las nuevas tecnologías pueden utilizarse en el 

tratamiento de todas las asignaturas. 

 

Esto demuestra la necesidad de su utilización para poder acceder a una 

educación de calidad y prepararse adecuadamente para la universidad y su futura 

formación profesional 

Gráfico 2.12. Nuevas tecnologías pueden utilizarse en todas las asignaturas 

Nuevas tecnologías pueden 

utilizarse en todas las asignaturas

74%

21%
5%

Si

No  

No contesta

 

. 

En este nuevo papel, formador frente a las NTIC, el profesor es considerado para 

algunos autores como: Programador, director y coordinador de procesos de 

aprendizaje con medios interactivos, Transmisor de información e impulsor de la 

ejercitación de conocimientos, procedimientos y actitudes, Motivador y como lazo 

de conexión entre los objetivos a alcanzar y el participante, por lo tanto las NTICS 

pueden utilizarse en todas las asignaturas, depende del conocimiento y la visión 
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que tenga el docente para ser competente, eficiente y eficaz en su asignatura.  

 

En esta línea se expresa Coberas (1998) cuando nos propone nuevos cambios de 

papeles en el profesorado, al diseñar situaciones de aprendizaje que deben de 

asumir algunos principios como: Estar basados en la participación y la 

responsabilidad directa del alumno en su propio proceso de formación, favorecer 

el diseño de modelos de trabajos independientes y autónomos, permitir formas de 

presentación de la información adaptada a las necesidades y características 

particulares de cada receptor, favorecer por los medios la interacción entre 

usuarios junto a la interacción con los medios, asumir como valor significativo una 

perspectiva procesal de la enseñanza por encima de una perspectiva centrada 

exclusivamente en los productos que se alcancen, y concederle la máxima 

significación a los contextos y ambientes donde el aprendizaje se produce 12 

 

Pregunta 13: ¿Por qué? 

Tabla 2.13. Utilizarse de las tecnologías en todas las materias 

Por que pueden utilizarse en todas las materias? 

Nº VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

1 Mejor nivel académico  14 17,07% 

2 Facilitan la comprensión 12 14,63% 

3 Cambios en la enseñanza 11 13,41% 

4 Nuevos instrumentos educativos 9 10,98% 

5 Genera cambios 7 8,54% 

6 Facilitan la Experiencia 13 15,85% 

7 Crean hábitos de Investigación 16 19,51% 

  TOTAL 82 100,00% 

                        Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes.  
                        Autoría: Equipo de investigación. 

Gráfico 2.13. Utilizarse de las tecnologías en todas las materias  

                                                           
12 Coberas. Obra citada 
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POR QUE PUEDEN UTILIZARSE UN TODAS LAS MATERIAS
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Análisis 

 

De acuerdo con la opinión de la muestra poblacional de estudiantes investigada, 

la incorporación de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, 

en el tratamiento de las asignaturas permiten desarrollar hábitos de investigación, 

mejoran el nivel académico y facilitan la experiencia. 

Por lo tanto se ratifica la respuesta anterior sobe la necesidad de la utilización de 

las nuevas tecnologías en la  ejecución de los planes y programas. 

La encuesta realizada a estudiantes del colegio Sagrados Corazones de la ciudad 

de Quito demuestra y prueba la validez de la presente hipótesis que se concreta 

en las respuestas a cada una de las preguntas que hemos descrito en  la 

representación gráfica y su análisis correspondiente. Es decir que los planes y 

programas de estudio del colegio Sagrados Corazones Centro no responden a las 

necesidades de los estudiantes enmarcados en la nueva pedagogía y Didáctica 

en las que las NTICs  desempeñan un papel preponderante. 
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 Los usos pedagógicos de estas tecnologías son múltiples y variados estando 

todavía muchas de ellas en una fase de experimentación y desarrollo en distintos 

contextos educativos (la escuela, la formación ocupacional, la educación a 

distancia, el ocio). En estos momentos se podrían destacar las siguientes: la 

televisión educativa (vía satélite); el multimedia educativo (CDROM, DVD); 

Internet (webs educativas, redes virtuales para la formación a distancia; 

materiales electrónicos para el auto aprendizaje), etc. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación han desempeñado un papel 

fundamental en la configuración de nuestra sociedad y nuestra cultura. Pensemos 

en lo que han significado para la historia de la Humanidad la escritura, la 

imprenta, el teléfono, la radio, el cine o la TV. 

 

 Desde nuestros antepasados cazadores - recolectores que pintaban figuras en 

las paredes de sus cuevas y abrigos hasta nuestros días, la tecnología ha 

transformado al ser humano, y lo ha hecho para bien y para mal. Las tecnologías 

ya asentadas a lo largo del tiempo, las que utilizamos habitualmente o desde la 

infancia, están tan perfectamente integradas en nuestras vidas, como una 

segunda naturaleza, que se han vuelto invisibles. 

 

 Las utilizamos hasta tal punto que no somos conscientes de cómo han 

contribuido a cambiar las cosas. Sólo percibimos la tecnología cuando falla o 

temporalmente desaparece: una huelga de transporte público sume a toda una 

ciudad en el caos; un corte de suministro eléctrico lo trastoca todo: ni siquiera 

suenan nuestros despertadores. 
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 La tecnología, pues, solo se percibe si es suficientemente "nueva". Y las 

novedades y los cambios generan incertidumbres, alteran el 'status quo' y ponen 

en peligro intereses creados13. 

 

2.2. Hipótesis Específica Dos 
 

 

La formación académica recibida en el bachillerato del colegio “Sagrados 

Corazones” es poco satisfactoria debido a que los planes y programas no 

responden a las expectativas de las egresadas, por la utilización de técnicas 

didácticas tradicionales que no responden a la necesidad de utilizar las nuevas 

tecnologías de información y comunicación. 

 

2.2.1 Encuesta aplicada a las ex alumnas de la Unidad Educativa 

Sagrados Corazones Centro 

 

En las diferentes visitas de observación realizadas a la unidad educativa 

Sagrados corazones centro, así como las entrevistas  a estudiantes y maestros 

durante el periodo escolar se demostró que la formación recibida al ser poco 

satisfactoria por la utilización de una pedagogía tradicional no responde  a las 

expectativas de las egresadas. Esto se ratifica en las respuestas de la encuesta 

aplicada  a las egresadas, que a continuación se presenta. 

 

Pregunta 14  

                                                           
13 Grecia Vega Jorge Luis. La influencia de las NTICS en la enseñanza, su repercusión en la sociedad.2004. 
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Datos de Actividad Ocupacional: 

Estudia 

Estudia y Trabaja 

Trabaja 

 
Tabla 2.14. Valoración de Ocupación 

Ocupación 

Nº VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

1 Estudia 8 26,67 

2 Trabaja y Estudia 22 73,33 

3 Trabaja   0 0,00 

  TOTAL: 30 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las egresadas de la unidad educativa. 

 Autoría: Equipo de investigación. 
 
 

Gráfico 2.14. Valoración de Opucación 
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Análisis 

 
 

Del total de la población de ex alumnas investigadas, el 73,33% trabaja y estudia 

en la actualidad; y el 26.67% únicamente estudia. 
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Esto demuestra que en la ciudad de Quito por centro la capital de la república del 

Ecuador esta conformada por una población cosmopolita que procede en un 

porcentaje significativa de los otros sectores del país, lo que obliga a trabajar para 

sufragar los costos de la colegiatura. 

 

Todas las metas propuestas por los alumnos al iniciar el primer curso de colegio 

no se cumplen al finalizar el bachillerato. 

Los conocimientos adquiridos en los planteles particulares no se igualan con los 

que poseen algunas empresas que trabajan con tecnología moderna. De ahí el 

desfase. 

 

El problema -según el estudio- es que el graduado opta por alternativas 

laborables distintas a la de su especialización y preferentemente por estudios 

superiores, pues solo el 10 por ciento de egresados de los colegios  consigue 

empleo en su especialización  

 

Pregunta 15 
 
Datos de Especialización 
 

Bachillerato en Ciencias 

Bachillerato en Comercio 

Tabla 2.15. Valoración de especialidad 

Especialidad 

Nº VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

1 Ciencias 15 50,00 

2 Comercio y Administración 15 50,00 

  TOTAL: 30 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a las egresadas de la unidad educativa. 

 Autoría: Equipo de investigación. 
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Gráfico 2.15. Valoración de la especialidad 
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Análisis 

 

El grupo de ex alumnas investigadas corresponde a una promoción de egresadas 

de las especializaciones de Ciencias y Comercio y Administración en igual 

proporción. 

 

Es un dato interesante para demostrar que en el caso de carreras de mayor 

profundidad científica en los campos de las ciencias exactas o las ciencias de la 

naturaleza los resultados en la educación superior hubieran sido diferentes. 

 

Muchos de los colegios privados no ofrecen una educación de calidad 

simplemente porque no son instituciones constituidas con el fin de generar 

conocimiento hacia sus estudiantes, sino que buscan generar una alta ganancia 

para sus propietarios. 

Por mandato constitucional los particulares pueden constituir instituciones 

educativas, pero en algunos casos por la ambición de sus propietarios y la 
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necesidad de una educación mejor que la estatal, estos colegios se convierten en 

instituciones de la mediocridad. 

Rodrigo Herraz dice: 

“Hay colegios que cobran pensiones no muy costosas a los particulares, pero muchas 
veces estos colegios contratan profesores poco preparados, no invierten en investigación 
y mucho menos en infraestructura, por lo que sus egresados salen mal preparados y el 
dueño del colegio muy enriquecido a costa de la necesidad de los demás. Generalmente 
estas instituciones dan una educación superior a la estatal, pero eso no significa que la 
educación sea la adecuada,  por lo que los egresados van a tener muchos problemas 

para acceder a la educación superior y enfrentarse a ella”14. 

Lo ideal sería que el estado regulara de manera más rigurosa estas instituciones, 

pero como éste ofrece una educación inferior, obviamente si regulara de manera 

correcta estos establecimientos, violaría la igualdad de derechos entre el estado y 

los establecimientos educativos privados, ya que al estado se le exigiría menos 

obligaciones que a la persona privada. Existen colegios privados no muy costosos 

que dan una formación relativamente buena a sus egresados, y aunque poseen 

exámenes de admisión y se necesitan generalmente contactos para entrar, esto 

es la muestra de que se puede dar una educación privada sin ánimo de lucro. 

Pregunta 16: ¿Ha tenido algún problema o dificultad para ingresar a la 

Universidad o Escuela Politécnica? 

Tabla 2.16. Valoración de los problemas de ingreso a la universidad 

Problemas de ingreso a la universidad 

Nº VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

1 Si 2 6,67 

2 No 28 93,33 

  TOTAL: 30 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las egresadas de la unidad educativa. 

  Autoría: Equipo de investigación. 

                                                           
14 Herraz Rodrigo. El Problema de la Educación en Colombia”2010. 
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Análisis 

 

Del total de la población investigada, el 93.33% no tuvo problemas para ingresar a 

la universidad y carrera seleccionada.  

 

 
Gráfico 2.16. Valoración de los problemas de ingreso a la universidad 
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De una encuesta realizada por las autoridades, anterior a esta investigación, se 

puede determinar que el ingreso de las estudiantes a las universidades no tuvo 

problemas por cuanto la mayoría de las estudiantes optan por carreras o 

especialidades de bajo grado de exigencia académica, pues si algún estudiante 

se hubiera decidido por una carrera técnica el fracaso era evidente. 

 

Además las carreras que han seguido no ofertan preferentemente las 

universidades tradicionales donde existe un nivel de mayor rigurosidad académica 

sino en las universidades particulares con una baja calificación del CONEA. 

 

Pregunta 17: En el caso de que su respuesta sea afirmativa, señale los 
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problemas. 

 

Tabla 2.17. Valoración de los problemas de ingreso para la universidad 

Problemas de ingreso para la universidad 

Nº VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

1 No responde 1 0,50 

2 
Falta de recursos 
económicos 1 0,50 

  TOTAL: 2 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las egresadas de la unidad educativa. 

 Autoría: Equipo de investigación. 
Gráfico 2.17. Valoración de los problemas de ingreso a la universidad 
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Análisis. El margen de ex alumnas que tuvo problemas para su ingreso a la 

universidad, el 50% fue por problemas económicos y el 50% restante no 

respondió la pregunta. 

 

El Padre Luis Ugalde al referirse a los problemas de los estudiantes para el 

ingreso a las universidades, entre otras cosas dice: 

 
 “Hay enfermedades estructurales acumuladas y nuevos aportes: el peso 
significativo de las universidades privadas y de los institutos de carreras cortas; el 
empobrecimiento financiero de las universidades oficiales; las carencias de 
preparación y financieras de cientos de miles de bachilleres y el déficit de 
oportunidades para ellos. Por eso, hoy “ingreso a la universidad” no es tal, sino 
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acceso variado a diversas ofertas de educación superior.”15 
 

Pregunta 18: ¿Cree que la educación recibida en el Bachillerato ha sido? 

 

Tabla 2.18. Valoración de la satisfacción con la educación recibida 

Satisfacción con la educación recibida 

Nº VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

1 Muy satisfactoria 9 30,00%  

2 Poco satisfactoria 17 56,67%  

3 Insatisfactoria 4 13,33%  

  TOTAL 30 100,00%  

       Fuente: Encuesta aplicada a las egresadas de la unidad educativa. 

      Autoría: Equipo de investigación. 
 

                        

Gráfico 2.18. Valoración de la satisfacción con la educación recibida 
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Análisis 

 

El grupo de ex alumnas investigadas, evalúa como poco satisfactoria la educación 

recibida en el bachillerato de la Unidad Educativa Sagrados Corazones Centro. 

 

Esta opinión coincide en proporción similar con la expresada por el grupo de 

estudiantes cuando se les planteó idéntica pregunta.  

                                                           
15 Ugalde Luis. Ingresos a la universidad. En Anaálitica.com Universidad en línea para adulto. 2004. 
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Likke Anderson señala que existen muchos casos en los que algunas 

congregaciones religiosas que tienen colegios particulares pagados también 

contribuyen al financiamiento de instituciones de su propiedad porque la 

subvención estatal no les alcanza16. 

Sobre el comportamiento de las pruebas saber realizadas el año anterior en los 

grados quinto  de primaria y noveno de básica secundaria en las áreas de 

matemáticas, lengua castellana y ciencias naturales, Quiroz Martínez explicó que 

los resultados no son los mejores, en el caso de matemáticas el 80 por ciento 

registró un nivel bajo lo que calificó como muy preocupante, toda vez que estos 

resultados son en un 70 por ciento de instituciones oficiales, mientras las privadas 

obtuvieron algún porcentaje en niveles básico avanzado. 

“Esto quiere decir que tenemos que adoptar unas políticas de implementación de 

los estándares de los contenidos básicos y hacer controles permanentes para que 

los estudiantes alcancen esas competencias”17 

Pregunta 19: ¿Cree que las ayudas y recursos que utilizan los docentes durante 

sus clases fueron suficientes? 

Tabla 2.19. Valoración de los recursos didácticos utilizados por los docentes 

Fueron suficientes los recursos didácticos 
utilizados por los docentes 

Nº VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

1 Si 7 23,33% 

2 No 23 76,67% 

  TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a las egresadas de la unidad educativa. 

 Autoría: Equipo de investigación. 
           

                                                           
16 ANDERSEN, L, E. .. La mala calidad de la educación en Bolivia y sus consecuencias para el 

desarrollo.2003. 
17 Quiroz Gonzalo. La calidad de la educación depende de muchos factores. Elpilon.com.co. 2003. 
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Gráfico 2.19. Valoración de los recursos didácticos utilizados por los docentes 
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Análisis 

Más de la mitad de las ex alumnas investigadas que representa el 77% de la 

población opina que las ayudas y recursos que utilizan los docentes de la Unidad 

Educativa Sagrados Corazones Centro, durante sus clases no fueron suficientes. 

 

También en esta pregunta, las respuestas de las estudiantes son coincidentes con 

la opinión de las ex alumnas. 

 

En primer lugar los libros de consulta, lectura y ejercicios, seguida de la pizarra y 

de los cuadernos de ejercicios de los alumnos. Con una notable diferencia 

respecto a los anteriores se sitúan las fotocopias, el uso del diccionario, los 

murales y los materiales de laboratorio. Y de una forma casi testimonial, los 

copiados, mapas y atlas. No son utilizados, salvo extrañas excepciones, las 

proyecciones, vídeos y cintas de audio, así como retroproyectores, episcopios, 

franelogramas, etc. En el caso particular de los vídeos, a veces, su uso no se 

justifica tanto como un apoyo a la metodología del profesor cuanto como un medio 

que le proporciona cierto «respiro» en su dedicación, o como un sustituto que 

sirve para «mantener entretenidos» a los alumnos en determinadas 
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circunstancias: como las provocadas por el absentismo laboral de los docentes; 

días de lluvia que impiden la salida al patio de los alumnos; etc. 

 

Pregunta 20: En el caso de que su respuesta a la pregunta anterior fuera 

negativa, ¿Qué recursos y ayudas adicionales sugeriría? 

Tabla 2.20. Valoración de los elementos tecnológicos faltantes 

Que elementos tecnológicos faltan? 

Nº VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

1 Retroproyector 11 12,22% 

2  Infocus 5 5,56% 

3 Computador 15 16,67% 

4 Internet 17 18,89% 

5 Carteles 7 7,78% 

6 Sala Multimedia 16 17,78% 

7 Laboratorios 13 14,44% 

8 Otros 5 5,56% 

9 No contesta 1 1,11% 

  TOTAL 90 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada a las egresadas de la unidad educativa. 

 Autoría: Equipo de investigación. 
Gráfico 2.20. Valoración de los elementos tecnológicos faltantes 
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Análisis 

Esta pregunta, complementaria de la precedente, formula sugerencias de las ex 

alumnas para los docentes de la Unidad Educativa Sagrados Corazones Centro, 

para que incorporen en el tratamiento de sus asignaturas, recursos tecnológicos 
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como medios que faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje tales como: La 

Sala Multimedia, el Internet, Laboratorios, Computadora y Retroproyector. 

También en este caso existe coincidencia con las opiniones vertidas sobre el 

mismo tema, por la muestra poblacional de alumnas de la Institución.  

Hoy las transparencias se realizan fundamentalmente en el ordenador. Hay 

programas especiales, el mejor es el Power Point, que con facilidad, aportan la 

posibilidad, no solamente de realizar transparencias sino también realizar 

presentaciones, en la misma pantalla del ordenador o mediante retroproyector a la 

pantalla. Actualmente, hay varios programas informáticos que nos permiten 

elaborar transparencias con una calidad que va aumentando por momentos. 

Dibujos, imágenes, fotografías y textos pueden entremezclase consiguiendo que 

en las aulas se pueda disponer de todas las posibilidades que antes debíamos 

lograr con láminas, diapositivas, etc. 

 

Pregunta 21: Desempeño laboral. Conteste solo en caso de haber marcado si 

trabaja. 

 

 

¿Ha tenido dificultades para acceder a un puesto de trabajo por razones 

académicas? 
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Tabla 2.21. Valoración de la dificultad para encontrar trabajo por falta de conocimientos 

académicos 

Dificultad para encontrar trabajo por falta de 
conocimientos académicos 

Nº VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

1 Si 9 40,91% 

2 No 13 59,09% 

  TOTAL 22 100,00% 

           Fuente: Encuesta aplicada a las egresadas de la unidad educativa. 

           Autoría: Equipo de investigación 
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Análisis 

Del total de ex alumnas investigadas, 22 trabajan. De este grupo, el 59.09% 

indican no haber tenido problemas para acceder a un puesto de trabajo por falta 

de conocimientos científicos. 

Sin embargo, el porcentaje de ex alumnas que tuvieron problemas, también es 

apreciable y corresponde al 40.91%. A veces solo se considera a las egresadas 

que tuvieron éxito mas no a las que fracasaron en su vida profesional u 

ocupacional, pues, ahí es donde se deben descubrir las causas y dificultades. 

Si el aprendizaje es a lo largo de toda la vida, eso implica que el conocimiento es 

efímero y hay que renovarlo constantemente. Si en el colegio los niños deberían 
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aprender cosas que les serán de utilidad en la vida adulta, entonces el currículum 

del año 2010 no puede ser el mismo que el de hace 50 años. Debe ser flexible 

para ir cambiándolo permanentemente. Esto no sucede ya que existe un 

obstáculo fundamental, apenas advertido: ¿Estamos de acuerdo en lo que 

entendemos por ciudadano educado para el Siglo XXI? Parece obvio que NO 

aunque actuemos dando por hecho lo contrario. Apenas hemos hecho esfuerzo 

alguno por considerar como han cambiado las cosas desde la época en que 

educación estaba reservada a una elite a la época actual donde una licenciatura 

universitaria es moneda corriente. 

 
Nuestro concepto de persona educada (que no es la antítesis de maleducada) 

permanece igual que en el Siglo XIX. Basta con echar un vistazo a lo que tienen 

que aprender nuestros hijos en el colegio: Literatura, poesía, filosofía, historia, 

matemáticas,… Pero el mundo ha cambiado bastante desde entonces. Seguimos 

considerando intelectuales a aquellos especialmente ilustrados en literatura, 

historia y humanidades que mantienen la reputación de cultos y, por tanto, mejor 

educados. Esto influye en la manera en que educamos a nuestros jóvenes. Se 

titulan miles de licenciados en geografía e historia, filosofía, arte o filología porque 

seguimos pensando que en eso consiste formar ciudadanos cultos 

 
Decidimos que en los colegios se aprenda álgebra y trigonometría en lugar de 

nociones básicas de negocio/empresa, medicina/salud y nutrición o la tan 

celebrada inteligencia emocional. Y esto sucede porque pensamos que la 

trigonometría es más importante. Parece como si no nos diésemos cuenta de que 
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la misión de la educación es preparar y dar herramientas a nuestros jóvenes para 

enfrentar con garantías la vida que tienen por delante. 

