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RESUMEN

El éxito organizacional es imposible sin excelencia individual, y la
excelencia individual hoy demanda mucho más que Competencia Técnica.
Demanda un sofisticado tipo de destreza social: eficacia y eficiencia, que
capacite a profesionales para lograr importantes objetivos a pesar de los
obstáculos. La educación actual a nivel mundial ha sufrido cambios y
transformaciones. La nueva era de la información y la comunicación ha
forzado el cambio de los ambientes rutinarios de aprendizaje por otros
caracterizados por el cambio y la innovación constantes. El nuevo milenio
demanda habilidades o competencias en el manejo de la información por lo
tanto los procesos de adquisición, selección y utilización de la misma, así
como la creación de nuevos conocimientos, requieren la utilización de
herramientas que permitan energizar el proceso de enseñanza-aprendizaje,
es así que tenemos las Tics como medio para lograr ese objetivo. Es de
vital importancia aplicar las Tics en el aula para mejorar el conocimiento y
el manejo de las diferentes destrezas con la utilización de la tecnología,
seguros que con su correcta aplicación va a producir buenos resultados y
crear nuevos ambientes de aprendizaje convirtiendo las clases más
interactivas, entretenidas y motivadoras para los estudiantes. El nuevo rol
del docente va a cambiar con su utilización, por lo tanto tiene que estar
preparado en el manejo de ellas y ser capaz de crear nuevos entornos de
aprendizaje. Es así, que mediante la aplicación de encuesta a estudiantes y
docentes, se ha detectado la necesidad de implementar un Sistema
Informático de Capacitaciones del uso de las Tics, dirigidas a los docentes
del Colegio Fiscal “María Eugenia de Ruperti” del cantón Paján, provincia
de Manabí, en el presente año 2012, con la guía de la investigadora y del
sistema informático diseñado en la plataforma Moodle, especialmente para
el efecto, los docentes aplicarán las tics en los procesos de enseñanza y
obtendrán la excelencia académica de los estudiantes.

TICS DESEMPEÑO DOCENTE OPTIMA ENSEÑANZA



x

UNIVERSITY DE GUAYAQUIL
ABILITY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND SCIENCES OF THE EDUCATION

INSTITUTE OF POST-GRADE AND CONTINUOUS EDUCATION
PROGRAM OF MASTER IN COMPUTER EDUCATION

"THE TICS AND THE EDUCATIONAL ACTING IN THE FISCAL SCHOOL
MARÍA EUGENIA DE RUPERTI, OF THE CANTON PAJÁN, COUNTY DE

MANABÍ, YEAR 2012. I DESIGN OF A COMPUTER SYSTEM OF TRAINING
FOR EDUCATIONAL."

AUTHOR: CUEVA ALEJANDRO VICENTA VIRGINIA, LCDA.
ACADEMIC CONSULTANT: DR. GALINDO MOSQUERA SANTIAGO, MSC.

GUAYAQUIL 2012

ABSTRACT

The organizational success is impossible without individual excellence,
and the excellence individual today it demands much more than Technical
Competition. It demands a sophisticated type of social dexterity:
effectiveness and efficiency that it qualifies professionals to achieve
important objectives in spite of the obstacles.  The current education at
world level has suffered changes and transformations. The new era of the
information and the communication has forced the change of the routine
atmospheres of learning for others characterized by the change and the
innovation constants. The new millennium it demands abilities or
competitions therefore in the handling of the information the processes of
acquisition, selection and use of the same one, as well as the creation of
new knowledge, they require the use of tools that you/they allow to
energize the teaching-learning process, it is so we have the Tics like means
to achieve that objective. It is of vital importance to apply the Tics in the
classroom to improve the knowledge and the handling of the different
dexterities with the use of the technology, sure that will produce good
results with their correct application and to create new learning
atmospheres converting the most interactive, amusing and motivational
classes for the students. The new list of the educational one will change
with its use, therefore he/she has to be prepared in the handling of them
and to be able to create new learning environments. It is this way that by
means of the survey application to students and educational, the necessity
has been detected of implementing a Computer System of Trainings of the
use of the Tics, directed to the educational of the Fiscal School "María
Eugenia of Ruperti" of the canton Paján, county of Manabí, presently year
2012, with the investigator's guide and of the computer system designed in
the platform Moodle, especially for the effect, the educational ones will
apply the tics in the teaching processes and they will obtain the academic
excellence of the students.

TICS EDUCATIONAL ACTING GOOD TEACHING



INTRODUCCIÓN

El éxito organizacional es imposible sin excelencia individual, y la

excelencia individual hoy demanda mucho más que Competencia

Técnica. Demanda un sofisticado tipo de destreza social: eficacia y

eficiencia, que capacite a profesionales para lograr importantes objetivos

a pesar de los obstáculos.