 
Martínez dice: 

 “La primera conclusión es que tenemos un problema grave en lo relativo a QUE 
pretendemos que aprendan los jóvenes. Enseñamos muchas cosas que no sirven y 
dejamos de lado aquello que realmente es esencial para vivir. De aquí se deriva un 

segundo problema que consiste en COMO tratamos de que aprendan” 18 

 
Hace ya mucho tiempo que decidimos confiar a las instituciones educativas y 

académicas la misión de educar a nuestros niños. El punto de partida pasaba por 

considerar el conocimiento para operar en el mundo como algo explícito, como 

una cosa, como un objeto fácilmente transmisible desde las personas que lo 

tienen (profesores) a las que lo necesitan (alumnas). 

 
Se diseñó el correspondiente currículum (como si la vida estuviese compuesta por 

asignaturas) e inventamos conceptos y ritos artificiales como las aulas, los 

exámenes, las notas, repetir curso, los créditos, la selectividad, etc. La realidad es 

bastante más compleja. La educación no consiste en aprobar asignaturas ni 

ocurre dentro de los muros del colegio. El conocimiento necesario para sobrevivir 

en el mundo actual es tácito y se obtiene mediante la experiencia y la práctica, en 

la vida diaria y por regla general sin conciencia alguna de que se adquiere. Y el 

Colegio sagrados corazones no está preparado para eso ni sus directivos, ni su 

planta docente, peor la estructura de su currículo. 

 

Pregunta 22: En el caso de que su respuesta sea afirmativa señale los 

problemas. 

                                                           
18 Martínez Javier. Portal educativo del estado argentino. Mayo 2009. 
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Tabla 2.22. Valoración de los problemas en el desempeño laboral 

Problemas en el desempeño laboral 

Nº VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

1 Manejo del computador 2 22,22% 

2 Falta de ejercicio 1 11,11% 

3 Falta de título 1 11,11% 

4 Manejo de fax 1 11,11% 

5 Cómo aprender 1 11,11% 

6 Falta de experiencia 1 11,11% 

7 No contesta 2 22,22% 

  TOTAL 9 100,00% 

                   Fuente: Encuesta aplicada a las egresadas de la unidad educativa. 

                   Autoría: Equipo de investigación. 

 
Gráfico 2.22. Valoración de los problemas en el desempeño laboral 
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Análisis 

 

Del porcentaje de ex alumnas que tuvieron problemas para acceder a un puesto 

de trabajo, su principal dificultad fue el manejo del computador. Un similar 

porcentaje de ex alumnas no responde, lo que induce a pensar que las personas 

investigadas desconocen las razones por las cuales tuvieron dificultades para 

encontrar ubicación en el sector laboral. 

Guillermo Farell con razón dice: 
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 “Por lo que se puede dar el caso en un momento dado, que se tengan estudiantes 
exigiendo realizar búsqueda científicas o bibliográficas a través de una biblioteca virtual, y 
el docente y el estudiante  no dominen tal tecnología o esté poco informado sobre cómo 
operar al respecto o lo más fácil aún que esté debidamente informado y que le permita 
desempeñarse adecuadamente en el lugar de trabajo”19 

 

 

En la actualidad no se puede negar que toda la vida política, económica, social y 

cultural del globo terráqueo, está íntimamente ligada a los impactos de las NTIC, 

pues estas formas de globalización de las tecnologías, acapara un tanto por 

ciento alto de lo que realiza el hombre mediante el empleo de las mismas. Se 

habla de una segunda alfabetización, pues el no saber dominar, hoy día estas 

tecnologías, de manera especial por los egresados que van a ingresar al mercado 

ocupacional es un verdadero problema que todavía incide en la educación 

secundaria y universitaria. 

Pregunta 23: ¿Cómo le ha ayudado la formación recibida en el Colegio? 

Tabla 2.23. Valoración de la formación recibida en el colegio 

Como le ha ayudado la formación recibida en el 
colegio 

Nº VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

1 Muy satisfactorio 8 26,67% 

2 Poco Satisfactorio 19 63,33% 

3 Insatisfactorio 3 10,00% 

  TOTAL 30 100,00% 

                  Fuente: Encuesta aplicada a las egresadas de la unidad educativa. 

                  Autoría: Equipo de investigación. 
 

                                   
 
 

                                                           
19 Farell Guillermo Enrique. El desafío de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones 

para los docentes de educación media. 2002. 
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Gráfico 2.23. Valoración de la formación recibida en el colegio 

 

COMO LE HA AYUDADO LA FORMACION RECIBIDA 

EN EL COLEGIO

27%

63%

10%

Muy satisfactorio

Poco Satisfactorio

Insatisfactorio
 

Análisis 

El grupo de ex alumnas investigado califica de poco satisfactoria la formación 

recibida en el Bachillerato de la Unidad Educativa Sagrados Corazones Centro, 

en un alto porcentaje. 

En similar contexto, las opiniones vertidas por la muestra poblacional de 

estudiantes expresan también su insatisfacción por la calidad de la formación 

recibida en la Institución. 

Se partía de la premisa de que el dominio de un cuerpo de asignaturas implica 

habilidad para resolver problemas reales. Ya conocemos las consecuencias de 

esta suposición: Existe una absoluta desconexión entre la formación recibida en 

las aulas y su correspondiente desempeño en el puesto de trabajo. 
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¿Qué dicen las empresas y el mundo laboral en general sobre los jóvenes que 

acceden a su primer empleo? Que las competencias necesarias para 

desempeñarse en el puesto de trabajo por desgracia no se adquieren en un aula 

sino en la práctica diaria y a lo largo de muchos años y que necesitan invertir 

mucho tiempo y dinero en enseñarles habilidades básicas ya que todo parecido 

entre la carrera que han estudiado y el trabajo de un profesional es pura 

coincidencia. Algo no funciona, es evidente. 

 

Pregunta 24: ¿Cuáles son las principales falencias en el desempeño actual? 

Tabla 2.24. Valoración de las dificultades en el desempeño 

Dificultades en el desempeño 

Nº VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

1 Escaso dominio del computador 6 20,00% 

2 Desconocimiento de paquetes informáticos 7 23,33% 

3 Aprendizaje de manejo y uso de equipos 6 20,00% 

4 Falta de actualización  2 6,67% 

5 Falta de creatividad 5 16,67% 

6 Falta de experiencia  4 13,33% 

  TOTAL 30 100,00% 

                  Fuente: Encuesta aplicada a las egresadas de la unidad educativa. 

                  Autoría: Equipo de investigación. 
                     
 

Gráfico 2.24. Valoración de las dificultades en el desempeño 
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Análisis 

El grupo de ex alumnas investigado describe sus principales falencias en el 

desempeño laboral que se ubican en orden de selección de mayor a menor: 

Desconocimiento del uso y manejo de paquetes informáticos, Manejo de equipos, 

escaso dominio del computador, bajo nivel de experiencia, creatividad y 

conocimientos desactualizados. 

 

En estas respuestas están presentes claramente identificables los problemas que 

las ex alumnas de la Unidad Sagrados Corazones Centro afrontan en el campo 

laboral por su bajo nivel de desempeño debido principalmente al uso y manejo de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

 

En conclusión se verifica la hipótesis específica dos pues en la aplicación de la 

encuesta se demuestra que la formación académica recibida en el bachillerato del 

colegio “Sagrados Corazones” es poco satisfactoria debido a que los planes y 

programas no responden a las expectativas de las egresadas, por la utilización de 

técnicas didácticas tradicionales que no responden a la necesidad de utilizar las 

nuevas tecnologías de información y comunicación. 

 

¿Cuál es la razón por la que el colegio dura 12 años y la universidad dura 5 años? 

¿Qué sentido tiene enseñar, por ejemplo, el catecismo a niños para los que la fe o 

el matrimonio son conceptos totalmente incomprensibles (en realidad son 

incomprensibles también para muchos adultos)? ¿Por qué al terminar el colegio 

no somos bilingües (me refiero al inglés como bien comprendieron los nórdicos, 
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con todo el respeto al resto de idiomas locales), tenemos el carné de conducir 

(como en EEUU), sabemos mecanografía o nos manejamos perfectamente con 

un ordenador (TICs) 

 

 2.3.  Hipótesis Específica Tres 
 

Las autoridades del colegio Sagrados Corazones de Quito concentran la 

formación de las alumnas en la formación cristiana más que en la formación 

integral que exige la sociedad actual según el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología.  

 

2.3.1. Entrevista aplicada a las Autoridades 
 

De las entrevistas que se aplicaron a 4 autoridades: Rectora, Vicerrectora, 

Asesora Pedagógica e Inspección, y a 10 docentes, es necesario hacer constar el 

temario de las mismas y una versión resumida de la grabación obtenida, para 

realizar el análisis respectivo. 

 

Pregunta 25: ¿Cuál es la visión que usted como autoridad tiene respecto a la 

educación en la institución de aquí a 5 y 10 años? 

 

Visualizo al proceso educativo como una actividad formativa centrada en valores, 

básicamente en los valores cristianos, y a la institución como una de las pocas 

entidades educativas que garantiza una formación integral. (Rectora). 
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Se nota una clara tendencia a dar mayor importancia a la formación cristiana de 

las estudiantes, quizás en detrimento de la formación académica, por su carácter 

de centro de educación católica. (Vicerrectora) 

 

De aquí a 5 a 10 años veo al colegio como una organización moderna, en proceso 

de innovación constante, utilizando los avances tecnológicos más importantes. 

(Asesora Pedagógica) 

 

Realmente no veo cambios muy significativos en la educación a futuro, por el 

hecho de estar en la institución algunos años y en los mismos no haber 

presenciado reformas profundas, es decir estaremos más o menos como hoy. 

(Inspectora). 

Tabla 2.25. Valoración de la visión institucional de futuro 

Visión institucional de futuro 

Nº VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

1 Proceso Educativo centrado en Valores Cristianos 2 50 

2 Organización Moderna orientada al cambio 1 25 

3 No habrá cambio significativo 1 25 

  TOTAL 4 100,00 

                Fuente: Encuesta aplicada a las autoridades de la unidad educativa Sagrados Corazones. 

                Autoría: Equipo de investigación. 
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Gráfico 2.25. Valoración de la visión institucional de futuro 
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Análisis 

 

En la opinión de la mitad de los directivos de la Unidad Educativa Sagrados 

Corazones Centro, la formación en valores predominantemente cristianos es la 

visión futura de la Institución que dirigen. 

 

El 25% opina que la institución se orientará hacia la modernidad y el cambio 

positivo. 

 

Finalmente, para un 25% restante no habrá cambios sustanciales. 

 

No es precisamente una visión ambiciosa que busca el mejoramiento continuo, si 

bien le conceden importancia extrema a la formación en valores cristianos, lo cual 

es lógico tratándose de un establecimiento privado de administración religiosa, no 
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es menos cierto que el proceso educativo debería ser integral, partiendo de la 

concepción de la formación de individuos competentes y competitivos.  

 

En la noticia se menciona repetidamente “resolución de problemas”, “ciudadanía 

activa y participativa” o “autonomía personal y un mayor sentido crítico” pero 

curiosamente en el colegio ni hay cursos sobre estos temas ni se enseñan de 

ninguna manera. También se habla de “búsqueda de información, análisis y 

síntesis” como si esto fuese a suceder de manera automática por el mero hecho 

de acceder a Internet cuando la realidad es que el colegio sostiene que existen 

las respuestas correctas, que los exámenes miden el conocimiento y que son un 

buen método para predecir el éxito en la vida. Las cosas no son tan simples ni 

triviales.  

 

Farell  insiste cuando manifiesta: 

 

 

“Tenemos que reconocer que la educación ha evolucionado muy poco a lo largo del 
tiempo. Sobre todo si lo comparamos con la ciencia, con el comercio, con las 
comunicaciones, en realidad con cualquier disciplina. Los pupitres de la famosa aula de 
Fray Luis de León no son muy diferentes de los que yo utilicé y de los que siguen 
vigentes hoy en día. La tónica habitual sigue siendo pizarra y borrador y esto significa que 
el profesor hace el 95% de trabajo. Habla, lee, explica, escribe, dicta, pregunta, etc. Pero 
lo curioso es que quien debería hacer el 95% del trabajo sería el alumno que es quien 
debe aprender. Quien debiese hacerse preguntas es él. ¿Alguien se imagina a un padre 
enseñando a montar en bici a su hijo y empleando el 95% del tiempo”20 

Esta reflexión nos sirve para demostrar que el colegio Sagrados Corazones las 

autoridades  y el personal docente no se orientan por el cambio en el que el tema 

de los valores también sufrirán un gran impacto. 

                                                           
20 Farrel Guillermo Enrique. Obra citada 
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Pregunta 26: Dentro de esa visión, ¿Qué rol tienen las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo? 

 

La institución y la Congregación han invertido en tecnología lo suficiente y creo 

que la renovación de equipos se hará a medida de las posibilidades del colegio. 

(Rectora) 

 

Las madres han invertido en tecnología de manera oportuna, este último año se 

instaló el Internet y para el futuro no veo que otras inversiones se puedan realizar. 

(Vicerrectora) 

 

Podrían utilizarse las tecnologías en la enseñanza de la mayoría de las 

asignaturas y el Internet como una herramienta de información (Asesora 

Pedagógica) 

 

 La Congregación desde 1995 ha comprado computadoras y ha cambiado con 

nuevos, pero como el cambio en este campo es tan vertiginoso no se puede ni 

podrá estar siempre al día. (Inspectora). 

 

Tabla 2.26. Valoración del rol de la tecnología en el futuro institucional 

Rol de la tecnología en el futuro institucional 

Nº VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

1 
Incorporación de medios de acuerdo a 
disponibilidad de recursos 1 25 

2 Se cuenta con tecnología suficiente 1 25 

3 
Deben incorporarse en el proceso de enseñanza 
aprendizaje 1 25 

4 No existen posibilidades de cambios constantes 1 25 

  TOTAL 4 100,00 

                Fuente: Encuesta aplicada a las autoridades de la unidad educativa Sagrados Corazones. 

                Autoría: Equipo de investigación. 



 

64 

 

                                 
Gráfico 2.26. Valoración del rol de la tecnología en el futuro institucional 
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 Análisis 

 

El criterio de los directivos de la Unidad Educativa Corazones Centro, es el de no 

concederle mayor importancia a la renovación de equipos y paquetes informáticos 

o nuevas herramientas tecnológicas para incorporarlas al proceso educativo 

institucional. 

 

Al parecer, las limitaciones de carácter económico no le permiten a la institución 

mantenerse a la vanguardia de sus similares en este aspecto tan importante en el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje y se limitan a renovarla en la 

medida de lo posible independientemente de la trascendencia que implica su 

utilización práctica, permanente y dialéctica.    Pues, el conocimiento de las NTIC 

constituye una necesidad para los docentes de la Educación Media con vista a su 

aplicación dentro del proceso docente-educativo. El desarrollo paulatino de la 

informatización en el sector de educación, permitirá ir introduciendo nuevos 
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métodos pedagógicos de enseñar y aprender a través de las NTIC. Utilizar la 

actividad presencial en las NTIC, haciendo uso de métodos que promuevan 

desarrollo en los estudiantes, mientras las condiciones no permitan otras 

alternativas. Considerar que el aprendizaje mediante cursos virtuales reporta un 

gran número de ventajas de todo tipo.  

 

Pregunta 27: ¿Qué factores considera usted básicos para mejorar la calidad de la 

educación en la institución? 

 

Una clara orientación espiritual, que tome como guía la pedagogía de Cristo, una 

adecuada selección del personal docente que sea comprometido con el proyecto 

pastoral y conozca el carisma de la Congregación. (Rectora) 

 

Un liderazgo adecuado de las autoridades institucionales, comprensión suficiente 

del modelo pedagógico conceptual, constructivista que se aplica, estabilidad de 

los docentes y niveles remunerativos atractivos. (Vicerrectora) 

 

Lineamientos y planificación a mediano y largo plazo que señalen orientaciones 

claras para el futuro, innovaciones permanentes con las incorporaciones 

tecnológicas pertinentes y procesos de capacitación continúa del personal 

docente y directivo. (Asesora Pedagógica) 

 

Para conseguir una educación de calidad es necesario en primer lugar mantener 

un sistema disciplinario que modele la conducta de las estudiantes, en segundo 
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lugar una formación espiritual que inculque valores éticos y morales y en tercer 

lugar una formación académica seria y exigente que aleje al estudiantado del 

facilismo y la mediocridad. (Inspectora). 

Tabla 2.27. Valoración de los Factores determinantes para el mejoramiento de la calidad de la 

educación 

Factores determinantes para el mejoramiento de la calidad de la educación  

N
º VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

1 Orientación Espiritual y Religiosa 1 25 

2 Liderazgo de la dirección 1 25 

3 
Planificación, organización, incorporación de 
nuevos enfoques metodológicos y tecnológicos 1 25 

4 Disciplina y valores éticos y morales 1 25 

  TOTAL 4 100,00 

  Fuente: Encuesta aplicada a las autoridades de la unidad educativa Sagrados Corazones. 

  Autoría: Equipo de investigación. 
 

                                   
Gráfico 2.27. Valoración de los Factores determinantes para el mejoramiento de la calidad de la 
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Análisis 

Las opiniones que sobre esta pregunta emiten los directivos de la Unidad 

Educativa Sagrados Corazones Centro son dispersas. Le conceden iguales 

porcentajes de importancia a: la formación espiritual, disciplina y valores éticos y 

morales, liderazgo de la dirección y la aplicación de un proceso educativo 
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científico y metodológico renovado. 

Es lamentable cómo se evidencia una total ausencia de comunicación y consenso 

del pensamiento de los directivos institucionales sobre el futuro inmediato y 

mediato de la institución. También es notoria la inexistencia de una Planificación 

Estratégica y Operativa que posibilitaría la unidad o por lo menos similitud de 

objetivos. 

 

La interacción entre la oferta y la demanda educativa que supone La relevancia 

del aprendizaje, Las prácticas pedagógicas en aula, La calidad del docente, Las 

características de la escuela y del director, El sistema de supervisión son algunos 

de los factores que se sabe inciden sobre la calidad de la educación básica, 

fundamentalmente porque consideramos que resulta esencial entender este 

fenómeno como complejo y multideterminado que tanto la información que de ahí 

proceda, como las recomendaciones a que la misma puede dar lugar, serán 

necesariamente parciales. 

 

El modelo educativo consiste en esta fórmula: YO sé, TÚ no sabes, YO te cuento 

y dentro de un tiempo te pregunto (examen) si recuerdas lo que te conté. Sin 

embargo esto es una falacia. No aprendemos escuchando. Aristóteles lo dijo ya 

hace mucho tiempo: Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo. Lo 

que se memoriza se olvida y sobre todo, si lo que se aprende no proviene de la 

experiencia propia, no se aprende y se olvida rápidamente. La máxima de la 

escuela debiese ser otra radicalmente diferente: TU práctica y cuando te 
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equivoques NOSOTROS te ayudaremos. Primero la práctica, luego la teoría, algo 

que suele resultar difícil de aceptar. 

 

¿Tendría sentido pedirle a las instituciones educativas que diseñasen el nuevo 

currículum para la sociedad del conocimiento?21 

 

Pregunta 28: Considera que en la situación actual de la institución requiere de 

reformas, cambios o innovaciones profundas?. 

 

No, los cambios se han realizado en medida de las necesidades y lo importante 

es efectuar reformas pequeñas, que no conmuevan la cotidianidad. (Rectora) 

 

Se pueden realizar cambios o reformas pero no profundas, ya que la institución al 

estar dentro de la red de colegios dirigidos por la Universidad Andina y contar con 

su asesoría y capacitación, cada año se aplica alguna innovación. (Vicerrectora) 

 

Ningún proceso de cambio puede ser profundo y contar con el apoyo de las 

autoridades, deben ser por partes y graduales para que produzcan efectos 

deseados y adecuación de todas las instancias al cambio. (Asesora Pedagógica) 

 

No, parciales y paulatinos, en la medida de que la institución  desarrolle sus 

actividades en consonancia con la modernidad. (Inspectora). 

                                                           
21 Schmelkes Sylvia. La evaluación de los centros escolares. México 2006. 
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  Tabla 2.28. Valoración de la situación institucional actual 

Situación Institucional Actual 

Nº VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

1 Modificaciones mínimas 2 50 

2 Cambios graduales 1 25 

3 
Cambios profundos en consonancia con la 
modernidad 1 25 

  TOTAL 4 100,00 

    Fuente: Encuesta aplicada a las autoridades de la unidad educativa Sagrados Corazones. 

Autoría: Equipo de investigación. 

 

Análisis 

Para el 50% de los directivos de la Unidad Educativa Sagrados Corazones 

Centro, las modificaciones que requiere la situación institucional actual son 

mínimas, para el 25% son necesarios cambios graduales y para el 25% restante 

es importante considerar cambios profundos en consonancia con la modernidad. 

Gráfico  2.28. Valoración de la situación institucional actual 
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También en estas respuestas es notoria la ausencia de un consenso mínimo entre 

los directivos de la institución. Por supuesto también es clara la resistencia de la 

función directiva a considerar el cambio positivo como un medio para la 

transformación y mejoramiento institucional. 
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Es un problema típico del docente común, la resistencia al cambio y la 

transformación positiva que constituye una de las principales dificultades para 

lograr el despegue del sistema educativo nacional hacia la calidad y desempeño 

competitivo. 

 

Necesitamos un cambio. Un cambio en lo QUË enseñamos y en el CÖMO lo 

enseñamos. Este cambio va a redefinir el papel del docente, del alumno y de los 

contenidos. ¿Qué le deberíamos pedir a un profesor? Que instale en los jóvenes 

el amor por aprender y no que les llene la cabeza de datos, de certezas y 

respuestas sino de preguntas. Einstein (un ejemplo de mal estudiante) decía que 

lo importante es seguir haciéndose preguntas. Aprender significa ser curioso, 

preguntarse por qué.  

 

Eso no ocurre en el colegio donde lo que sirve es memorizar y donde nos miden y 

nos valoran por las respuestas. Se trata de pasar del habitual individualismo 

(“mira a tu hoja”, “no hables con el de al lado” “habéis entendido todos, ¿verdad?”) 

al intercambio, al trabajo colaborativo y las comunidades de aprendizaje. Al fin y al 

cabo, en la vida, en el trabajo se funciona por equipos y los problemas no tienen 

una sola solución correcta. 

 

Pregunta 29: ¿Cree que la educación brindada a las estudiantes tiene la calidad 

necesaria y garantiza su adecuado desempeño? 
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Claro, nuestras estudiantes son demandadas y valoradas por varias empresas, se 

han desempeñado muy bien en las universidades, tenemos experiencia en la 

educación por más de 140 años y garantizamos a nuestras egresadas. (Rectora) 

 

Si tienen aceptable calidad y no existen problemas mayores en cuanto acceso a 

las universidades y escuelas politécnicas, de igual manera su desempeño laboral 

es satisfactorio. (Vicerrectorado) 

De la información que se dispone en el periodo 2007-2008 he podido apreciar que 

las egresadas del bachillerato de ciencias un 90% orientan su vocación a 

profesiones sociales, como Derecho, Comunicación Social, y el restante 10% a 

carreras como la Administración de empresas, el marketing y aún la contaduría, 

opciones que no corresponde a su formación y ninguna egresada opta por 

carreras técnicas de alguna escuela politécnica, lo que señala la falta de 

preparación o confianza para elegir esas carreras naturales para ese bachillerato. 

(Asesora Pedagógica) 

Es una institución prestigiosa y de amplia experiencia que garantiza la      

formación satisfactoria de sus egresadas. (Inspectora). 

Tabla 2.29. Valoración del nivel de egresadas sobre la garantía del desempeño 

Nivel de egresadas  garantiza desempeño 

Nº VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

1 Excelentes resultados por la experiencia 1 25 

2 
Selección de profesiones de orientación social. 
Calidad aceptable 2 50 

3 Institución garantiza la calidad de la educación 1 25 

  TOTAL 4 100,00 

     Fuente: Encuesta aplicada a las autoridades de la unidad educativa Sagrados Corazones 

               Autoría: Equipo de investigación. 
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Gráfico 2.29. Valoración del nivel de egresadas sobre la garantía del desempeño 
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Análisis 

Del total de los directivos investigados, el 50% considera que el nivel de las 

egresadas es aceptable debido fundamentalmente a que seleccionan profesiones 

de orientación social y no escogen carreras de ciencias. Para el 50% restante, la 

institución garantiza la calidad de la educación por la experiencia. 

 

Es notoria la a sintonía de la función directiva con el sujeto del proceso educativo. 

Los estudiantes califican de poco satisfactorio el resultado de la formación 

académica recibida en la Unidad Educativa mientras que los directivos la 

consideran excelente. Una total contradicción. 

Sylvia Schmelkes  dice con razón: 

 

“Esta es una advertencia para no caer en el simplismo de que la aplicación de medidas 
de buena gestión escolar resolverán el problema de la calidad educativa. Especialmente 
peligroso resulta el que se entienda con esto que el sistema educativo pueda 
desentenderse de los problemas de la calidad. Hemos querido dejar claro que para que 
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una buena gestión pueda realmente traducirse en adecuada calidad educativa, requiere 
de un apoyo decidido -mayor que el que ahora se brinda, sin duda, en muchos de 

nuestros países- a las decisiones escolares de cambio y mejoramiento.” 22 

 

Pregunta 30: ¿Considera que las egresadas tienen las competencias necesarias 

para el manejo de diversas tecnologías que se utilizan en la formación y en el 

desempeño laboral? 

 

La institución ha invertido en tecnología y cuenta con dos proyectores, 2 salas de 

computación, una para secundaria y otra para Básica, tiene además un centro 

computarizado para el aprendizaje de idiomas con última tecnología, por lo tanto 

las estudiantes manejan estos recursos. (Rectora). 

 

Si manejan y se evidencia en los diferentes trabajos y actividades académicas y 

culturales, donde el desempeño de las estudiantes es eficiente. (Vicerrectora). 

 

Creo que los recursos tecnológicos existen y que las competencias dependen de 

la dedicación individual y de la mediación del docente del área de informática. 

(Asesora Pedagógica) 

 

Si en estos últimos años se ha dado gran importancia al uso de estos recursos y 

las egresadas tienen competencia en su manejo. (Inspectora). 

 

                                                           
22 Schmelkes Sylvia. Obra citada 
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Tabla 2.30. Valoración sobre la adquisición de competencias en el manejo de recursos 

tecnológicos 

Egresadas adquirieron competencias en el manejo de recursos 
tecnológicos  

Nº VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

1 
Manejan computadoras, proyectores, 
laboratorio de idiomas 1 25 

2 Desempeño eficiente 3 75 

  TOTAL 4 100,00 

                     Fuente: Encuesta aplicada a las autoridades de la unidad educativa Sagrados Corazones. 

                     Autoría: Equipo de investigación. 
 

 Gráfico 2.30. Valoración sobre la adquisición de competencias en el manejo de recursos 
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Análisis 

 

Según los directivos de la Unidad Educativa Sagrados Corazones Centro, sus 

egresadas tienen las competencias necesarias para el manejo de diversas 

tecnologías que se utilizan en la formación y en el desempeño laboral. 

 

Se ratifica también en estas respuestas la falta de sintonía de los directivos con 

sus estudiantes y con los resultados obtenidos en el proceso educativo, pues, la 

opinión de las estudiantes y egresadas es totalmente contraria a la de la función 
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directiva. 

 

Hugo Nervi dice, al referirse a las egresadas: 

“Existe un consenso que hoy en día el mundo necesita más y mejores egresadas para 
responder a la demanda que la era de la información planeta a la sociedad en general y a 
la educación en particular. En este escenario se plantea la necesidad creciente que las 
egresadas, ya sea los que están en ejercicio como aquellos que  ingresarán al sistema 
laboral, estén en condiciones de aprovechar los diferentes recursos tecnológicos para 

incorporarlos en forma efectiva en su desarrollo profesional”23  

Pregunta 31: ¿Se realizan procesos de evaluación del desempeño y seguimiento 

de las egresadas? 

En este rectorado no se ha evaluado su desempeño, pero según los archivos 

existentes en la gestión anterior se aplicó una encuesta a 100 egresadas, 

verificando su desempeño. (Rectora) 

 

No es una práctica permanente, más bien ocasional, como el caso de la 

aplicación de la encuesta que se efectúo en el año 2008. (Vicerrectora). 

Solamente de manera informal a través de conversaciones de las egresadas que 

visitan su colegio y sistematizada una sola ocasión. (Asesora Pedagógica). 

No existe esa práctica. (Inspectora). 

Tabla 2.31. Valoración sobre la Evaluación del desempeño y seguimiento de egresadas 

Evaluación del desempeño y seguimiento de egresadas 

Nº VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

1 No es una práctica usual 3 75 

2 Informal 1 25 

  TOTAL 4 100,00 

                     Fuente: Encuesta aplicada a las autoridades de la unidad educativa Sagrados Corazones. 

                     Autoría: Equipo de investigación. 
. 

                                                           
23 Nervi Hugo. Una propuesta de estándares TIC para la formación inicial docente. 2004. 
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Análisis 

El 75% de los directivos de la Unidad Educativa Sagrados Corazones Centro dice 

que no se ha hecho un seguimiento y evaluación de los resultados de la 

enseñanza de la Institución en sus egresadas; y el 25% indica que el seguimiento 

ha sido informal y ocasional. 

 

Gráfico 2.31. Valoración sobre la Evaluación del desempeño y seguimiento de egresadas 

 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO Y 

SEGUIMIENTO DE EGRESADAS

75%

25% No es una práctica

usual

Informal

 

 

Es ésta, una respuesta honesta, porque se evidencia claramente que la Institución 

acepta una realidad que ha sido plasmada claramente durante el procesamiento 

de la información de los resultados obtenidos en esta investigación. Obviamente si 

no existe seguimiento los directivos no pueden conocer ciertamente el alcance los 

sus resultados. 

Es la razón fundamental y claramente definida para que exista la contradicción de 

versiones entre egresadas, estudiantes y directivos de la institución. 

 

En conclusión se verifica la tercera hipótesis específica por cuanto las autoridades 

de la Unidad educativa Sagrados Corazones Centro es administrada por 
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religiosas que le otorgan mayor importancia a la formación cristiana sobre la 

aplicación de un proceso educativo integral competente y competitivo de sus 

alumnas. 

2.4.  HIPÓTESIS ESPECÍFICA NÚMERO CUATRO. 

El proceso de enseñanza aprendizaje no se realiza según los nuevos modelos 

pedagógicos, las nuevas técnicas de enseñanza, aplicando las nuevas 

tecnologías de información y comunicación por parte de los docentes. 

2.4.1. Entrevista al Personal Docente. 
 

Pregunta 32: ¿Cree qué las Nuevas Tecnologías pueden utilizarse en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje?  

Tabla 2.32. Valoración de Nuevas tecnologías pueden usarse en el proceso educativo 

 

Nuevas tecnologías pueden usarse en el proceso 
educativo 

Nº VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

1 Si 26 81,25 

2 No 6 18,75 

  TOTAL 32 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada al personal docente  de la unidad educativa Sagrados Corazones. 

 Autoría: Equipo de investigación. 
 

Gráfico  2.32. Valoración de Nuevas tecnologías pueden usarse en el proceso educativo 
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Análisis 

Una amplia mayoría del personal docente investigado cree que las nuevas 

tecnologías de la comunicación y la información pueden utilizarse en el proceso 

educativo. 

 

Avanzamos sobre este propósito a partir de identificar el estado de situación de 

dicha problemática, en relación al nivel de uso o el impacto que actualmente 

tienen las TICs en las instituciones educativas, su adopción y apropiación por 

parte de los docentes. A partir de este interrogante pensar que cambios 

pedagógicos y culturales se generarán debido a la inclusión de las mismas. 

Nuestro objeto de estudio como Comunicadores e Investigadores es conocer el 

lugar que ocupa la tecnología en la propuesta pedagógica docente y analizar los 

usos de las TIC en la Educación media y superior.  

La contextualización esbozada anteriormente sustenta a las siguientes hipótesis: 

la primera, que los nuevos entornos de aprendizaje no dependen tanto del uso de 

las TIC sino de la capacidad del profesor para utilizar la tecnología como soporte 

de las actividades de enseñanza tradicionales. Y la segunda, formar a los 

docentes para que puedan utilizar creativamente los medios digitales en el aula es 

condición necesaria para la incorporación efectiva de las TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  

Se propone entonces a la pedagogía de la comunicación como la disciplina que, 

en vistas a la definición de los sujetos pedagógicos, aborda críticamente el 

problema de la alfabetización a través del análisis y la propuesta de estrategias 
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que resuelvan las tensiones entre la incorporación de nuevos soportes y 

lenguajes. Por ello surge la necesidad de reflexionar acerca de cómo las TIC 

están siendo utilizadas en el ámbito escolar y en particular por los docentes para 

apoyar los procesos de aprendizajes de sus alumnos.  

Pregunta 33: ¿Cree usted que el uso de las nuevas tecnologías contribuiría al 

mejoramiento de la calidad educativa o que otros factores considera? 

 

Tabla 2.33. Valoración de los Factores que determinan el mejoramiento de la calidad de la educación 

Factores que determinan el mejoramiento de la calidad de la educación  

N
º VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

1 Incorporación de nuevas tecnologías 4 12,50 

2 Incentivos económicos 9 28,13 

3 Dedicación en calidad de tiempo 6 18,75 

4 Modelo Pedagógico 8 25,00 

5 Diseño Curricular 3 9,38 

6 Gestión y Organización 2 6,25 

  TOTAL 32 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada al personal docente  de la unidad educativa Sagrados Corazones. 

  Autoría: Equipo de investigación. 

 
 

Gráfico  2.33. Valoración de los Factores que determinan el mejoramiento de la calidad de la 

educación 
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Análisis 

Las respuestas de los docentes investigados en esta pregunta se muestran muy 

polarizadas y le conceden importancia al uso de las nuevas tecnologías de la 

comunicación y la información como factor determinante en el mejoramiento de la 

calidad de la educación en un porcentaje mínimo: 12.50%. En su opinión son 

otros factores entre los que se cuentan los incentivos económicos y la aplicación 

del Modelo Pedagógico adecuado los que contribuirían a su mejoramiento. 

 

Las prácticas pedagógicas más generalizadas en las aulas de América Latina no 

parecen ser las más conducentes a un adecuado aprendizaje por parte de los 

alumnos, a juzgar por la confrontación que puede hacerse entre los resultados de 

múltiples estudios etnográficos sobre lo que ocurre en las aulas y lo que la 

investigación parece indicar acerca de las prácticas pedagógicas que se 

correlacionan que adecuados niveles de aprendizaje. Estas son, entre otras: el 

aprovechamiento del tiempo escolar para la enseñanza y para el aprendizaje; la 

diversificación de experiencias de aprendizaje; la individualización de la 

enseñanza -la existencia de espacios para atender de manera especial a quienes 

lo necesitan-, la estimulación de la participación del alumno -la manifestación 

máxima de la participación del alumno es la posibilidad de que construya el 

conocimiento, de que sea el principal actor de su aprendizaje-; la existencia de 

variadas oportunidades para que los alumnos ejerciten sus capacidades de 

razonamiento y se involucren en procesos de creatividad y de resolución de 

problemas; la dedicación de tiempos importantes en el aula a la lectura y, de 

manera muy especial, a la escritura -sobre todo lo de naturaleza creativa-; la 
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descentración del proceso de enseñanza, y de la actividad en el aula, del maestro 

como tal. 

 

 Pregunta 34: ¿Cree que la institución en la actualidad satisface los requisitos de 

una educación de calidad? 

Tabla 2.34. Valoración sobre el cumplimiento de estándares de calidad de la institución 

Institución  cumple estándares de calidad 

Nº VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

1 Proporciona educación integral 5 15,63 

2 Satisface a medias 11 34,38 

3 Dedica mucho tiempo al aspecto religioso 4 12,50 

4 Falta de liderazgo y dirección 5 15,63 

5 Falta de experiencia académica de la dirección 7 21,88 

  TOTAL 32 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada al personal docente  de la unidad educativa Sagrados Corazones. 

 Autoría: Equipo de investigación. 
Gráfico  2.34. Valoración sobre el cumplimiento de estándares de calidad de la institución 
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Análisis 

 

La población de docentes investigada cree que la institución en la actualidad 

satisface a medias, los requisitos de una educación de calidad, responsabilizando 
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a diversos factores: dedicación preponderante al aspecto religioso, falta de 

liderazgo y experiencia académica de la dirección. 

 

Necesitamos un cambio. Un cambio en lo QUË enseñamos y en el CÖMO lo 

enseñamos. Este cambio va a redefinir el papel del docente, del alumno y de los 

contenidos. ¿Qué le deberíamos pedir a un profesor? Que instale en los jóvenes 

el amor por aprender y no que les llene la cabeza de datos, de certezas y 

respuestas sino de preguntas. Einstein (un ejemplo de mal estudiante) decía que 

lo importante es seguir haciéndose preguntas. Aprender significa ser curioso, 

preguntarse por qué. Eso no ocurre en el colegio donde lo que sirve es memorizar 

y donde nos miden y nos valoran por las respuestas. Se trata de pasar del 

habitual individualismo (“mira a tu hoja”, “no hables con el de al lado” “habéis 

entendido todos, ¿verdad?”) al intercambio, al trabajo colaborativo y las 

comunidades de aprendizaje. Al fin y al cabo, en la vida, en el trabajo se funciona 

por equipos y los problemas no tienen una sola solución correcta. 

Todos sabemos que la educación tiene demasiados misterios sin resolver: 

¿Cuál es la razón por la que el colegio dura 12 años y la universidad dura 5 años? 

¿Qué sentido tiene enseñar, por ejemplo, el catecismo a niños para los que la fe o 

el matrimonio son conceptos totalmente incomprensibles (en realidad son 

incomprensibles también para muchos adultos)? ¿Por qué al terminar el colegio 

no somos bilingües (me refiero al inglés como bien comprendieron los nórdicos, 

con todo el respeto al resto de idiomas locales), tenemos el carné de conducir 

(como en EEUU), sabemos mecanografía o nos manejamos perfectamente con 

un ordenador (TICs)?  
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 Pregunta 35: ¿Qué cambios propondría para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

Tabla 2.35. Valoración de la Propuesta de cambios de mejoramiento 

Propuesta de cambios de mejoramiento 

Nº VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

1 Dirección Profesional 5 15,63 

2 Disminución de actividades religiosas y culturales 11 34,38 

3 Actualización docente 9 28,13 

4 Estabilidad Laboral 4 12,50 

5 Mayor tiempo de dedicación 3 9,38 

 TOTAL 32 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada al personal docente  de la unidad educativa Sagrados Corazones. 

 Autoría: Equipo de investigación. 
 

 

Gráfico 2.35. Valoración de la Propuesta de cambios de mejoramiento 
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Análisis 

Como principal factor propuesto para lograr cambios para el mejoramiento de la 

calidad de la educación, la población de docentes cree que debería considerarse 

la disminución de actividades religiosas y culturales, seguido de la actualización 

docente, una Dirección Profesional, la estabilidad laboral y mayor tiempo 

dedicado al proceso educativo concreto. 



 

84 

 

Si vivimos instalados en el cambio, si los profesionales tienen que aprender 

continuamente porque lo que aprendieron ya no les sirve y lo que saben hoy no 

les servirá mañana, ¿Cómo es posible que el currículum escolar siga sin tocarse?. 

Aprender a aprender se convierte en la habilidad clave. Sabemos lo que 

necesitarán los niños cuando sean adultos, sabemos lo que no necesitarán ni les 

hará falta y sabemos que una parte no la podemos predecir por culpa del propio 

cambio. Por tanto, lo primero es consensuar el currículum y adaptarlo, lo segundo 

es hacerlo flexible y revisarlo continuamente, y lo tercero es cambiar la forma en 

que tratamos de que los niños aprendan. 

Pregunta 36: ¿Cree que el desempeño de las egresadas es adecuado, en el 

campo laboral, o en para el ingreso a Universidades y Escuelas Politécnicas?  

Tabla 2.36. Valoración de Evaluación de desempeño de egresadas 

Evaluación de desempeño de egresadas 

Nº VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

1 Dificultad para ingresar a Universidades 11 34,38 

2 
Bajo nivel de conocimientos para aprobar 
exámenes de ingreso 13 40,63 

3 Desempeño aceptable 5 15,63 

4 Egresados satisfacen expectativas 3 9,38 

  TOTAL 32 100,00 

        Fuente: Encuesta aplicada al personal docente  de la unidad educativa Sagrados Corazones. 

 Autoría: Equipo de investigación. 
 

Gráfico 2.36. Valoración de Evaluación de desempeño de egresadas 
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Análisis 

Un porcentaje cercano a la mitad de los entrevistados, cree que el bajo nivel de 

conocimientos para aprobar exámenes de ingreso es el factor negativo en la 

evaluación del desempeño de las egresadas. 

 

La respuesta de esta pregunta está en concordancia con las opiniones de las 

egresadas, de la muestra poblacional de estudiantes e inclusive de un porcentaje 

mínimo de directivos en preguntas similares. 

 

Existe por lo tanto coherencia y sintonía del criterio del personal docente que está 

consciente del bajo nivel de la calidad de la educación que ofrece  la institución a 

sus estudiantes. 

 

Las respuestas de los docentes encuestados verifica la cuarta hipótesis en el 

sentido de que el proceso de enseñanza aprendizaje no se realiza según los 

nuevos modelos pedagógicos, las nuevas técnicas de enseñanza, aplicando las 

nuevas tecnologías de información y comunicación por parte de los docentes.  

 

La utilización de las tecnologías digitales con fines educativos prometen abrir 

nuevas dimensiones y posibilidades en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

ya que ofertan una gran cantidad de información interconectada para que el 

usuario la manipule; permiten una mayor individualización y flexibilización del 
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proceso instructivo adecuándolo a las necesidades particulares de cada usuario; 

representan y transmiten la información a través de múltiples formas expresivas 

provocando la motivación del usuario y; ayudan a superar las limitaciones 

temporales y/o distancias geográficas entre docentes y educandos 

constituyéndose éstos en comunidades virtuales de aprendizaje; pero los 

docentes no han entrado en este proceso que se ha convertido en una exigencia 

y necesidad sine qua non. 
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2.5. VERIFICACION DE LAS HIPOTESIS 

 

2.5.1. Verificación De La Hipótesis Uno 

 

De la encuesta aplicada a la muestra poblacional de estudiantes de la Unidad 

Educativa Sagrados Corazones Centro, lo resultados verifican la hipótesis uno por 

que un 68,29% responden que El Plan y Programa de Estudio no responden a 

sus necesidades y expectativas futuras, porque no están enmarcadas en  el 

nuevo proceso pedagógico y didáctico en el que las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación desempeñan un papel determinante. Además el 

modelo pedagógico se caracteriza por ser una mezcla del modelo conceptual de 

los hermanos Subiría, aunque no se puso en práctica sino que quedó como un 

documento teórico y el modelo constructivista cuya aplicación tampoco se 

evidenció en la práctica con los estudiantes en el trabajo del día a día. Esto se 

comprueba por las respuestas de los estudiantes cuando un 69% indican que el 

nivel académico es poco adecuado. Es más no disponen de los elementos que 

son indispensables para obtener una educación de calidad y competitiva 

De esta manera se comprueba la primera hipótesis porque los Planes y 

Programas de estudios del Colegio Sagrados Corazones no corresponden a las 

necesidades y expectativas  de los estudiantes porque no están enmarcadas en  

el nuevo proceso pedagógico y didáctico en el que las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación desempeñan un papel determinante. 
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2.5.2. Verificación De La Hipótesis Numero Dos 

 

En la investigación realizada a las egresadas del colegio Sagrados Corazones se 

demuestra en el análisis de las encuestas aplicadas, en su interpretación y 

comparación del marco teórico con la realidad investigada se demuestra que la 

formación académica recibida en el bachillerato del colegio “Sagrados Corazones” 

es poco satisfactoria debido a que los planes y programas no responden a las 

expectativas de las egresadas, por la utilización de técnicas didácticas 

tradicionales que no se relacionan con la necesidad de utilizar las nuevas 

tecnologías de información y comunicación. Así, Todas las metas propuestas por 

los alumnos al iniciar el primer curso de colegio no se cumplen al finalizar el 

bachillerato. 

 

Los conocimientos adquiridos en los planteles particulares no se igualan con los 

que poseen algunas empresas que trabajan con tecnología moderna. De ahí el 

desfase. 

 

El problema -según el estudio- es que el graduado opta por alternativas 

laborables distintas a la de su especialización y preferentemente por estudios 

superiores, pues solo el 10 por ciento de egresados de los colegios  consigue 

empleo en su especialización. El 57% de las egresadas evalúa como poco 

satisfactoria la educación recibida en el bachillerato de la Unidad Educativa 

Sagrados Corazones Centro. Lo que demuestra y verifica la hipótesis específica 

número dos que se refleja en el análisis e interpretación de la encuesta aplicada a 

las egresadas. 
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2.5.3. Verificación De La Hipótesis Numero Tres 

 

Las entrevistas aplicadas a las autoridades del colegio Sagrados Corazones de 

Quito demuestran esta hipótesis cuando dicen: “Visualizo al proceso educativo 

como una actividad formativa centrada en valores, básicamente en los valores 

Cristianos, y a la institución como una de las pocas entidades educativas que 

garantiza una formación integral. (Rectora). Se nota una clara tendencia a dar 

mayor importancia a la formación cristiana de las estudiantes, quizás en 

detrimento de la formación académica, por su carácter de centro de educación 

católica. (Vicerrectora) De aquí a 5 a 10 años veo al colegio como una 

organización moderna, en proceso de innovación constante, utilizando los 

avances tecnológicos más importantes. (Asesora Pedagógica) Realmente no veo 

cambios muy significativos en la educación a futuro, por el hecho de estar en la 

institución algunos años y en los mismos no haber presenciado reformas 

profundas, es decir estaremos más o menos como hoy. (Inspectora).” 

Se ratifica esta tendencia cuando la pedagogía que se aplica está sustentada por 

una clara orientación espiritual, un liderazgo adecuado de las autoridades 

institucionales, comprensión suficiente del modelo pedagógico conceptual, 

constructivista que se aplica, lineamientos y planificación a mediano y largo plazo 

que señalen orientaciones claras para el futuro cristiano y  un sistema disciplinario 

que modele la conducta de las estudiantes. 

 

2.5.4. Verificación de la Hipótesis Número Cuatro 
 

Una amplia mayoría del personal docente investigado cree que las nuevas 
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tecnologías de la comunicación y la información pueden utilizarse en el proceso 

educativo, pero no le dan una importancia trascendental y prioritaria Las 

respuestas de los docentes investigados en esta pregunta se muestran muy 

polarizadas y le conceden importancia al uso de las nuevas tecnologías de la 

comunicación y la información como factor determinante en el mejoramiento de la 

calidad de la educación en un porcentaje mínimo: 12.50%. Más bien en su opinión 

son otros factores entre los que se cuentan los incentivos económicos y la 

aplicación del Modelo Pedagógico adecuado los que contribuirían a su 

mejoramiento. 

 

En otra pregunta final, cuando se requiere de la entrevista sobre si la institución 

en la actualidad satisface los requisitos de una educación de calidad, el 38% dice 

que satisface a medias, porque las autoridades dan una dedicación 

preponderante al aspecto religioso, grandes debilidades por la falta de liderazgo y 

experiencia académica de la dirección. 

Como principal factor propuesto para lograr cambios para el mejoramiento de la 

calidad de la educación, la población de docentes cree que debería considerarse 

la disminución de actividades religiosas y culturales, 34% seguido de la 

actualización docente, una Dirección Profesional, la estabilidad laboral y mayor 

tiempo dedicado al proceso educativo concreto. 

Por lo que queda verificada la hipótesis número cuatro. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- La Unidad Educativa Sagrados corazones Centro es una institución como 

otras instituciones educativas católicas que se ha quedado estancada y en un 

proceso de decadencia porque ha sustentado su proceso de formación en la 

práctica de valores cristianos que si bien es una fortaleza, se han dejado de lado 

otros factores importantes que exige el desarrollo de la ciencia y la tecnología y 

los cambios vertiginosos de la sociedad en un mundo globalizado.  

 

2.- El 68,29 %  de los estudiantes manifiestan que el Plan y Programa de Estudio 

no responden a sus necesidades y expectativas futuras, porque no están 

enmarcadas en  el nuevo proceso pedagógico y didáctico en el que las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación desempeñan un papel 

determinante. 

 

3.- Tanto las ex alumnas cuanto las alumnas de la Unidad Educativa Sagrados 

Corazones Centro definen  en un 68% de las encuestadas como poco adecuado 

el resultado de la calidad de la Educación que reciben en la Unidad Educativa 

Sagrados Corazones Centro, debido a que los planes y programas no responden 

a las expectativas de las egresadas, por la utilización de técnicas didácticas 

tradicionales que no responden a la necesidad de utilizar las nuevas tecnologías 

de información y comunicación.  

4.-La Unidad Educativa Sagrados Corazones Centro en un 12.50% de los criterios  
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conceden importancia a la incorporación del uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación como parte del proceso educativo ya sea como 

recursos o medios para propiciar el aprendizaje o como herramientas para 

desarrollar competencias de desempeño técnico y tecnológico de sus estudiantes 

en el ámbito laboral o en la continuación de su carrera profesional. 

 

5.- Las autoridades religiosas del Colegio Sagrados Corazones Centro dan cuenta 

de que existen limitaciones de tipo económico para la adquisición, renovación y 

actualización de equipos y herramientas tecnológicas modernas para ser 

consideradas como recursos pedagógicos a ser utilizados en los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

 

6.- Los docentes de la Unidad Educativa Sagrados Corazones Centro no tienen 

como práctica cotidiana el uso de equipos tecnológicos como recursos que 

propicien un aprendizaje moderno, ágil y de avanzada. Pues apenas un 13% del 

criterio de los docentes que dan importancia al uso de las tecnologías, más bien 

son los incentivos económicos  en un 28% son los que mas preocupan a los 

docentes. 

7.- Las egresadas de la Unidad Educativa están conscientes de sus escasas 

condiciones de competitividad para optar por carreras profesionales de ciencias y 

prefieren orientarse hacia profesiones sociales. El 56,67% de las egresadas 

opinan que la formación que reciben es poco satisfactoria, siendo uno de los 

factores que los recursos didácticos utilizados por los docentes no fueron 

suficientes.  
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PROPUESTA ALTERNATIVA 
 

4.1  TITULO DEL PROYECTO 

 

“TALLER DE CAPACITACIÒN A AUTORIDADES Y DOCENTES SOBRE EL 

MODELO PEDAGOGICO COGNITIVO SOCIAL Y LA UTILIZACION DE 

NUEVAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN QUE 

PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN EL COLEGIO 

SAGRADOS CORAZONES CENTRO AÑO 2008-2009” 

 

ORGANISMO RESPONSABLE 

 

Honorable Consejo Directivo del colegio “Sagrados Corazones - Centro”. 

Instituto de Postgrado 

Programa de Maestría en Docencia Universitaria e Investigación Educativa. 

 

AUTORES 

 

Cruz Maria Bustamante 

Hugo Moreno Romero 

Federico Pérez 

 

BENEFICIARIOS 
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Los beneficiarios de los resultados del presente trabajo son: los docentes, 

autoridades, estudiantes y padres de familia del Colegio Sagrados Corazones de 

Quito. 

 

TIEMPO ESTIMADO 

Sesenta días 

COSTO ESTIMADO 

Dos mil dólares
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4.2. PRESENTACIÓN 

 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación no son herramientas 

utilizadas comúnmente por los docentes de la Unidad Educativa Sagrados 

Corazones Centro de la ciudad de Quito, por diversas circunstancias que van 

desde las limitaciones de carácter económico que dificultan la adquisición o 

renovación de equipos, la falta de concordancia entre el diseño curricular 

institucional no consensuado entre sus componentes personales y el macro 

currículo nacional que promueve la globalización y la inserción del proceso 

educativo nacional a la corriente de modernización y tecnificación mundial, el bajo 

nivel del dominio en el uso y manejo de los equipos por parte de los docentes, la 

resistencia al cambio y aún más, la dedicatoria de un alto porcentaje de tiempo al 

cultivo de valores de orientación eminentemente religiosa en detrimento de una 

educación integral y competitiva. 

 

La escasa aceptación de las egresadas y estudiantes de la Unidad Educativa 

Sagrados Corazones Centro de la calidad de la educación que allí se imparte 

junto con una marcada inseguridad en sí mismas debido a la conciencia cierta de 

sus reales posibilidades, hace que las señoritas orienten su selección profesional 

académica hacia carreras del ámbito social y no de ciencias como correspondería 

por su especialización de bachillerato.  

 

Si la educación está al servicio del ser humano, entonces es necesario 
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instrumentar el proceso educativo institucional hacia el objetivo de lograr una 

formación integral del individuo, propiciando el desarrollo y adquisición de las 

competencias, habilidades, destrezas cualidades y valores que busquen su 

formación exitosa en su desempeño futuro. 

Con esta propuesta, mediante la incorporación de las nuevas tecnologías de la 

comunicación y la información se pretende mejorar la calidad del proceso de 

enseñanza aprendizaje, desde la óptica de considerar el avance de la ciencia y la 

tecnología del mundo actual, una necesidad de dominio generalizada para la 

humanidad para evitar el retraso y el aislamiento. 

 

Por ello, el equipo de investigación se propone formular lineamientos alternativos 

para mejorar el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje mediante la aplicación de 

técnicas y estrategias adecuadas que permitan incorporar el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación en el aula ya sea como medios o 

recursos didácticos o también como herramientas y equipos de indispensable uso 

y dominio para las nuevas generaciones en un contexto social actual de 

tecnificación y modernización generalizado. 

 

Para ello es indispensable la capacitación y actualización de conocimientos en 

autoridades y docentes a fin de que exista la capacidad de decisión de establecer 

cambios significativos por parte de las autoridades y la capacitación de los 

docentes en la utilización de las NTICs en el proceso de enseñanza aprendizaje y 

se puede generar un cambio sustantivo en la calidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje   en el colegio Sagrados Corazones Centro. 
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4.3.- OBJETIVOS 

4.3.1. General 

 

Propiciar un cambio institucional en el proceso de enseñanza aprendizaje, con el 

apoyo instrumental de las nuevas tecnologías de información y comunicación en 

el colegio Sagrados Corazones Centro. 

4.3.2. Específicos 

 

Realizar un seminario taller sobre la utilización de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación como herramientas para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, dirigido a  autoridades y docentes del colegio Sagrados 

Corazones Centro. 

Establecer sistemas de seguimiento y monitoreo sobre los cambios producidos 

por la capacitación 

 

 

4.4. METAS 

Organizar el seminario- taller para la primera quincena del mes de septiembre con 

ochenta horas de duración con especialistas en la materia. 
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Concluir el seminario taller con la elaboración de programas de estudio en el que 

se incluyan las nuevas metodologías con  el nuevo modelo pedagógico adoptado 

por las autoridades del colegio y socializado con todos los miembros de la unidad 

educativa. 

 

4.5.- MARCO TEÓRICO 

 

A través de las tecnologías de la información y comunicación el ser humano ha 

transmitido de generación en generación sus pensamientos, valores y 

conocimientos, las ha podido extender más allá de su territorio o espacio físico, ha 

unido a quienes estaban lejanos, en definitiva, a través de los medios los seres 

humanos hemos ido construyendo el entramado sociocultural de nuestro pasado y 

de la civilización actual. 

 

En la Sociedad de la información, tecnologías digitales y educación cada tiempo 

histórico, cada civilización tiene una (o varias) tecnologías idiosincrásicas, 

hegemónicas para su funcionamiento en el sentido de que se establece una 

relación simbiótica entre sociedad y tecnología, no una interacción determinista. 

 

Ciertos inventos han tenido un fuerte impacto social y cultural no por la mera 

existencia del artefacto, sino porque se dieron las condiciones sociales, 

económicas y culturales que permitieron la generalización del mismo (un ejemplo 

claro de ello, fueron los inventos de la imprenta o la pólvora que fueron creación 
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de la civilización china, pero que en aquel contexto apenas tuvieron difusión. Un 

siglo después de su invención estos artefactos encontraron en la Europa 

renacentista el entorno adecuado para su impacto y difusión). Pero a la vez, el 

avance, progreso y evolución de una determinada sociedad en sus múltiples 

planos –económicos, políticos, sociales, religiosos, intelectuales,- está afectada 

por la/s tecnología/s predominantes en ciertos periodos históricos. 

 

Algunos de los hitos tecnológicos más relevantes con relación a su impacto sobre 

la civilización occidental en general, pero especialmente sobre la cultura y la 

educación se presentan más adelante. Con ello se pretende brindar una visión 

general de la evolución de las formas y soportes de codificación y 

almacenamiento de la información, y cómo éstas afectan a la construcción social 

de la realidad y el conocimiento. 

 

4.5.1. Las primeras huellas: Iconos en las piedras 

 

El primer gran hito vinculado con la necesidad de expresión del pensamiento del 

ser humano fueron los grabados realizados sobre las paredes de cuevas, en 

grandes piedras o en huesos de animales por las primeras poblaciones de homo 

sapiens hace más de 20.000 años. 

 

Las pinturas de animales de Lascaux en Francia, los bisontes de las cuevas de 
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Altamira en España, los grabados saharianos de Tassili en el norte de África, son 

algunos de los vestigios más destacados en este intento de dejar huella o reflejo 

del pensamiento humano en un soporte físico distinto al de su mente. Los iconos 

grabados en las piedras (en forma de espirales, laberintos, figuras humanas o de 

animales) fueron las primeras manifestaciones no orales de comunicación. Este 

fenómeno nos indica que el homo sapiens necesitaba trascenderse, dejar 

constancia y permanencia de sus ideas y emociones. 

 

Se desconocen los motivos y significados de dichos iconos, aunque es probable 

que tuvieran connotaciones mágicas y/o religiosas. Lo destacable de este hecho 

es que por vez primera nuestra especie biológica alcanza un alto grado evolutivo 

de desarrollo intelectual que le permite corporeizar u objetivar su pensamiento en 

un soporte físico más allá de su cerebro. Esta materialización de las ideas en 

piedras u otros objetos son la primera manifestación perdurable del pensamiento 

humano. 

 

4.5.2. La escritura manuscrita. El pensamiento transformado en 

símbolos 

 

La madurez expresiva y cultural de la civilización humana no se alcanza hasta la 

invención de la escritura. La creación de un conjunto de símbolos que 

combinados bajo ciertas reglas produjeran significado fue, quizás, el hito cultural 

de mayor relevancia histórica. Los primeros indicios de la escritura se remontan a 
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2.000-3.000 años antes de nuestra era. El origen de la escritura se debe a la 

civilización mesopotámica desarrollada en la cuenca de los ríos Tigris y Éufrates. 

Una de las primeras evidencias que conocemos de un grabado escrito es el 

código de Hammurabi del segundo milenio anterior a nuestra era. Sin embargo, 

los mayores vestigios de la utilización de los signos escritos bajo reglas de 

combinación y de intencionalidad comunicativa en la Antigüedad se encuentran en 

la cultura egipcia. Éstos no alcanzaron el nivel de desarrollo del lenguaje escrito 

en el sentido moderno del término, sino que utilizaron códigos expresivos, 

jeroglíficos que mediante iconos organizados bajo cierta sintaxis denotan 

significado. De forma similar las culturas precolombinas (mayas, aztecas, Incas) 

desarrollaron un tipo de escritura basada en los códigos jeroglíficos. 

 

La creación de la escritura alfabética llega con los fenicios quienes establecieron 

un número limitado de signos gráficos que, debidamente combinados, permiten 

nombrar todo lo existente. Sin embargo, el uso pleno de la escritura al servicio de 

la cultura y el conocimiento lo realizará la civilización greco-latina.  

 

El amplio conocimiento que poseemos en la actualidad de la cultura griega y 

romana ocurre porque éstos dejaron huella de su pensamiento en obras escritas. 

Los distintos filósofos y creadores (Homero, Platón, Aristóteles, Ovidio,) fueron 

ante todo escritores, es decir, eruditos que utilizaron el texto escrito como 

tecnología para comunicar sus ideas. Su pensamiento ha llegado a nuestros días 

porque registraron sus ideas en documentos escritos. 
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El dominio de la tecnología de la escritura, es decir, de la capacidad de codificar el 

pensamiento en un sistema de símbolos textuales, fue durante muchos siglos una 

habilidad reservada a una minoría de la población. El aprendizaje de la lectura 

(decodificación) y de la escritura (codificación) es un proceso difícil, largo y 

complejo. Por ello estaba reservado a pequeños grupos fundamentalmente de 

naturaleza religiosa.  

 

Ese conocimiento pertenecía a la esfera de los misterios de la vida, a los saberes 

ocultos, a la verdad revelada. Los documentos escritos (en sus distintos soportes 

físicos: papiros, barro, papel, pergaminos,) expresaban un conocimiento prohibido 

al vulgo, reservado únicamente a los iniciados que eran, en su mayor parte, 

sacerdotes, magos o monjes. 

 

En Occidente, a lo largo de la Edad Media, los libros y documentos escritos 

estuvieron encerrados en los monasterios cristianos. Escribir un libro era una 

ardua tarea de artesanía manual. La reproducción de un original se hacía 

manualmente, por lo que existían muy pocas copias de la misma obra. Los 

monjes eran los artesanos de la escritura. Se conocían como copistas y esas 

obras que han perdurado a través del paso del tiempo las denominamos 

incunables. 

 

La cultura y el conocimiento en la Edad Media estaban, en consecuencia, 

únicamente al alcance del clero superior. Éstos tenían acceso a un número 
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reducido de obras ya que la tecnología de la escritura no permitía tiradas de un 

número importante de ejemplares. Cuando un erudito tenía interés en consultar 

cierto libro tenía que desplazarse físicamente a la Biblioteca del monasterio 

correspondiente. Muy pocos lo hacían ya que representaba un enorme gasto de 

tiempo, energía y dinero. 

 

La circulación de las ideas y de los libros era muy poco fluida y ocurría 

únicamente en los sectores eclesiásticos cultos. Los siervos, labradores, criados, 

guerreros, el clero bajo no sabían leer ni escribir ni sentían la necesidad de 

hacerlo. Era pura cultura oral. Los libros se leían en voz alta, en público, no con la 

intencionalidad de que fueran comprendidos, sino para que el vulgo oyera la 

palabra de Dios. Ésta al ser ininteligible, ya que estaba escrita en latín, poseía un 

halo de misterio. 

 

4.5.3. Los libros y textos impresos. La democratización del 

conocimiento 

 

A finales del siglo XV se darán las condiciones necesarias para que un 

determinado invento tenga el desarrollo e impacto sociocultural que no hubiera 

logrado en una época anterior. La imprenta, es decir, la posibilidad de reproducir 

mecánicamente el mismo texto en un número casi ilimitado de ejemplares y en 

consecuencia de difundirlo a gran escala entre muchas personas, encontró su 

caldo de cultivo en la Europa Central de esa época. 
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 La pequeña burguesía de comerciantes y artesanos reclamaba un nuevo espacio 

de poder alternativo al de los señores feudales, exigía normas y leyes claras que 

fueran respetadas por todos (incluidos los nobles). Por otra parte, Lutero rompió 

con la estructura de la iglesia oficial de Roma y su doctrina requería un culto 

basado en la lectura de las Sagradas Escrituras por parte de cada individuo. 

 

Asimismo, los textos dejaron de escribirse en latín para ser escritos en cada 

lengua nacional. El renacimiento desarrolló las bases de la que puede 

denominarse como “cultura impresa”, es decir, de la cultura basada en la lectura 

individual de un texto reproducido en caracteres impresos con la intencionalidad 

de comprender sus mensajes. Esta tecnología implantó un determinado modo de 

organizar la información y el conocimiento tanto en su almacenamiento como en 

su decodificación por parte de los lectores.  

 

Un modelo de organización lineal basado en la utilización de los símbolos del 

alfabeto escrito. Este canon de la cultura ha estado vigente hasta el siglo XX. La 

imprenta representó una tecnología que ayudó a enterrar el oscurantismo cultural 

del feudalismo y a democratizar el conocimiento. A lo largo de los siglos XVI, XVII 

y XVIII los libros fueron un producto cultural que circularon por toda Europa 

distribuyendo las ideas liberales y progresistas. Estas obras, a diferencia de los 

libros manuscritos, podían ser reproducidas en tiradas de varios cientos de 

ejemplares, podían ser leídos en la intimidad del hogar, y podían transportarse 
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fácilmente de un lugar a otro. 

4.5.4. Textos impresos y escolaridad.  

 

Uno de los efectos socioculturales más destacables de la tecnología impresa fue 

la necesidad de organizar los procesos educativos alrededor del libro. La 

escolaridad, es decir, la educación institucionalizada dirigida a toda la población, 

es un fenómeno histórico relativamente reciente que aparece en Europa, en plena 

revolución industrial, a mediados del siglo XIX. Era importante, en aquel 

momento, alfabetizar a la mano de obra trabajadora y transmitir a toda la 

población una serie de elementos culturales comunes que sirvieran como señas 

de identidad nacionales. 

 

Para lograr tales fines pedagógicos era imprescindible el desarrollar una habilidad 

instrumental de primer orden: saber leer y escribir, es decir, conocer y dominar los 

códigos del lenguaje textual. El acceso al conocimiento y a la cultura exigían estas 

habilidades. La institución escolar y libros de texto cumplieron a la perfección esta 

tarea. 

 

En definitiva, desde la Ilustración el canon cultural occidental ha sido el texto 

escrito en una obra impresa. El invento a finales del Siglo .XV de la imprenta junto 

con el afán democratizador de los enciclopedistas impulsó un modelo de 

escolaridad basado en el aprendizaje a través de los textos escolares. Éstos no 

sólo condensaban y sintetizaban el saber o conocimientos culturales mínimos que 
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la infancia y juventud debieran aprender en matemáticas, historia, geografía, 

biología, sino que también transmitían a la infancia y juventud los valores e ideas 

propios de la identidad nacional. 

4.5.5. La cultura audiovisual. El placer de los sentidos 

 

El final del siglo XIX y el comienzo del XX fue una época fecunda de 

descubrimientos y creaciones tecnológicas: el telégrafo, la radio, la fotografía, el 

fonógrafo, la cinematografía. Por vez primera en la historia el ser humano era 

capaz de manipular los átomos de la energía para transformarlos en datos con 

significado. De este modo la información pudo independizarse del soporte físico o 

material que la vehiculizaba (es decir, del papel, del papiro, del barro, de la 

piedra). Por una parte se inventaron los medios basados en la transmisión y 

manipulación de ondas como la radio, el teléfono, o la televisión. Por otra parte se 

crearon nuevos soportes físicos que se basan en la transformación de la materia 

mediante procesos químicos como las películas, las placas fotográficas o las 

cintas magnéticas. 

 

Estos avances en el hardware tecnológico implicaron nuevas formas de 

representación de la información que podían imitar o asemejarse de forma fiel a la 

realidad utilizando el sonido y la imagen. La innovación cultural que representaron 

estas tecnologías consistió en que la información no se codificaba en símbolos de 

naturaleza abstracta, como es la escritura, sino mediante signos similares a los 

que perciben nuestros sentidos en la realidad. 
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La fotografía permitía captar un instante o escena de la realidad con mayor grado 

de realismo o isomorfismo que la pintura. Las grabaciones discográficas 

reproducían con una fidelidad desconocida cualquier sonido. El telégrafo, el 

teléfono y sobre todo la radio permitían que ese sonido fuera enviado y recibido a 

distancia. 

 

Sin embargo, el medio que desde un punto de vista sociocultural tendrá un 

impacto casi revolucionario sobre nuestra civilización será el lenguaje audiovisual 

primeramente manifestado en las salas cinematográficas y años después en la 

intimidad del hogar a través de la televisión y el vídeo. 

 

La imagen en movimiento acompañada con el sonido representa una forma de 

expresión cultural y de comunicación absolutamente nueva y radicalmente distinta 

de la comunicación escrita.  

 

El lenguaje audiovisual, a diferencia del alfabético no requiere un aprendizaje 

previo y extenso por parte de cada sujeto ya que no utiliza códigos abstractos, 

sino representaciones figurativas. Hasta tal punto se produce un isomorfismo 

entre código y referente, entre imagen y objeto, que nuestros sentidos nos llevan 

a confundir lo representado mediante imágenes y sonidos con la realidad. El 

lenguaje audiovisual es un lenguaje total, es una expresión global que aglutina a 

la mayor parte de nuestros sentidos. Como decía el director de cine soviético 

Eisenstein, la imagen lo primero que provoca es una sensación y posteriormente 
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una idea. 

 

La escritura, por el contrario, exige primariamente un esfuerzo cognitivo de 

decodificación de los símbolos abstractos para encontrar significado, y después 

provocará o no emociones. 

 

El uso e impacto pedagógico de los medios audiovisuales en los procesos 

educativos, hasta la fecha, ha sido menor de lo que cabría esperar. Los costes 

económicos de estos medios, la dificultad de producir y elaborar materiales 

audiovisuales por parte de los docentes y alumnos, la falta de formación 

adecuada por parte del profesorado, junto con diversos tipos de resistencias ante 

la presencia de la cultura audiovisual en las escuelas no han facilitado que los 

medios audiovisuales sean algo habitual en las aulas. Ello está provocando 

desajustes culturales entre las experiencias audiovisuales, cada vez mayores, que 

los niños y jóvenes obtienen en su vida cotidiana, y las formas y recursos 

didácticos utilizados en las escuelas que en su mayoría son de naturaleza 

impresa. 

 

4.5.6. La digitalización de la información. Hacia los entornos virtuales 

 

El siglo XX, además de ser la centuria de la cultura audiovisual, ha sido el 

comienzo de la era digital. A mediados de siglo se construyeron las primeras 
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grandes máquinas procesadoras de información codificada en un sistema binario 

de datos. La creación del ENIAC en 1946 es considerado como el hito que abrió 

la evolución tecnológica de la informática. Era una máquina enorme (ocupaba casi 

1.500 m2) que funcionaba con válvulas de vacío.  

 

El desarrollo del transistor en los años 50 permitió reducir el tamaño y velocidad 

de estas máquinas. Sin embargo hasta la aparición de los circuitos integrados en 

los años sesenta, que permitieron la miniaturización de los componentes 

electrónicos realmente no se logró disponer de máquinas que pudieran ser 

etiquetadas como computadoras útiles. Los chips actuales de silicio han 

transformado a las computadoras en unos objetos pequeños, poderosos y 

populares que han penetrado no sólo en las grandes instituciones y 

organizaciones, sino también en los hogares. 

 

La digitalización de la información basada en la utilización de tecnología 

informática (código binario de 0 y 1 en el que se expresan las palabras, las 

imágenes, el sonido, el video y la escritura) es la gran revolución cultural del 

presente, algo jamás soñado anteriormente y valorado actualmente.  

 

Las tecnologías digitales (computadoras, equipos multimedia de CD-ROM, DVD, 

redes locales, Internet, televisión digital) presentan una serie de rasgos que las 

diferencian netamente de las tradicionales (libros, fichas, enciclopedias, videos) 

ya que: a) permiten el acceso a una gran cantidad de información sobre un mismo 
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tópico o tema evitando su dispersión en distintos medios y en diferentes lugares. 

 

De este modo, cualquier usuario accede a la información que necesita sin 

necesidad de desplazarse físicamente ni invertir gran cantidad de tiempo en 

buscarla; b) la información se representa de forma multimediada, en el sentido de 

que integran las modalidades simbólicas de los distintos lenguajes de 

comunicación: textos, imágenes, sonido, gráficos. Ello tiende a favorecer el 

aumento de la motivación de los usuarios ya que este formato de presentación de 

la información suele ser más atractivo y facilita la comprensión de los mensajes; 

c) el formato de organización y manipulación de la información es hipertextual.  

 

Frente a las formas tradicionales de acceso a la información que son secuenciales 

(p.e. la visualización de una película, o la lectura de un libro) las llamadas 

tecnologías digitales almacenan la información de modo tal que no existe una 

única secuencia de acceso a la misma, sino que las distintas unidades o 

segmentos de información están ínter lazados a través de nodos similares a una 

red. 

 

Los usos pedagógicos de estas tecnologías son múltiples y variados estando 

todavía muchas de ellas en una fase de experimentación y desarrollo en distintos 

contextos educativos (la escuela, la formación ocupacional, la educación a 

distancia, el ocio). En estos momentos se podrían destacar las siguientes: la 

televisión educativa (vía satélite); el multimedia educativo (CDROM, DVD); 
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Internet (webs educativas, redes virtuales para la formación a distancia; 

materiales electrónicos para el auto aprendizaje), etc. 

 

En definitiva, la utilización de las tecnologías digitales con fines educativos 

prometen abrir nuevas dimensiones y posibilidades en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje ya que ofertan una gran cantidad de información 

interconectada para que el usuario la manipule; permiten una mayor 

individualización y flexibilización del proceso instructivo adecuándolo a las 

necesidades particulares de cada usuario; representan y transmiten la información 

a través de múltiples formas expresivas provocando la motivación del usuario y; 

ayudan a superar las limitaciones temporales y/o distancias geográficas entre 

docentes y educandos constituyéndose éstos en comunidades virtuales de 

aprendizaje. En el lapso de la investigación han surgido nuevas aplicaciones 

tecnológicas como las redes inalámbricas, la denominada bluetooth, el incremento 

de páginas web bajo el nombre de blogs que tienen vasta aplicación en el campo 

educativo. 

 

¿A donde nos conducirá el futuro? Nadie lo sabe, pero es probable que el 

desarrollo tecnológico iniciado con la informática y la digitalización de la 

información altere de forma revolucionaria las formas y experiencias culturales de 

la especie humana. Se anuncia, para dentro de algunos años, la llegada de 

ordenadores cuánticos que superan la velocidad de la luz, de robots 

especializados, de máquinas de realidad virtual, de chips basados en moléculas, 
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¿Ha llegado el tiempo en que los humanos perdamos el monopolio de la 

inteligencia y tengamos que compartirlo con las máquinas? 

 

4.6. MARCO METODOLOGICO 

 

4.6.1. Método 

 

Se partirá de la inducción, pues se tomarán en cuenta las experiencias de las 

autoridades y docentes en las metodologías  que tradicionalmente utilizan en el 

colegio Sagrados Corazones; luego se iniciará un proceso deductivo mediante la 

presentación de lo que son las nuevas tecnología de Información y Comunicación, 

su aplicación y beneficios, para luego pasar mediante trabajos en grupos a la 

elaboración de la nueva metodología utilizando las nuevas tecnologías como 

herramientas de trabajo. 

 

4.6.2.- Técnicas. 

 

Se emplearán varias técnicas que usualmente se manejas en los seminarios taller 

como exposición de los facilitadores y expertos, trabajos en grupos con la 

reglamentación correspondiente de funcionamientos para evitar que se diluya la 

discusión y exposiciones de los integrantes de los grupos, luego la presentación 

de los resúmenes en plenarias, conclusiones y recomendaciones parciales y 
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generales y por fin la elaboración de la nueva metodología de enseñanza 

aprendizaje en los diferentes campos del conocimiento. 

 

4.7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 4.7.1. Datos Informativos. 

 

Institución:                       Colegio Sagrados Corazones Centro 

Tipo                                 Bachillerato 

Dirigido a:                       Autoridades, docentes y Personal Administrativo 

Fechas:                           Del 3 al 14 de Septiembre del 2009 

Duración:                        Ochenta horas 

Lugar                              Local del Colegio Sagrados Corazones 

 

4.7.2. Agenda Del Seminario-Taller 

 

Lunes 3 de Septiembre 

 

8H00         Inscripción de los participantes y entrega de material de apoyo 

9H00         Inauguración por la Madre Rectora de la Institución 

10H00       Conferencia  sobre modelos pedagógicos para el mundo con- 

                 Temporáneo.                          

11H30       Refrigerio 
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12H00      Trabajo en grupos: análisis sobre el modelo pedagógico vigente 

 

Martes 4 de Septiembre 

8H00        Conferencia del modelo pedagógico cognitivo social, sus            

                 Ventajas y aplicaciones para la educación del futuro. 

9H30        Trabajo en grupos para elaborar el nuevo modelo pedagógico  

                 aplicado a la realidad educativa del plantel. 

11H00      Refrigerio 

11H30      Plenaria 

 

Miércoles 5 de Septiembre 

8H00       Conferencia sobre la realidad contextual científica, tecnológica,  

económica, social y cultural y su incidencia en el proceso educativo. 

9H30         Trabajo en grupos: análisis de la realidad contextual del Colegio 

Sagrados Corazones. 

11H00           Refrigerio 

11H30           Plenaria 

Jueves 6 de Septiembre del 2009 

 

8h00             Conferencia sobre: análisis comparativo de las técnicas didácticas y 

procedimientos metodológicos tradicionales y las nuevas técnicas didácticas. 

9H30          Trabajo en grupos: revisión de las técnicas didácticas que se utilizan 

en el colegio Sagrados Corazones y su incidencia en el proceso enseñanza 

aprendizaje de las estudiantes. 
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11H00             Refrigerio 

11H30             Plenaria  

 

Viernes 5 de Septiembre 

 

8H00.   Conferencia sobre las nuevas técnicas didácticas y procedimientos  

metodológicos para la educación del siglo XXI. 

9H30.           Trabajo en grupos para definir las nuevas técnicas didácticas  

 que se utilizarán preferentemente en el colegio Sagrados Corazones 

11H00.            Refrigerio 

11H30.            Plenaria y elaboración del nuevo formato y contenidos.    

 

Lunes 8 de Septiembre 

 

8H00   Introducción al conocimiento de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

9H30  Trabajo Grupal, ¿Qué conocemos acerca de la NTICs y cuáles 

aplicamos en nuestro quehacer educativo? 

11H00  Refrigerio 

11H30  Plenaria y socialización de las experiencias con NTICs 

 

Martes 9 de Septiembre 

8H00  La Sociedad del Conocimiento y las nuevas competencias y 

habilidades del docente y educando. 
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9H30  Trabajo en grupo las competencias desde el punto de vista docente 

11H00  Refrigerio 

11H30  Plenaria socialización de las nuevas competencias 

 

Miércoles 10 de Septiembre 

8H00  Conferencia la multimedia en la educación ventajas pedagógicas 

9H30  Trabajo grupal, crítica y sugerencias de aplicaciones de aula de la 

multimedia 

11H00  Refrigerio 

11H30  Plenaria exposiciones 

 

Jueves 11 de Septiembre 

8H00  Aplicaciones Educativas del Internet, campo virtual del conocimiento 

9H30  Trabajo grupal evaluación de las herramientas de Internet Web, 

Correo electrónico, Chat, videoconferencia. 

11H00  Refrigerio 

11H30  Plenaria exposición de experiencias y comentarios 

 

Viernes 12 de Septiembre 

8H00  Diseño de una página Web, con aplicación educativa 

9H30  Creación de un blog personal 

11H00  Refrigerio 

11H30  Exploración de sitios en Internet, aplicaciones educativas  
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*Todas las temáticas se realizaron en ambiente tecnológico 

La programación se realizó con la aceptación y apoyo de las autoridades del 

colegio Sagrados Corazones Centro 

4.8. PRESUPUESTO 

INGRESOS. Mediante autofinanciamiento con los aportes de los integrantes del 

proyecto                                                                                $. 2.000 

EGRESOS 

 Pago a conferencistas 100 dólares por cada conferencia         $. 1.000 

Refrigerios   para 30 personas $. 2  c/r por diez días                        600 

Valor de los trípticos, material de apoyo                                            200 

Imprevistos                                                                                         100 

TOTAL                                                                                             2.000 

SALDO                                                                                                   0 

4.9 EVALUACIÓN 

Se aplicará un cuestionario diseñado previamente para que los asistentes evalúen 

el contenido, la metodología de los expositores y la aplicabilidad de las 

experiencias socializadas. 
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CRONOGRAMA 

 

Períodos 

Actividades 

JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Preparación del Seminario 

taller en el equipo de trabajo 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    

Promoción y socialización de 

la propuesta ante las 

autoridades del colegio 

 xxxxxxxxxxx   

Realización del seminario 

ante autoridades y docentes 

  Xxxxxxxxxxx 

 

 

Evaluación e 

institucionalización de la 

propuesta 

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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2.- PROBLEMATIZACION 

 

2-1.- ANTECEDENTES.-  

Los orígenes de la Unidad Educativa Sagrados Corazones se remontan a 

la segunda mitad del siglo XIX por la feliz iniciativa y apoyo  de Gabriel García 

Moreno, como  presidente de la república, quien empieza a transformar el país 

rumbo al progreso. 

 

El 4 de noviembre de 1861 Monseñor José Ignacio Ordóñez y el Dr. Antonio 

Flores Jijón celebran un contrato con la superiora general de los Sagrados 

Corazones, Sor Gabriela Aymer de la Chevalerie, congregación aprobada `por 

el Papa Pío VII en 1817 
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El Dr. García Moreno, de su sueldo envía para los pasajes de las primeras 

religiosas que deben venir al Ecuador. El contrato, suscrito en París, señala las 

obligaciones del gobierno del Ecuador y de las religiosas Ellas estas deberían 

enseñar gratuitamente a las niñas del pueblo, sin limitación de número, y el 

gobierno proveería de locales a las religiosas, de útiles de enseñanza, 

sosteniendo un número de becas y medias becas que aseguren una cantidad 

suficiente de pensiones para el desenvolvimiento económico del colegio, y se 

comprometía también a respetar los estatutos de la congregación.  

 

 A fines de junio de 1.862 arribaron de Francia las diez primeras religiosas 

al puerto de Guayaquil y pasaron enseguida a Cuenca. Poco más tarde 

llegaron a Guayaquil un segundo contingente desde Chile, y se trasladaron a 

Quito, el presidente entrega a las religiosas nada menos que el centenario 

edificio, donde él mismo había estudiado, la vieja casona del antiguo 

convictorio de San Fernando. El 2 de julio de 1.862 entran por primera vez las 

madres de los Sagrado Corazones a este colegio. El propósito básico inicial era 

el dedicarse a la educación de las niñas hasta entonces limitadas a la sola 

formación hogareña24.  

 

Por esta institución han pasado generación tras generación de señoritas 

estudiantes, formadas bajo un estilo tradicional y conservador. 

 

En la actualidad mediante Acuerdo Ministerial Nº 1941 se convierte en 

                                                           
24 Biografía del Colegio de los Sagrados Corazones. Jorge Salvador Lara 



 

132 

 

Unidad Educativa, a partir del año lectivo 1994-1995 y el 5 de marzo de 1996 

mediante Acuerdo Ministerial Nº 1238 se incorpora a la Reforma del 

Bachillerato dirigido por la Universidad Andina sede Ecuador. Dispone de 

educación básica de 1º a 10º grado, supervisada por la dirección Provincial de 

Educación de Pichincha, bajo los lineamientos de la Reforma consensuada de 

la Educación Básica y dos bachilleratos, el uno tradicional fuera del contexto de 

la reforma, bachillerato en Administración y Comercio y otro Bachillerato en 

Ciencias  de carácter general sin especializaciones, dentro del marco de la 

reforma promovida por la Universidad Andina.  

 

La cultura institucional centrada en el enfoque religioso, da preeminencia a 

estos valores y ritos, dentro del ámbito curricular y fuera de él, es más 

importante el quehacer religioso que el académico, por ello parece no existir un 

ambiente de valoración y respeto al docente, ni un acercamiento definitivo a la 

ciencia; trabaja guiada en el denominado ‘Proyecto Educativo Pastoral’ que 

reitera lo anterior.. la Unidad Educativa debe ser centro de evangelización..25. 

 

 Su estructura organizacional es circular y está constituida en el centro por 

la Comunidad Religiosa, el rectorado, el vicerrectorado, el área de pastoral, las 

áreas académicas (ver anexo). El horario de actividades es matutino y se 

financia de las pensiones que pagan los estudiantes. 

2.2.- SITUACIÓN ACTUAL.-  

En el período académico 2006-2007 la Unidad ha visto disminuir el número 
                                                           
25 Proyecto educativo Pastoral 2002-2003 
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de estudiantes de la sección secundaria, según el cuadro de matriculas se ha 

pasado de 378 estudiantes a  325 alumnas en los dos últimos años lectivos, 

siendo la tasa de abandono del 14.02% en el último lectivo 2006-2007, como 

puede observarse en la tabla1 que corresponde a la secundaria. 

 

La Unidad educativa Sagrados Corazones desde el año 1990 ha dedicado 

parte de sus recursos a la infraestructura informática, es así que para el año 

1995 contaba con 35 computadores PS/2 de IBM y clones 80286 con 

procesadores intel, la falta de uniformidad en los sistemas operativos de las 

máquinas y el software diferente que existía dificultaba cualquier proceso de 

enseñanza aprendizaje en esos equipos. 

 

Posteriormente fueron unificados al sistema operativo Windows 3.1, pero 

su número resultaba insuficiente, estos equipos fueron remplazados por 

computadores Aopen de arquitectura abierta con procesadores celeron de 266 

megahercios, dotados de sistema operativo Windows NT 4.0 y conectados en 

una intranet con servidor central. 

 

  La visión de algunas de las dirigentes del colegio permitió que estos 

también fueran sustituidos por 39 computadores clones genéricos de inferior 

calidad que los remplazados, disponen del sistema operativo Windows XP y 

son con los que se trabaja actualmente igualmente en una intranet. Y sirven 

exclusivamente para el aprendizaje de la computación como disciplina. 
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En el año 2004 se adquirieron 25 computadores que se utilizan en la 

enseñanza del idioma inglés, a través de un software y audífonos. En la 

sección básica existe un laboratorio con las máquinas que fueron remplazadas 

del bachillerato y su fin es el mismo la enseñanza de la computación como 

herramienta de la informática. 

 

La utilización de las NTICs por los docentes en su quehacer cotidiano se 

reduce a una pequeña existencia de videos educativos, algunos de los cuales 

son obsoletos, Discos compactos con multimedia que fueron obsequiados por 

la compra de los computadores, mismos que no son utilizados, con la salvedad 

de la profesora de Matemáticas de octavos y novenos de básica, quien los 

utiliza de manera no sistemática. La obsolescencia de la información propuesta 

a través de libros, así como el avance de la ciencia y tecnología se refleja 

claramente en las prácticas educativas institucionales que no van de la mano 

de su avance. 

 

Existente algunas propuestas de docentes de carácter individual que 

inducen el uso de software de desarrollo, para la creación de aplicaciones en el 

ámbito de su asignatura, tal el caso del docente del bachillerato de 

Investigación Científica y Ciencias Sociales. Pero como se aprecia son casos 

aislados.  

 

Mediante un análisis inicial , se puede deducir hipotéticamente que una de 
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las causales de está deserción es la baja del nivel académico, y la presencia de 

un sistema tradicional de enseñanza especialmente del bachillerato en ciencias 

,a pesar de la presencia de  equipos de informática, sin embargo no se utilizan 

las nuevas tecnologías de información y comunicación que permitan mejorar el 

nivel académico y  evitar que siga siendo el ingreso a carreras técnicas (de 

escuelas politécnicas)  casi nulo, y la presentación a los exámenes de ingreso 

a las universidades trae muchas dificultades y tropiezos. 

 

Estudiantes Matriculadas en la Unidad Educativa 

 

Años Nº de alumnas 

2005-2006 378 

2006-2007 325 

          Tabla 1 

Fuente: Registros académicos. Secretaría de la Unidad 

Elaboración: Grupo investigador. 

 

Esta deficiencia actual es producida por el sistema tradicional de 

enseñanza y su soporte pedagógico que privilegia el enseñar sobre el 

aprender, a pesar de la serie de reformas introducidas a lo largo de la vida 

institucional, la pedagogía y la didáctica tradicionales no han podido ser 

superadas.  

 

Frente a la creciente complejidad de la sociedad, la Unidad Educativa no ha 
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realizado los esfuerzos necesarios para, mediante el uso intensivo de la 

tecnología y en especial de las Nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación NTICs, generar un cambio cualitativo en la forma y relación del 

proceso de enseñanza aprendizaje En ese sentido no se incorporan las NTICs  

para el proceso de enseñanza-aprendizaje asistida por las mismas. 

Simplemente su uso se restringe a la computación como objeto de estudio y 

como herramientas para la gestión y administración escolar. 

2.3.-PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.-  

 

Esta realidad descrita brevemente nos permite enmarcar la investigación 

dentro de un proyecto que responda la siguiente interrogante ¿Cómo incide la 

aplicación de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza 

aprendizaje que se desarrolla en los tres años del Bachillerato de la 

Unidad Educativa Sagrados Corazones Centro? 

2.4.- DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.4.1.- Temporal.-  

La investigación se refiere a la situación problémica detectada en el año 

2006 - 2007 

2.4.2.- Espacial 

El espacio físico de la investigación esta constituido por el local de la 

Unidad Educativa Sagrados Corazones Centro, ubicada en la provincia de 

Pichincha, cantón Quito, parroquia González Suárez, calle Sucre nº 143 y 

Guayaquil, especialmente por el ámbito de trabajo de los 3 años de 
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Bachillerato. 

 

2.4.3.-Unidades de Observación.-  

Las unidades están representadas por Autoridades, Docentes, Estudiantes, 

Egresadas, Padres de Familia. 

La problemática de la unidad educativa Sagrados Corazones en el campo 

educativo y de desarrollo institucional es muy amplio y tiene múltiples 

incógnitas, sin embargo, para poder profundizar la investigación y ser 

coherente con el tema que preocupa a todos los integrantes de la 

comunidad educativa nos permitimos delimitarlo mediante los siguientes 

cuestionamientos: 

- ¿Cuáles son las nuevas tecnologías que se están utilizando actualmente 

en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

- ¿Cómo se implementan las nuevas Tecnologías en el proceso de 

enseñanza aprendizaje que se desarrolla en los tres años de  bachillerato 

de la Unidad Educativa Sagrados Corazones Centro? 

- ¿Cuáles son las características de calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje que se desarrolla en los tres años de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Sagrados Corazones Centro? 

3.- JUSTIFICACIÓN.-  

Considerando que en el presente milenio cualquier proceso innovador 

o de cambio proviene o es consecuencia de implementaciones de 

tecnología o sistemas tecnológicos, estamos convencidos que propuestas 

innovadoras relacionadas con la tecnología tendrán profundas 
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repercusiones en el quehacer educativo, en la cultura institucional y por 

ende en la elevación del nivel académico.  

 

Las nuevas tecnologías dotan a los diferentes actores del quehacer 

educativo de un sinnúmero de herramientas alternativas, fuentes 

inconmensurables de información, modernos procesos de comunicación 

que van a generar profundos cambios en las concepciones educativas y 

fundamentalmente en la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

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

entender el mundo que nos rodea, que ofrece nuevos sistemas de 

comunicación interpersonal de alcance universal e informa de "todo", que 

proporciona medios para viajar con rapidez a cualquier lugar e 

instrumentos tecnificados para realizar nuestros trabajos, y   que presenta 

nuevos valores y normas de comportamiento. Obviamente todo ello tiene 

una fuerte repercusión en el ámbito educativo. 

 

  Dentro del modelo cognitivo de los hermanos Zubiría, que rige de 

manera parcial en la institución, en combinación con el esquema 

constructivista aplicado en la educación básica, pueden ser objetos de 

ser influenciados por instrumentos provenientes de las  Nuevas 

tecnologías, por ejemplo el uso de multimedia que se base en este tipo 

de paradigma, el alumnado construye y re-crea un tema. No se limita a 

reproducir un itinerario sino que incorpora sus propias interpretaciones y 

puede producir sus propios puntos de vista. 
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4.- OBJETIVOS.-  

4.1.- GENERAL.- 

1. Analizar la incidencia de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje en el 

Bachillerato de la Unidad Educativa Sagrados Corazones Centro. 

 

4.2.- ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

que se utilizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Bachillerato 

de la Unidad Educativa Sagrados Corazones Centro. 

2. Analizar la incidencia de la formación docente en la utilización de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación en la Unidad 

Educativa Sagrados Corazones Centro. 

3. Describir como la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje puede 

ser mejorado con la implementación de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación en el Bachillerato de la Unidad Educativa 

Sagrados Corazones Centro. 

4. Formular lineamientos alternativos para mejorar el Proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje desde la utilización de las NTICs. 
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5.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.- 

5.1.- VISION GENERAL 

 

En el marco de la globalizada sociedad de la información, las corrientes 

pedagógicas actuales de tipo socio constructivista y las nuevas 

posibilidades simbólicas, comunicativas, didácticas, organizativas y para el 

proceso de la información que abren las nuevas tecnologías de la 

comunicación y la información, no solo propician un cambio en los 

tradicionales papeles docentes sino que también los estudiantes se deben 

enfrentar al uso de nuevas técnicas y pautas de actuación. En este punto 

se centra la importancia de las nuevas tecnologías pues es necesario 

aprovechar las nuevas fuentes de información y recursos. Utilizar la 

información y los nuevos recursos para el aprendizaje que ofrecen los 

medios masivos y las nuevas tecnologías. 

 

En su uso se debe desarrollar estrategias de exploración, búsqueda 

sistemática, almacenamiento, estructuración y tratamiento (análisis, 

síntesis), valoración y aplicación de la información. Aprender en la red. 

Aprovechar los nuevos entornos virtuales de aprendizaje, que en algunos 

casos son gratuitos, para la formación.  

 

En la Unidad objeto de la investigación no se incorpora estos 

mecanismos de aprendizaje alternativos, concebidos no como ayudas 

didácticas, sino como medio de enseñanza, el empleo de las nuevas 

tecnologías informáticas en los currículos escolares. 
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Se transita por una época de cambios, el paso del caballo al ferrocarril, 

del avión a los viajes espaciales. En comunicación, el teléfono y la radio, 

luego la televisión y ahora el enlace vía satélite. Pero la educación sigue 

lineamientos concebidos en la Edad Media. Se necesita pues renovarla, 

transformarla. La nueva forma de educar ha de permitir explorar y descubrir 

la iniciativa propia. Tener acceso a expertos en las ramas del saber, a las 

noticias, a estadísticas vitales. Poder aprender viendo imágenes, 

escuchando sonidos e interactuando con otros interesados en los temas 

que nos ocupan. 

 

  El paso de la sociedad industrial a la sociedad de la información es 

un hecho que se hizo posible gracias al desarrollo vertiginoso de la 

tecnología, la misma que marcan las características del trabajador de esta 

nueva sociedad y es la educación  formal que debe poseer cada trabajador 

del conocimiento, a lo largo de toda su vida. 

 

  Esta educación sin duda debe contener el uso y dominio de las 

herramientas principales de las NTICs, los principales avances en los 

diversos campos de la ciencia son el resultado del uso y aplicación de 

recursos tecnológicos, sin los cuales difícilmente se pudo conseguirlos; así 

la investigación genética solo fue posible gracias a potentes y sofisticados 

programas computarizados que sumados a avanzados microscopios 

electrónicos digitales viabilizaron semejante desarrollo. 
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 Entonces la educación y la escuela no pueden sustraerse de esa 

realidad y si desean insertar a sus educandos en el rol de trabajadores del 

conocimiento, deben incluir en su currículo el uso y  manejo diestro de las 

NTICs no como ayudas didácticas sino como medio de enseñanza 

5.2.- La influencia de la formación docente en la utilización de las NTICs para 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Es indudable que si no existe el trabajador del conocimiento apto para 

la mediación de estos nuevos lenguajes de la ciencia y la tecnología, su 

aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje no podrá ser objeto de 

transformaciones significativas. En la actualidad se debe manifestar que los 

docentes de manera general no tienen dentro de su formación un 

acercamiento mínimo al manejo y utilización de las NTICs, para su acervo 

personal mal aún para utilizarlas como medios de enseñanza, ni siquiera 

como ayudas didácticas.  En la Unidad Educativa objeto de estudio se puede 

anotar que los docentes que reúnen un perfil adecuado para el uso y 

aplicación son escasos 

5.3.-  Selección de la alternativa teórica.- 

 

En el tratamiento científico de la tecnología como parte del objeto de 

investigación propuesto, se considera los paradigmas de Kuhn, entre ellos 

aquellos que plantean a la tecnología como básica en cualquier modelo 

educativo, porque en la medida de su conocimiento, dominio y aplicación se 
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convierta en principio generador de independencia y soberanía. En lo 

referente a la variable calidad se analizará a la luz de lo expuesto por la 

ideología de la reconstrucción social, que es una corriente crítica que 

parte del supuesto de que la educación y por lo tanto su calidad están 

cultural, social y políticamente definidos y centra el problema en la demanda 

que distintos sectores, especialmente locales, le hacen a la educación.26 

Finalmente las variables de enseñanza y aprendizaje, se abordarán desde la 

concepción de la Didáctica Crítica, la que concibe este proceso como una 

interacción dialéctica entre docente y estudiantes, y se consiga un mutuo 

aprendizaje. 

 

5.4.- DESARROLLO CONCEPTUAL DE LAS CATEGORÍAS 

5.4.1.- Las Nuevas Tecnologías  y la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje en el Bachillerato de la Unidad Sagrados Corazones Centro 

Actualmente la irrupción y desarrollo de las nuevas tecnologías están 

conformando una serie de cambios estructurales, a nivel económico, 

laboral, social, educativo, político, de relaciones. En definitiva, se está 

configurando la emergencia de una nueva forma de entender la cultura. 

En esta coyuntura, la información aparece como el elemento clave, 

aglutinador, estructurador de este tipo de sociedad.  La información es 

el punto clave de la tecnología, pues es esta la que se encarga de 

digitalizarla, presentarla, de almacenarla, de transmitirla, y como nunca 

antes se ha acumulado cantidades ingentes de información que deben 
                                                           
26 Organización y gestión de la Docencia universitaria 
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ser puestas a disposición de los seres humanos a través del 

mecanismo más idóneo  la tecnología. Una contradicción que tiene la 

Educación en la actualidad es la creciente brecha que existe entre el 

desarrollo del conocimiento científico y  el mantenimiento constante del 

tiempo de formación, por lo que se hace necesaria la explotación de las 

tecnologías en función de disminuir esta brecha; logrando que nuestros 

educandos aprendan a aprender así como que estén preparados para 

los constantes cambios que el mundo científico – técnico tiene en 

nuestra época.  En este sentido las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, en particular, las redes informáticas han brindado 

nuevos horizontes en el proceso de formación, surgiendo términos tales 

como: e-learning, Aprendizaje continuo, Aprendizaje colaborativo que 

traen nuevos significados y roles para estudiantes y profesores.  

 

• Las nuevas tecnologías: enseñanza asistida por computador, la 

cual se orienta en el diseño del software de acuerdo a las diferentes 

concepciones del aprendizaje denominadas teorías del 

condicionamiento operante, desde las concepciones de Skinner que 

basa su teoría de condicionamiento operante en el empirismo, cuyo 

mecanismo básico de aprendizaje es la asociación Estimulo-

Respuesta, por las de Gagné y el cognitivismo, el aprendizaje 

significativo de Ausubel, hasta posiciones constructivistas como las 

de Papert creador del lenguaje Logo, quien manifiesta que la 

medicina ha cambiado al hacerse cada vez más técnica; en 
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educación el cambio vendrá por la utilización de medios técnicos 

capaces de ocuparse de la naturaleza técnica del aprendizaje 

escolar. La influencia de Vigotsky esta presente a través del software 

instructivo propuesto por Mercer y Fisher. En todas estas variantes 

se incorpora el Cd (Disco Compacto), DVD (Disco Versátil Digital), 

enciclopedias y software que emplean la multimedia es decir; el 

texto, la imagen, el sonido, el video, la animación y el hipervínculo; 

que son cadenas de enlaces similares a las que utiliza la mente 

humana. El hipertexto cuya conectividad permite que los programas 

multimedia no sean meras presentaciones estáticas con imágenes y 

sonido, sino una experiencia interactiva infinitamente variada e 

informativa. 

 

• El Internet.- Con sus servicios, algunos de los cuales utilizan la 

multimedia: Telnet que permite la conexión con un ordenador desde 

un lugar remoto. FTP que permite el intercambio de archivos de un 

ordenador a otro. Gopher que permite la lectura e interpretación de 

archivos. El protocolo http que utiliza lo que conocemos y vemos en 

www o World Wide Web y se destaca por el uso del hipertexto, su 

uso adecuado permite el acceso a cantidades ilimitadas de 

información, en estos sitios se alberga la mayor cantidad del 

conocimiento humano. E-mail o correo electrónico posibilita el 

intercambio de información de manera más ágil que el correo 

tradicional. News facilita el acceso a grupos de noticias y foros de 
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debates en tiempo real. El Internet Relay Chat IRC  que permite la 

conversación escrita en tiempo real. La videoconferencia Los 

sistemas de videoconferencia están compuestos por monitores, 

cámaras, micrófonos, altavoces y por el Codec, que realiza un papel 

similar al MODEM, este servicio acerca al estudiante al mundo de 

los científicos y conferencistas antes inalcanzables. 

 

• Medios de comunicación.- Televisión Satelital.- Constituye una 

alternativa para acercar la educación y sus beneficios a lugares 

distantes carentes de este servicio. Prensa, Radio y Cine en sus 

versiones tecnológicas últimas constituyen instrumentos valiosos 

para su utilización en la educación. Su aprovechamiento es de más 

difícil consecución. 

 

Calidad.- De acuerdo a la Ideología de la Reconstrucción social, la educación 

debe responder a las demandas que la comunidad hace de ella, en pertinencia 

social, como en  exigencia epistemológica. En cuanto al contexto; las instituciones 

deben estar abiertas al cambio producto del vertiginoso avance de la sociedad, a 

garantizar trabajadores del conocimiento, a buscar características de calidad ya 

que son un imperativo para el desarrollo, a trabajar por los derechos y libertades 

individuales y colectivas, a generar individuos con fuertes valores morales y 

éticos. 

 

En cuanto a la exigencia epistemológica deben afianzarse los siguientes 
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aspectos: garantizar la transformación del ser humano, formación científica y 

compromiso social por su implicación en el sistema económico, social, político y 

cultural del país, por estar imbricadas dentro del desarrollo de la información y el 

conocimiento 

5.4.2.- Las NTICs y el proceso de enseñanza-aprendizaje del Bachillerato 

El bachillerato es el nivel educativo posterior a la educación básica 

y se caracteriza por: está bajo la responsabilidad de unidades 

educativas o colegios secundarios, tiene una duración de 3 años, 

proporciona el título de bachiller, está regentado por el Ministerio de 

Educación y Cultura del Ecuador, puede ser presencial, semipresencial 

o a distancia, se rige por la ley de educación y su reglamento. 

 

Los propósitos que se pretenden alcanzar en el bachillerato son: 

Formar jóvenes con conciencia y fortalecidos para el ejercicio integral 

de la ciudadanía  y la vivencia en ambientes de paz, democracia e 

integración. Capaces de conocer conceptualmente el mundo en el que 

viven  utilizando todas sus capacidades e instrumentos del 

conocimiento. Jóvenes con identidad, valores y capacidades para 

actuar en beneficio de su propio desarrollo humano y de los demás. 

Capaces de utilizar y aplicar eficientemente sus saberes científicos y 

técnicos con la construcción de nuevas alternativas de solución a las 

necesidades colectivas. Con valores y actitudes para el trabajo 

colectivo, en base del reconocimiento de sus potencialidades y la de 

los demás. Y jóvenes capaces de emprender acciones individuales y 
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colectivas para la estructuración y logro de un proyecto de vida.27 

 

Los principios de índole pedagógica del Currículo del Bachillerato 

se refieren a: 

 

• Aprender a conocer.- Dominio de los instrumentos del saber 

considerados medios y finalidad de la vida humana. Como medio 

es el instrumento que posibilita al ser humano comprender el 

mundo que le rodea, de manera suficiente para vivir con 

dignidad, desarrollar sus capacidades profesionales y 

comunicarse con los demás. Como fin se refiere al placer de 

comprender, conocer, descubrir, apreciar las bondades del 

conocimiento en sí y de la investigación individual. Aprender a 

conocer significa aprender a aprender. 

 

• Aprender a hacer.- Tiene características asociadas con el 

aprender a conocer y consiste en el aprender a poner en práctica 

los conocimientos y aprender a desempeñarse en el mercado del 

trabajo futuro en donde se acentuará el carácter cognitivo de las 

tareas. Los aprendizajes referidos al hacer deben evolucionar 

hacia tareas de producción más intelectuales, más cerebrales. 

Cada día se exige más a los seres humanos la formación en 

competencias específicas que combinen la calificación técnica y 

profesional, el comportamiento social, las aptitudes para trabajar 

                                                           
27 Lineamientos Administrativos Curriculares del Bachillerato en el Ecuador. 
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en equipo, la capacidad de iniciativa y de asumir riesgos. Todo 

esto es exigido no solo en el ejercicio del trabajo sino en los 

desempeños sociales generales. 

 

• Aprender a vivir juntos.- Se refiere a los aprendizajes que sirven 

para evitar conflictos, para solucionarlos de manera pacífica, 

fomentando el conocimiento de los demás, de sus culturas, de su 

espiritualidad. Aprender la diversidad de la especie humana y 

contribuir a la toma de conciencia de las semejanzas e 

interdependencias existentes entre todos los seres humanos, 

especialmente respecto a las realidades étnicas y regionales. 

Aprender a vivir en la realidad ecuatoriana pluriétnica, 

pluricultural y de grandes diversidades regionales. 

 

• Aprender a Ser.- Es la contribución que debe hacer la educación 

al desarrollo global de cada persona: cuerpo y mente, 

inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad 

individual, espiritualidad. Gracias a la educación, todos los seres 

humanos deben estar en condición de dotarse de un 

pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un juicio propio 

para decidir por sí mismo qué debe hacerse en las diferentes 

circunstancias de la vida. La educación debe conferir a todos los 

seres humanos la libertad de pensamiento, de juicio, de 

sentimientos y de imaginación necesarios para el logro de la 
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plenitud de sus talentos y la capacidad de ser artífices de su 

destino. Todos estos aprendizajes deben contribuir a la 

construcción de un país democrático, intercultural y a mejorar las 

condiciones de vida, respecto del ejercicio de la ciudadanía, de la 

integración de las naciones, de la vida en paz y respeto de las 

diversidades culturales y regionales. 

 

• Aprender a emprender.- Desarrollo de capacidades para iniciar 

nuevos retos que contribuyan a su permanente desarrollo, para 

tener visiones, para imaginarse el futuro y frente a ello, actuar en 

consecuencia. Esto le habilita al estudiante para actuar con 

visión de futuro, en relación con su proyecto de vida, con 

sostenimiento y desarrollo continuo, en condiciones de 

incertidumbre y cambio constante.28 

 

5.4.3.- Perfil del profesional docente para la utilización de las NTICs. 

 

En esta nueva cultura que se desarrolla en el mundo cambiante de 

la sociedad de la información, los docentes más que "enseñar" 

(explicar-examinar) unos conocimientos que tendrán una vigencia 

limitada, debemos ayudar a nuestros alumnos a "aprender a aprender" 

esta cultura del cambio y promover su desarrollo cognitivo y personal 

mediante actividades que tengan en cuenta sus características 

                                                           
28 En base a los cuatro pilares de la educación propuestos por la UNESCO 
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(centradas en el alumno) y que les exijan un procesamiento  activo de 

información (no una recepción pasiva-memorización). 

 

Por otra parte, la diversidad de los estudiantes y de las situaciones 

educativas que pueden darse, aconseja que los docentes trabajemos 

en colaboración con otros colegas y manteniendo una actitud 

investigadora en clase, observando y reflexionando sobre la propia 

acción docente y buscando progresivamente mejoras en nuestras 

actuaciones acordes con las circunstancias (investigación-acción). 

En este marco, las principales funciones que debemos realizar los 

docentes hoy en día son las siguientes: 

 

Planificar cursos 

 Conocer las características individuales (conocimientos, desarrollo 

cognitivo y emocional, intereses, experiencia, historial...) y grupales 

(coherencia, relaciones, afinidades, experiencia de trabajo en grupo) 

de los estudiantes en los que se desarrolla su docencia. 

 Diagnosticar las necesidades de formación del colectivo de los 

estudiantes a los que se dirige la formación, teniendo en cuenta sus 

características y  las exigencias legales y sociales.   

 Diseño del currículum: objetivos, contenidos, actividades, recursos, 

evaluación. En algunos casos puede ser conveniente prever 

distintos niveles en el logro de los objetivos. 
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Diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje (intervenciones 

educativas concretas, actividades) 

 Preparar estrategias didácticas (series de actividades) que incluyan 

actividades motivadoras, significativas, colaborativas, globalizadoras 

y aplicativas. Deben promover los aprendizajes que se pretenden y 

contribuir al desarrollo de la persona y social de los estudiantes.  

 Encaminar a los estudiantes hacia el aprendizaje autónomo, 

promover la utilización autónoma de los conocimientos adquiridos 

por los estudiantes, con lo que aumentará su motivación al descubrir 

su aplicabilidad 

 Diseñar entornos de aprendizaje que consideren la utilización 

(contextualizada e integrada en el currículum) de los medios de 

comunicación y los nuevos instrumentos informáticos y telemáticos 

(NTICS), aprovechando su valor informativo, comunicativo y 

motivador.  

 Aprovechar múltiples recursos y las aportaciones didácticas que 

pueden proporcionar sus distintos códigos y lenguajes. 

 Considerar la posibilidad de ofrecer a los estudiantes diversas 

actividades que puedan conducir al logro de los objetivos (para 

facilitar el tratamiento de la diversidad) 

 

Buscar y preparar recursos y materiales didácticos. 

 Buscar recursos relacionados con la asignatura. 
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 Diseñar y preparar materiales didácticos (en soporte convencional o 

mediante NTICs) que faciliten las actividades de 

enseñanza/aprendizaje. La elaboración de materiales exige una 

preparación de las clases que redundará en eficacia. 

 

Gestionar el desarrollo de las clases manteniendo el orden 

 

 Ajustar las intenciones del currículo a partir de los resultados de la 

evaluación inicial de los estudiantes. 

 Informar a los estudiantes de los objetivos y contenidos de la 

asignatura, así como de las actividades que se van a realizar y del   

sistema de evaluación. Negociar posibles actividades a realizar. 

 Impartir las clases gestionando las estrategias previstas y adaptando 

las actividades de aprendizaje a las circunstancias del momento 

(alumnos, contexto). Resulta imprescindible tener una buena 

planificación, pero se debe actuar estratégicamente  

 Mantener las disciplina y el orden en clase (normas, horarios, etc.). 

Las normas pueden ser tan abiertas como se considere oportuno, 

pero deben cumplirse. 

 En el desarrollo de las actividades promover interacciones de los 

estudiantes con los profesores, con los materiales didácticos y entre 

ellos mismos. 
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Motivar al alumnado 

 

 Despertar el interés de los estudiantes hacia los contenidos de la 

asignatura (establecer relaciones con sus experiencias vitales, con 

la utilidad que obtendrán) 

 Motivar a los estudiantes en el desarrollo de las actividades 

(proponer actividades interesantes, incentivar la participación en 

clase) 

 En el caso de estudiantes on-line, resulta especialmente importante 

proporcionar apoyo y motivación continuada pero sin agobiar (el 

riesgo de abandono de los estudiantes "a distancia" es mayor. 

 Establecer un buen clima relacional, afectivo, que proporcione 

niveles elevados de confianza y seguridad: presentación inicial, 

aproximaciones personales. 

 

Proporcionar información. 

 

 Proporcionar a los estudiantes información básica sobre los 

contenidos de la asignatura (guión, visiones generales, textos 

básicos, esquemas). 

 Indicar fuentes de información, materiales didácticos y recursos 

diversos. 
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Facilitar la comprensión de los contenidos básicos 

 Realizar exposiciones magistrales que faciliten la comprensión de 

los contenidos básicos de la asignatura (visiones generales, 

conceptos difíciles, procedimientos) 

 Establecer relaciones constantes entre los conocimientos previos de 

los estudiantes y la información objeto de aprendizaje. 

 Presentar una perspectiva globalizadora e interdisciplinaria de los 

contenidos. 

 

Ser ejemplo de actuación y portador de valores 

 Actuar como ejemplo para los estudiantes: en la manera de hacer 

las cosas, en las actitudes y valores (entusiasmo, responsabilidad 

en el trabajo) 

 Dar ejemplo en la selección y buen uso de los recursos tecnológicos 

utilizándolos (como instrumento didáctico y como recurso de trabajo 

en general) solamente cuando (y de la manera que) aporten 

ventajas sobre el empleo de otros materiales más asequibles.  

 Dar ejemplo en la organización de los recursos tecnológicos (a nivel 

personal, clase, centro) 

 

Asesorar en el uso de recursos  

 Asesorar en el uso eficaz y eficiente de herramientas tecnológicas 

para la búsqueda y recuperación de la información. 
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 Asesorar en el buen uso de los instrumentos informáticos que 

faciliten el proceso de la información de la asignatura. 

 Asesorar en el uso de las NTICs como medio de comunicación. 

 Ayudar en la resolución de pequeños problemas técnicos 

relacionados con los instrumentos tecnológicos: configuraciones, 

virus, instalación de programas. 

 

Orientar la realización de las actividades 

 

 Hacer un seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes en 

general, solucionar sus dudas y guiar sus procesos de aprendizaje 

mediante las oportunas orientaciones (explicaciones, materiales y 

recursos sugeridos, actividades a realizar). 

 Tratar la diversidad de los estudiantes ofreciendo múltiples 

actividades que resulten todas ellas adecuadas para el logro de los 

objetivos que se pretenden. De esta manera los estudiantes podrán 

elegir según sus intereses y capacidades (pueden trazar su itinerario 

formativo). 

 

Tutoría 

 Hacer un seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes 

individualmente y proporcionar la retroalimentación adecuada en 

cada caso: ayudar en los problemas, asesorar. 
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 Ayudar a los estudiantes a seleccionar las actividades de formación 

más adecuadas a sus circunstancias. 

 Utilizar las NTICS para facilitar y mejorar la acción tutorial: bases de 

datos para el seguimiento de los estudiantes, tutorías telemáticas. 

 En tanto los alumnos sean menores de edad o las circunstancias lo 

aconsejen, mantener contactos con sus familias. 

 

Realizar trabajos con los alumnos 

 

 Implicarse en la realización de trabajos colaborativos con los 

estudiantes, utilizando, cuando resulte oportuno, los recursos 

informáticos y telemáticos. 

 Investigar con los alumnos en el desarrollo de nuevas actividades 

(con medios y sobre medios) 

 

Evaluar 

 

 Evaluar los aprendizajes de los estudiantes (evaluaciones: formativa 

y sumativa)  

 Aprovechar las posibilidades de las NTICs para realizar alguna de 

las actividades de evaluación y fomentar la auto evaluación por parte 

de los estudiantes. 

 Evaluar las propias intervenciones docentes, para introducir 

mejoras. 



 

158 

 

Fomentar actitudes necesarias en la Sociedad de la Información (y 

sus correspondientes habilidades) 

 Actitud positiva hacia las NTICs, pero desde una perspectiva crítica, 

valorando más la tecnología (dirigida a la resolución de problemas 

educativos) que la simple técnica (uso de los aparatos) 

 Valoración positiva del pensamiento divergente, creativo y crítico. 

 Trabajo autónomo (con iniciativa ante la toma de decisiones), 

ordenado y responsable. 

 Trabajo cooperativo. 

 Adaptación al cambio, saber desaprender. 

 Curiosidad, formación continua, aprendizaje a partir de los errores, 

autoaprendizaje, construir aprendizajes significativos.. 

 

Trabajos de gestión 

 Realizar los trámites burocráticos que conlleva la docencia: control 

de asistencia, boletines de notas, actas... 

 Colaborar en la gestión del centro utilizando las ayudas 

tecnológicas. 

 

Formación continua 

 Participar en cursos para estar al día en lo que respecta a la materia 

de la asignatura y también para mejorar las habilidades didácticas. 

 Mantener contactos con otros colegas. 
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5.4.4.- Las NTICs en el proceso de enseñanza aprendizaje 

La  enseñanza programada  

 

A partir de los años 50 del siglo XX se desarrolla un método basado en 

los principios conductistas. Este método  se caracteriza por presentar 

un tema en pequeñas unidades micro graduadas y que el alumno debe 

seguir paso a paso. El procesamiento de la información se articula a 

partir de un   estímulo que se le ofrece al alumno para que éste ofrezca 

la respuesta pertinente. Las respuestas son siempre cerradas y no 

permiten ningún margen de libertad a los alumnos que están activos, 

pero siempre siguiendo el itinerario marcado de antemano. 

Describiremos a continuación dos modelos de enseñanza programada: 

el lineal y el ramificado  

 

Modelo lineal  

Este modelo se presenta como una sucesión de elementos 

organizados  secuencial mente de la siguiente manera:  

 

En 1, 2 ,3..., se ofrece a los alumnos una información mínima y se 

les hace una pregunta (P) sobre esa cuestión, ante este estímulo se 

pide a los alumnos una respuesta (R)  
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Una variante al programa lineal es ofrecer una pregunta con respuesta 

a elección. Por lo general, se ofrecen cuatro posibilidades y una sola es 

la correcta.  

 

Si el alumno no contesta correctamente una pregunta no puede 

seguir avanzando y tiene que repetir el proceso. 

Este modelo se caracteriza por gratificar las respuestas correctas y 

castigar las respuestas incorrectas. Las gratificaciones aparecen 

representadas a través de un sonido agradable, de una frase como 

"¡Muy bien!, la expresión de aceptación o sonrisa de un supuesto 

personaje que representa a un docente. Los castigos aparecen 

representados con un sonido desagradable, una frase como "Te has 

equivocado", o "Mal", un gesto de enojo de un personaje que 

representa a un docente, a una penalización descontando puntuación 

en cada respuesta equivocada de un test. 

 

Modelo ramificado  

En este modelo como el anterior  ofrece a los alumnos una 

información representada en el esquema  por los números 1, 2, 3.... Se 

interroga al estudiante y se le ofrecen distintas respuestas donde una 
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sola es la correcta.  

 

Si  se escoge una respuesta errónea, se conduce al alumno a una 

explicación más sencilla del mismo aspecto, pero sin tener que volver a 

la pregunta inicial. Este modelo está muy extendido en el campo de la 

informática educativa donde el ordenador asume la función tutorial con 

el fin de dar respuestas estandarizadas cuando se produce una 

respuesta incorrecta. 

Papert  en  su obra "La familia conectada" realiza una crítica a este 

modelo y dice:  

"Trate al chico como un "contestador automático": el ordenador 

pregunta, el chico responde, el ordenador dice si la respuesta es 

correcta o incorrecta. Para el padre ingenuo esto es "aprender".   

El constructivismo 

   Desde la concepción constructivista del conocimiento, los 

planteamientos respecto al diseño de materiales son mucho menos 

"formalistas". Se ocupan no sólo de la forma en que se presenta la 

información o la estructura cognitiva del sujeto al que va dirigido, sino 
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también y de modo muy fundamental de la situación, en la que se  

desarrolla ese material. El alumno interactúa con el material, sino 

también con las variables que definen la situación pedagógica.  

A partir de este enfoque se propugna la elaboración de fuentes de 

información diversa sobre un mismo tópico. Los conceptos tienen varios 

valores semánticos y con distintos niveles de abstracción, por lo que la 

información se ha de dar conforme a esta diversidad y estratificación, 

sabiendo que cada medio puede atender mejor a unos niveles que a 

otros.  

En un multimedia que se base en este tipo de paradigma, el alumnado 

construye y re-crea un tema. No se limita a reproducir un itinerario sino 

que incorpora sus propias interpretaciones y puede producir sus propios 

puntos de vista.  

Analicemos el siguiente ejemplo: 
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El usuario de este documento puede escribir sus propios puntos de 

vista. No debe sujetarse a responder "sí" o "no" o marcar cual considera 

la respuesta correcta. Incluso se le propondrá que diseñe e incorpore 

sus propias imágenes. Una de las mayores dificultades que se 

presentan a la hora de desarrollar software desde esta perspectiva 

exige no sólo la participación creativa del alumnado sino también del 

compromiso de los docentes en desarrollar aprendizajes no 

estandarizados.  

 

Es decir, debe entenderse el proceso de enseñanza-aprendizaje 

como un proceso dinámico que está continuamente organizándose y 

construyéndose en constante cambio. Este modelo supone que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje no es parte de una cadena de 

montaje. La evaluación de los aprendizajes desde esta perspectiva es 

más compleja que la de otros modelos, pero es extremadamente más 

valiosa.  

 

Aprendizaje y tecnología.- 

Claramente determinadas por la aparición de la informática, nos 

encontramos con las telecomunicaciones y las denominadas autopistas 

de la información que provienen de la interacción de diferentes 

tecnologías de la información y comunicación con, y gracias a, la 

informática. Al mismo tiempo no debemos de olvidarnos de las 

mutaciones que ofrecen las mismas, como los multimedias. Tanto 
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estemos a favor de su utilización como en contra, lo que no podemos 

obviar es que están impulsando el desarrollo de la economía, buscando 

nuevos cauces económicos y de expresión cultural, y aportando nuevas 

formas de comunicación e información. 

 

La influencia de estas nuevas tecnologías de la información y 

comunicación van a tener una repercusión significativa en la sociedad 

del futuro, proponiendo cambios que van desde las formas de 

acercarnos y generar el conocimiento, hasta el tipo de interacción que 

establecemos entre las personas. 

 

 Para Gates (1995) uno de los “gurús” de la sociedad de la 

información, la influencia de estas nuevas tecnologías va tener 

diferentes repercusiones en la sociedad, como son: un acceso a la 

información ilimitada por parte de todos y en cualquier momento, una 

individualización de la enseñanza por parte de los docentes, mediante 

la utilización de multimedia y programas de autor, alargar y divulgar el 

conocimiento y la investigación entre los docentes y los investigadores, 

la posibilidad que los docentes van a tener para superar la metodología 

expositiva centrándonos en la resolución de los problemas, una mayor 

participación-colaboración del medio escolar como una comunidad 

educativa envolvente, y una auto y hetero información de los profesores 

con una perspectiva de formación permanente mediante una consulta a 
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redes de formación.29 

Los acelerados cambios tecnológicos, la aparición de nuevas 

formas culturales, el surgimiento de puestos laborales vinculados con la 

digitalización de la información, el constante crecimiento del 

conocimiento científico,… están provocando la necesidad de repensar y  

reestructurar los modelos formativos hasta ahora utilizados convirtiendo 

a la educación no sólo en una necesidad de la infancia y juventud, sino 

también de la edad adulta, y por extensión, de todos los ciudadanos, ya 

que la misma es y será un factor clave para el desarrollo político, social, 

cultural y económico de esta nueva etapa de la civilización en la que 

nos encontramos.30 

 

Alternativas tecnológicas.- 

 

Las tecnologías digitales de información y comunicación que 

representan la tecnología más genuina e idiosincrásica de la sociedad 

informacional. La digitalización de la información basada en la 

utilización de tecnología informática es la gran revolución técnico-

cultural del presente. 

 

 El uso generalizado de las llamadas nuevas tecnologías de la 

comunicación e información (computadoras, equipos multimedia de CD-

                                                           
29 Las TICs: una conciencia global en la educación. Julio Cabero Almenara Universidad de Sevilla 
30 Sociedad de la información, tecnologías digitales y educación. Manuel Area Moreira 
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ROM, redes locales, Internet, televisión digital, telefonía móvil,) en las 

transacciones económicas y comerciales, en el ocio y el tiempo libre, en 

la gestión interna de empresas e instituciones, en las actividades 

profesionales, educativas, es un hecho evidente e imparable apoyado 

desde múltiples instancias y al que pocos le ponen reparos.31 

 

Internet.- 

Conocida como la superautopista de la información está constituida 

por una gran cantidad de redes con servidores centrales de tipo LAN, WAN, MAN, que 

se interconectan entre ellas a través de gateways o puertas que utilizan diversas vías 

de comunicación, como la telefónica, fibra óptica, y enlaces por radio (microondas), se 

sirven del protocolo IP/TCP para encontrar cada una de las direcciones de los 

servidores.  

 

Estos protocolos son el soporte lógico básico empleado para controlar este 

sistema de redes. El protocolo IP especifica cómo las computadoras de puerta 

encaminan la información desde el ordenador emisor hasta el ordenador receptor. 

Otro protocolo denominado Protocolo de Control de Transmisión (TCP) comprueba si 

la información ha llegado al ordenador de destino y, en caso contrario, hace que se 

vuelva a enviar. La utilización de protocolos TCP/IP es un elemento común en las 

redes Internet e intranet.32 

 

Multimedia.-  

En informática se concibe a la multimedia como la forma de presentar información que 

emplea una combinación de texto, sonido, imágenes, animación y vídeo. Entre las 

aplicaciones informáticas multimedia más corrientes figuran juegos, programas de 

                                                           
31 Ibidem 
32 © 1993-2003 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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aprendizaje y material de referencia como las enciclopedias. La mayoría de las 

aplicaciones multimedia incluyen asociaciones predefinidas conocidas como 

hipervínculos, que permiten a los usuarios moverse por la información de modo más 

intuitivo e interactivo.33 

6.- PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS.- 

6.1.- Hipótesis General 

La poca e inadecuada utilización de las NTICs limitan la calidad del proceso de 

enseñanza aprendizaje, en los tres cursos de bachillerato de la Unidad Educativa 

Sagrados Corazones Centro 

6.2.- Hipótesis específicas.- 

6.2.1.- Las NTICs que se utilizan en el proceso de enseñanza aprendizaje del Bachillerato de 

la Unidad Educativa Sagrados Corazones Centro son limitadas e inadecuadas. 

6.2.3.- La calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje no se apoya en la utilización de 

Enseñanza Asistida por Ordenador EAO con todos sus componentes e Internet con sus 

servicios 

7.- OPERACIONALIZACION DE HIPÓTESIS. 

7.1.- Verificación de las hipótesis y operacionalización de variables  

  De manera empírica con procesos de reducción teórica, mediante  procesos de 

comparación de la teoría con la realidad. La operacionalización de las variables, calidad, 

enseñanza-aprendizaje (disminución del nivel académico, disminución de estudiantes). 

 

7.2.- MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SU INFLUENCIA EN LA CALIDAD DEL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LOS TRES CURSOS DE BACHILLERATO DE LA 

                                                           
33 Ibidem 
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UNIDAD EDUCATIVA SAGRADOS CORAZONES CENTRO 

 

Hay que tomar en cuenta las dos variables: independiente la utilización de las nuevas 

tecnologías de Información y Comunicación constituidas por la Enseñanza Asistida por 

Ordenador EAO, que incluye software y multimedia construido sobre la base de las 

diversas concepciones de aprendizaje, el Internet y sus servicios y la televisión satelital, 

que para efectos prácticos puede ser sustituida por la videoconferencia (servicio de 

Internet) y la variable dependiente, la enseñanza aprendizaje, de la misma manera los 

indicadores de enseñanza aprendizaje  

 

VARIABLES INDICADORES INDICES 

Incidencia de la 

utilización de nuevas 

tecnologías de la 

Información 

comunicación 

 

 

 

En el proceso de 

enseñanza- aprendi-

zaje de la Unidad 

Educativa Sagrados 

Corazones 

Tecnología de la infor-

mación Multimedia, 

Internet y de la comuni-

cación la televisión 

satelital. 

 

 

Enseñanza 

Aprendizaje. 

Teorías del aprendizaje.: 

CONSTRUCTIVISMO 

Aprendizajes 

significativos 

Aprendizaje Asistido por 

Ordenador EAO 

Internet. Y televisión 

satelital 

(videoconferencia). 

Tecnologías implemen-

tadas 

Calidad de las egresa-

das, calidad de la 

enseñanza 

aprendizaje   
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8.- METODOLOGÌA.- 

8.1.- Diseño de investigación.- 

En el presente trabajo se asume el diseño no experimental, puesto que los 

investigadores no tienen la posibilidad de manipular las variables, el proceso 

va a consistir en el análisis y descripción de la realidad tal y como se presenta 

en su entorno natural y social Para encontrar relaciones, interacciones y 

formular alternativas de mejoramiento. 

8.2.-  Metodología de Investigación.- 

En el presente caso se utilizará la metodología de investigación histórico-

descriptiva, hipotético-deductiva verificando los hechos pasados a través de la 

reunión, selección, examen, verificación y clasificación de los hechos y su 

adecuada interpretación.  

8.3.-  Métodos, técnicas e instrumentos.- 

8.3.1.- Métodos 

Descriptivo.-Este método permitirá presentar los datos de las variables tal 

y como se presentan en la realidad. 

Hermenéutico.- Para la revisión y sistematización de la bibliografía que se 

utilizará. 

Histórico.- Para hacer una revisión del comportamiento del objeto de 

investigación. 

Analítico-sintético.- Para las formas de presentación de los datos y 

resumir las conclusiones que se deriven del proceso investigativo. 



 

170 

 

Inductivo-deductivo.- En algunas situaciones se partirá de lo particular a 

lo general y en otros se realizará inferencias de lo general a lo particular. 

Estadístico.- Se utilizará para graficar los datos de las encuestas y 

entrevistas para obtener datos organizados y poder realizar conclusiones. 

8.3.2.- Técnicas e instrumentos.- 

 

Observación.- Recoger información sobre la disposición de recursos y 

tecnologías existentes en la Unidad Educativa Sagrados Corazones 

Centro, mediante visitas a los centros de informática existentes en la 

Unidad. 

Entrevistas.- Estructuradas sobre la tecnología y su influencia en la 

calidad de la educación se realizarán a las autoridades del plantel Rectora 

y Vicerrectora, a los docentes de informática. 

Encuestas.- Aplicadas considerando un tipo de muestreo aleatorio a 

estudiantes de los tres cursos de bachillerato.  

8.3.3.- Población y muestra 

-Población 

La población de la Unidad  está constituida, según se puede apreciar  en 

el siguiente cuadro. Por tratarse de una población reducida hemos creído 

conveniente trabajar con toda la población de la unidad educativa 

Sagrados Corazones. 
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Sector Investigado Hombres Mujeres Total 

Directivos 0 4 4 

Docentes 7 25 32 

Estudiantes 0 169 169 

Egresadas 0 20 20 

Total 7 218 225 

 Tabla 2 

 Elaboración: Grupo investigador 

8.3.4.- Procesamiento de la información 

La información se interpretará a la luz de las hipótesis y su análisis se 

efectuará bajo los lineamientos expuestos en el marco teórico. 

 

La tabulación de los datos y su interpretación se realizará por criterios y por 

triangulación, para su reformulación cualitativa. Es decir englobar por 

patrones o criterios semejantes y a su vez observarlos y analizarlos desde 

tres ópticas diferentes.  

 

En la recolección de la información primero se considerarán los datos 

históricos, luego los datos estadísticos y por fin los datos resultado de la 

aplicación de la observación y las entrevistas. Con estos datos 

debidamente seleccionados tabulados y representados gráficamente se 

realizará el análisis comparativo con la información teórica centrada en la 

relación  nuevas técnicas de información y comunicación y la enseñanza 

aprendizaje. 
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Este proceso contribuirá para obtener con claridad y precisión las 

correspondientes conclusiones y recomendaciones. 

 

9.- RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS.- 

9.1.-  Recursos 

9.1.1.- Humanos 

 Investigador Jefe 

 Investigador 

 Secretaria 

9.1.2.-  Materiales 

 Equipo de computación con impresora 

 Conexión a Internet 

 Libros referentes al tema estudiado 

 Revistas, folletos 

 Útiles de oficina y papelería 

 Oficina de trabajo  
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9.1.3.-  Económicos 

 Presupuesto 

Recursos Valor 

Secretaria 240.00 

Equipo de computación 100.00 

Internet 50.00 

Libros 80.00 

Revistas, folletos 20.00 

Útiles y papelería 50.00 

Oficina(uso) 80.00 

Impresión 25.00 

Imprevistos 10% 64.50 

Total 709.50 

 

 

 

9.1.4.- Financiamiento 

 

Denominación Valor Porcentaje 

Cruz María Bustamante 236.50 33.33% 

Federico Pérez Molina 236.50 33.33% 

Hugo Moreno Romero 236.50 33.33% 

Total Financiamiento 709.50 100.00% 

 

Tabla 3 
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10.- Cronograma 

 Mes/Año 

 

Actividad 

2007 2008 

D
ic

ie
m

b
re

 

E
n
e
ro

 

F
e
b
re

ro
 

M
a
rz

o
 

A
b
ri

l 

Consultas y sugerencias       

Revisión documental      

Elaboración del perfil      

Aprobación del perfil por 

el tutor 

     

Presentación del perfil a 

la Dirección de carrera 

     

Revisión documental      

Trabajo de campo      

Consultas en Internet      

Procesamiento y 

sistematización de la 

información 

     

Redacción del Capítulo I      

Redacción del Capítulo II      

Revisión por el tutor de 

los capítulos I y II 

     

Modificaciones según 

observaciones 

     

Redacción del capítulo III      
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Revisión del capítulo III      

Modificaciones según 

observaciones 

     

Redacción de las 

conclusiones y 

recomendaciones 

     

Redacción de la 

introducción 

     

Elaboración de la 

bibliografía 

     

Impresión final      

Presentación de tesis      

Defensa de       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

176 

 

 BIBLIOGRAFIA 

ALBRECHT, Kart y ZEMKE Ron, Gerencia del Servicio, Legis Editorial, 

Bogotá, Colombia 7a reimpresión 1.992. Traducción del  inglés por 

Jesús Villamizar. 

ARAUJO, J.B.; y Chadwick, C.B.  1988. Tecnología educacional: Teorías de 

la instrucción. Barcelona. Paídos.  

ARIAS, Teresa y otros 2002. Organización y Gestión de la Docencia 

Universitaria. Loja Ecuador 

AUSUBEL, D.P.; Novak, J.D.; y Hanesian. 1988.  H.  Psicología cognitiva: 

Un punto de vista cognoscitivo. Méjico. Trillas.  

CARTUCHE Nancy y otros 2002. La Investigación Socioeducativa Loja 

Ecuador. 

DE ZUBIRIA, Samper Julián, Cómo aplicar la Reforma Curricular, Los 

Modelos Pedagógicos, Arca Editores, Editorial Susaeta 1995  Quito –

Ecuador 

DRUCKER, Peter F. La organización basada en la información. Editorial 

Norma. 1ª impresión1.996. Traducción Jorge Cárdenas. 

GROS, B. 1997. Diseños y programas educativos. Barcelona. Ariel.  

ISHIKAWA, Kaoru, ¿Qué es el control total de calidad? La modalidad 

japonesa. Editorial Norma 6a reimpresión 1.992. Traducción del inglés por 

Margarita Cárdenas. 

MARTÍ, E. 1992. Aprender con ordenadores en la escuela. Barcelona, ICE-

Horsori.  

MERCER, N.; y Fisher, E. 1992. How do teachers help children to learn? An 



 

177 

 

analysis of teacher's interventions in computer-based activities: Learning 

and Instruction. Vol. 2, p.339 – 355,  

PAPERT, S. 1987. Desafío de la mente: Computadoras y educación. 

Buenos Aires, Galápago.  

SALINAS Judith y otros 2003. El Proceso de Aprendizaje. Loja-Ecuador  

SALLENAVE, Jean Paul, Gerencia y Planeación Estratégica. Editorial 

Norma 2ª reimpresión 1.992. 

VIGOSTKY, L.S. 1979. El desarrollo de los procesos psicológicos 

superiores. Barcelona. Crítica. 

 

INTERNET Y MULTIMEDIA 

Enciclopedia Microsoft Encarta 2004. 

Educación de calidad para todos, apuntes para la conversación Bellei, C. 

2001. ¿Ha tenido impacto la Reforma Educativa Chilena?. Santiago, 

Mineduc, Dic. 2001. 

OBJETIVO: UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD. Josu Sierra Orrantia ISEI-

IVEI. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila. 

http://tecnologiaedu.us.es/revistaslibros/tics.htm. Las TICs: una conciencia 

global en la educación. Julio Cabero Almenara. Universidad de Sevilla. 

Web docente de Tecnología Educativa. Universidad de La Laguna. 2002 

Manuel Area Moreira. Sociedad de la información, tecnologías digitales y 

educación 

Los medios y materiales de enseñanza. Fundamentos conceptuales 

Los medios y el currículo escolar. Universidad de La Laguna. 

http://tecnologiaedu.us.es/revistaslibros/tics.htm


 

178 

 

Educación y Medios de Comunicación. Universidad de La Laguna. 

Las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación. 

Universidad de La Laguna. 

http://tecnologiaedu.us.es Universidad de Sevilla. 

La formación virtual: principios, bases y preocupaciones. 

www.monografias.com Papel que juegan las nuevas tecnologías de la 

información en el proceso de enseñanza-aprendizaje según los docentes y 

expertos en el tema 

http://www.uned.es/ntedu/espanol/master/primero/modulos/multimedia/map

naveg.htm#lineal Teorías de aprendizaje para el diseño de material 

pedagógico Roberto Aparici 

 

11.- ESQUEMA DE TESIS 

Bibliografía 

Anexos: 

Organigrama de la Unidad Educativa 

Encuesta 

Cuadros y gráficos estadísticos 

 

 

 

 

 

 

http://tecnologiaedu.us.es/
http://www.monografias.com/
http://www.uned.es/ntedu/espanol/master/primero/modulos/multimedia/mapnaveg.htm#lineal
http://www.uned.es/ntedu/espanol/master/primero/modulos/multimedia/mapnaveg.htm#lineal


 

179 

 

ORGANIGRAMA CIRCULAR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

Por favor responda las siguientes preguntas, no es necesario su nombre, este 

cuestionario forma parte de una investigación propuesta por los maestrantes en 

Docencia Universitaria e Investigación Educativa de la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

BACHILLERATO EN CIENCIAS       

BACHILLERATO EN COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN   

CURSO DE BACHILLERATO 

PRIMERO  SEGUNDO   TERCERO        

II. DE LA FORMACIÓN 

¿EL PLAN Y PROGRAMA DE ESTUDIO RESPONDEN A SUS NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS FUTURAS? 

MUY ADECUADAMENTE    MEDIANAMENTE ADECUADA   POCO 

ADECUADAMENTE  INADECUADAMENTE   

¿CREE QUE LAS EGRESADAS ESTÁN DEBIDAMENTE PREPARADAS PARA 

PROSEGUIR SUS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS O PARA EL DESEMPEÑO 

LABORAL? 

MUY ADECUADAMENTE  MEDIANAMENTE ADECUADA POCO 

ADECUADAMENTE  INADECUADAMENTE   

EN RELACIÓN CON ESTUDIANTES DE OTRAS INSTITUCIONES CÓMO 

VALORA EL NIVEL ACADÉMICO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

MUY ADECUADO   MEDIANAMENTE ADECUADO POCO 

ADECUADO   INADECUADO   

¿CUALES DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS SON INDISPENSABLES PARA 

OBTENER UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD Y COMPETITIVA? (SEÑALE 1 O 

VARIOS A SU ELECCIÓN) 

LIDERAZGO Y DIRECCIÓN        

PERSONAL DOCENTE        

PERSONAL ADMINISTRATIVO     

PLAN CURRICULAR       

ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO     

RECURSOS MATERIALES Y LABORATORIOS   

NUEVAS HERRAMIENTAS Y ENFOQUES TECNOLÓGICOS  

III. RECURSOS QUE LE AYUDAN EN EL QUEHACER ACADÉMICO. 
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EN SUS TAREAS COTIDIANAS, DE CONSULTAS Y TAREAS QUE RECURSOS 

UTILIZA 

 

¿CUÁLES DE LOS RECURSOS SEÑALADOS POR USTED CREE QUE 

DEBERÍAN SER INCREMENTADOS O IMPLEMENTADOS POR LA 

INSTITUCIÓN? 

 

¿CREE QUE LAS AYUDAS Y RECURSOS QUE UTILIZAN LOS DOCENTES 

SON SUFICIENTES? 

SI      NO  

EN CASO DE QUE SU RESPUESTA SEA NEGATIVA ¿QUE RECURSOS Y 

AYUDAS ADICIONALES SUGERIRÍA?  ¿Y CUÁLES? 

 

¿CREE QUE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN PODRÍAN GENERAR UN CAMBIO SIGNIFICATIVO EN LA 

EDUCACIÓN? 

SI      NO  

¿POR QUÉ? 

 

¿CONOCE CUÁLES SON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y COMUNICACIÓN? 

SI      NO  

SEÑALE LAS QUE CONOCE 
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¿CREE QUE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PUEDEN UTILIZARSE EN TODAS 

LAS ASIGNATURAS? 

SI      NO  

¿POR QUÉ? 

 

Gracias por su colaboración 
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ENCUESTA DIRIGIDA A EGRESADAS 

Por favor responda las siguientes preguntas, no es necesario su nombre, este cuestionario forma 

parte de una investigación propuesta por los maestrantes en Docencia Universitaria e 

Investigación Educativa de la Universidad Nacional de Loja. 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

ESTUDIA  ESTUDIA Y TRABAJA  TRABAJA  

AÑO DE EGRESAMIENTO DE LA UNIDAD EDUCATIVA Y TIPO DE 

BACHILLERATO  

 

II. PROBLEMAS, DIFICULTADES EN EL INGRESO A LA UNIVERSIDAD 

¿HA TENIDO ALGÚN PROBLEMA O DIFICULTAD PARA INGRESAR A LA 

UNIVERSIDAD O ESCUELA POLITÉCNICA? 

SI      NO  

EN CASO DE QUE SU RESPUESTA SEA AFIRMATIVA SEÑALE LOS 

PROBLEMAS 

 

¿CREE QUE LA EDUCACIÓN RECIBIDA EN EL BACHILLERATO HA SIDO? 

MUY SATISFACTORIA  MEDIANAMENTE SATISFACTORIA POCO 

SATISFACTORIA  INSATISFACTORIA   

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES FALENCIAS QUE USTED HA DETECTADO? 

 

¿QUÉ SUGERENCIAS HARÍA USTED A LAS AUTORIDADES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA? 
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III. DESEMPEÑO LABORAL (CONTESTE SOLO EN CASO DE HABER MARCADO 

SI TRABAJA) 

¿HA TENIDO DIFICULTADES PARA ACCEDER A UN PUESTO DE TRABAJO, 

SOLO RAZONES ACADÉMICAS? 

SI      NO  

EN CASO DE QUE SU RESPUESTA SEA AFIRMATIVA SEÑALE LOS 

PROBLEMAS 

 

EN EL DESEMPEÑO LABORAL, ¿CÓMO LE HA AYUDADO LA FORMACIÓN 

RECIBIDA EN EL COLEGIO? 

MUY SATISFACTORIAMENTE  MEDIANAMENTE 

SATISFACTORIA POCO SATISFACTORIAMENTE 

 INSATISFACTORIAMENTE  

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES FALENCIAS EN EL DESEMPEÑO LABORAL? 

 

Gracias por su colaboración 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 

 

Por favor responda las siguientes preguntas, no es necesario su nombre, este 

cuestionario forma parte de una investigación propuesta por los maestrantes en 

Docencia Universitaria e Investigación Educativa de la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

BACHILLERATO EN CIENCIAS     

BACHILLERATO EN COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN   

CURSO DE BACHILLERATO 

PRIMERO  SEGUNDO   TERCERO 

       

II. DE LA FORMACIÓN 

¿EL PLAN Y PROGRAMA DE ESTUDIO RESPONDEN A SUS 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS FUTURAS? 

MUY ADECUADAMENTE    MEDIANAMENTE ADECUADA    

POCO ADECUADAMENTE  INADECUADAMENTE     

EN RELACIÓN CON ESTUDIANTES DE OTRAS INSTITUCIONES CÓMO 

VALORA EL NIVEL ACADÉMICO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

MUY ADECUADO  MEDIANAMENTE ADECUADO    

POCO ADECUADO    INADECUADO     

¿CUALES DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS SON INDISPENSABLES 

PARA OBTENER UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD Y COMPETITIVA? 

(SEÑALE 1 O VARIOS A SU ELECCIÓN) 

LIDERAZGO Y DIRECCIÓN       

PERSONAL DOCENTE      
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PERSONAL ADMINISTRATIVO     

PLAN CURRICULAR      

ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO     

RECURSOS MATERIALES Y LABORATORIOS   

NUEVAS HERRAMIENTAS Y ENFOQUES TECNOLÓGICOS  

III. RECURSOS QUE LE AYUDAN EN EL QUEHACER ACADÉMICO. 

EN SUS TAREAS COTIDIANAS, DE CONSULTAS Y TAREAS QUE 

RECURSOS UTILIZA 

 

CORREO ELECTRÓNICO  

INTERNET    

MULTIMEDIA    

EL CHAT     

VIDEO CONFERENCIAS  

FOROS     

OTROS     

 

¿CUÁLES DE LOS RECURSOS SEÑALADOS POR USTED CREE QUE 

DEBERÍAN SER INCREMENTADOS O IMPLEMENTADOS POR LA 

INSTITUCIÓN? 

 

 

 

¿CREE QUE LAS AYUDAS Y RECURSOS QUE UTILIZAN LOS DOCENTES 

SON SUFICIENTES? 

 

SI      NO  
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EN CASO DE QUE SU RESPUESTA SEA NEGATIVA ¿QUE RECURSOS Y 

AYUDAS ADICIONALES SUGERIRÍA?  ¿Y CUÁLES? 

 

ACETATOS    

INFOCUS    

COMPUTADOR    

INTERNET    

CARTELES    

SALA MULTIMEDIA   

LABORATORIOS   

OTROS     

 

¿CREE QUE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN PODRÍAN GENERAR UN CAMBIO SIGNIFICATIVO EN LA 

EDUCACIÓN? 

SI      NO    

¿POR QUÉ? 

 

¿CONOCE CUÁLES SON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y COMUNICACIÓN? 

 

SI      NO    

SEÑALE LAS QUE CONOCE 

INTERNET    

CORREO ELECTRÓNICO  

CHAT     

VIDEO CONFERENCIAS  

EDUCACIÓN VIRTUAL  

E-LEARNING    

REDES INALÁMBRICAS  
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TECNOLOGÍAS DE TELEFONÍA  

 

¿CREE QUE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PUEDEN UTILIZARSE EN TODAS 

LAS ASIGNATURAS? 

 

SI      NO    

¿POR QUÉ? 

 

  

Gracias por su colaboración 
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ENCUESTA DIRIGIDA A EGRESADAS 

 

Por favor responda las siguientes preguntas, no es necesario su nombre, este 

cuestionario forma parte de una investigación propuesta por los maestrantes en 

Docencia Universitaria e Investigación Educativa de la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

ESTUDIA  ESTUDIA Y TRABAJA  TRABAJA  

AÑO DE EGRESAMIENTO DE LA UNIDAD EDUCATIVA Y TIPO DE 

BACHILLERATO  

 

II. PROBLEMAS, DIFICULTADES EN EL INGRESO A LA UNIVERSIDAD 

 

¿HA TENIDO ALGÚN PROBLEMA O DIFICULTAD PARA INGRESAR A LA 

UNIVERSIDAD O ESCUELA POLITÉCNICA? 

 

SI      NO   

 

EN CASO DE QUE SU RESPUESTA SEA AFIRMATIVA SEÑALE LOS 

PROBLEMAS 

 

 

 

¿CREE QUE LA EDUCACIÓN RECIBIDA EN EL BACHILLERATO HA SIDO? 

 

MUY SATISFACTORIA  MEDIANAMENTE SATISFACTORIA  

POCO SATISFACTORIA  INSATISFACTORIA     

¿CREE QUE LAS AYUDAS Y RECURSOS QUE UTILIZAN LOS DOCENTES 
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SON SUFICIENTES? 

SI     NO   

EN CASO DE QUE SU RESPUESTA SEA NEGATIVA ¿QUE RECURSOS Y 

AYUDAS ADICIONALES SUGERIRÍA? 

USO DE RETROPROYECTOR  

ACETATOS     

INFOCUS     

COMPUTADOR     

INTERNET     

CARTELES     

SALA MULTIMEDIA    

LABORATORIOS    

OTROS      

III. DESEMPEÑO LABORAL (CONTESTE SOLO EN CASO DE HABER 

MARCADO SI TRABAJA) 

¿HA TENIDO DIFICULTADES PARA ACCEDER A UN PUESTO DE TRABAJO, 

SOLO RAZONES ACADÉMICAS? 

SI     NO    

EN CASO DE QUE SU RESPUESTA SEA AFIRMATIVA SEÑALE LOS 

PROBLEMAS 
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EN EL DESEMPEÑO LABORAL, ¿CÓMO LE HA AYUDADO LA FORMACIÓN 

RECIBIDA EN EL COLEGIO? 

 

MUY SATISFACTORIAMENTE    MEDIANAMENTE SATISFACTORIA    

POCO SATISFACTORIAMENTE  INSATISFACTORIAMENTE   

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES FALENCIAS EN EL DESEMPEÑO 

LABORAL? 

 

Gracias por su colaboración 
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FORMULARIO DE ENTREVISTA A AUTORIDADES 

UNIDAD EDUCATIVA SAGRADOS CORAZONES CENTRO 

 
 
Está entrevista se preparó con la finalidad de recoger los criterios de las 
autoridades de la Unidad Educativa y constituye una de las herramientas de 
investigación para confirmación de hipótesis, su característica es la de ser 
dirigida. 
 

 

1. ¿Cuál es la visión que usted como autoridad tiene respecto a la educación en 

la institución de aquí a 5 y 10 años? 

2. Dentro de esa visión, ¿Qué rol tienen las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación en el proceso educativo? 

3. ¿Qué factores considera usted básicos para mejorar la calidad de la educación 

en la institución? 

4. Considera que en la situación actual de la institución requiere de reformas, 

cambios o innovaciones profundas. 

5. ¿Cree que la educación brindada a las estudiantes tiene la calidad necesaria y 

garantiza su adecuado desempeño? 

6. ¿Considera que las egresadas tienen las competencias necesarias para el 

manejo de diversas tecnologías que se utilizan en la formación y en el 

desempeño laboral? 

7. ¿Se realizan procesos de evaluación del desempeño y seguimiento de las 

egresadas?  
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ENTREVISTA   APLICADA  AL PERSONAL  DOCENTE 

 

Pregunta 1: ¿Cree qué las Nuevas Tecnologías pueden utilizarse en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje?  

Pregunta 2: ¿Cree usted que el uso de las nuevas tecnologías contribuiría al 

mejoramiento de la calidad educativa o que otros factores considera? 

Pregunta 3: ¿Cree que la institución en la actualidad satisface los requisitos 

de una educación de calidad? 

Pregunta 4: ¿Qué cambios propondría para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

Pregunta 5: ¿Cree que el desempeño de las egresadas es adecuado, en el 

campo laboral, o en para el ingreso a Universidades y Escuelas Politécnicas? 
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CRONOGRAMA 

 

Períodos 

Actividades 

JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Preparación del Seminario 

taller en el equipo de trabajo 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    

Promoción y socialización de 

la propuesta ante las 

autoridades del colegio 

 xxxxxxxxxxx   

Realización del seminario 

ante autoridades y docentes 

  Xxxxxxxxxxx 

 

 

Evaluación e 

institucionalización de la 

propuesta 

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 