La educación en la actualidad a nivel mundial ha sufrido cambios y

transformaciones. La nueva era de la información y la comunicación ha

forzado el cambio de los ambientes rutinarios de aprendizaje por otros

caracterizados por el cambio y la innovación constantes. El nuevo milenio

demanda habilidades o competencias en el manejo de la información por

lo tanto los procesos de adquisición, selección y utilización de la misma,

así como la creación de nuevos conocimientos, requieren la utilización de

herramientas que permitan energizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje.

Las Tics en la actualidad constituyen una herramienta fundamental

para la enseñanza, los estudiantes lograrán un mejor aprendizaje con la

aplicación de las tics en los procesos de enseñanza aprendizaje, y los

docentes al hacer uso de las nuevas tecnologías de la información y

comunicación lograrían un óptimo desempeño en sus funciones como

formadores de juventudes, es por eso que se ha visto la necesidad de

implementar un sistema informático de capacitaciones del uso de las Tics,

dirigidas a los docentes del Colegio Fiscal “María Eugenia de Ruperti” en

el presente año 2012, ya que con la ayuda de la investigadora y del
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sistema en la plataforma Moodle diseñado especialmente para el efecto,

estos docentes lograrán el objetivo deseado, que es aplicar las tics en los

procesos de enseñanza y obtener la excelencia académica de los

estudiantes, futuros forjadores de la patria.

La integración de las Tics en el proceso de enseñanza nos conlleva a

enseñar a nuestros estudiantes "cómo aprender de manera significativa".

Por lo tanto, los programas dirigidos a la formación de los profesores en el

uso educativo de las Nuevas Tecnologías de la Información y

Comunicación deben proponerse como objetivos:

- Contribuir a la actualización del Sistema Educativo que una sociedad

fuertemente influida por las nuevas tecnologías demanda.

- Facilitar a los profesores la adquisición de bases teóricas y destrezas

operativas que les permitan integrar, en su práctica docente, los medios

didácticos en general y los basados en nuevas tecnologías en particular.

- Adquirir una visión global sobre la integración de las nuevas tecnologías

en el currículum, analizando las modificaciones que sufren sus diferentes

elementos: contenidos, metodología, evaluación, etc.

- Capacitar a los profesores para reflexionar sobre su propia práctica,

evaluando el papel y la contribución de estos medios al proceso de

enseñanza-aprendizaje.

Finalmente, se considera que hay que buscar las oportunidades de

ayuda o de mejora en la Educación explorando las posibilidades

educativas de las TIC sobre el terreno; es decir, en todos los entornos y

circunstancias que la realidad presenta.
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La presente investigación correspondiente al tomo I, consta de cinco

capítulos en los cuales se detalla lo siguiente:

El primer capítulo, contiene el planteamiento del problema, causas y

consecuencias, delimitación, los objetivos y la justificación e importancia

de la investigación.

El segundo capítulo lo conforma el marco teórico, el cual reúne varios

temas de acuerdo a las variables de estudio.

El tercero se refiere al marco metodológico, y comprende todos los

aspectos relativos al método utilizado para la elaboración de los

instrumentos utilizados en la recolección de datos que sustenten la

propuesta.

El capítulo cuarto es el Análisis e Interpretación de resultados y

describe en detalle el proceso llevado a cabo mediante la encuesta para

determinar las carencias y necesidades de capacitación de los docentes

del Colegio Fiscal “María Eugenia de Ruperti”.

En el capítulo quinto se formulan las conclusiones y las

recomendaciones derivadas de la investigación.

El tomo II corresponde a la propuesta planteada para la investigación.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ubicación del problema en un contexto

Paján es un cantón ubicado al sur de la provincia de Manabí, debido a

su ubicación geográfica cuenta con extensas áreas agrícolas y

ganaderas, posee varias escuelas y colegios, donde la comunidad envía a

sus hijos para que efectúen sus estudios primarios y secundarios, siendo

el Colegio Fiscal “María Eugenia de Ruperti” uno de ellos, localizado en la

cabecera cantonal.

El Colegio Fiscal Técnico “María Eugenia de Ruperti”, se encuentra

ubicado en las calles Rocafuerte y Eugenio Espejo. La institución fue

creada mediante Acuerdo Ministerial Nº 6833 de fecha 30 de diciembre de

1993 iniciándose con ciclo básico y luego se logró también la creación del

ciclo diversificado. Mediante Resolución Nº 090 extendido por la Dirección

Provincial de Educación y Cultura, emite la creación del Bachillerato en

Comercio y Administración, especialización Contabilidad, actualmente

existente, cuyos estudiantes al egresar del plantel obtienen el título de

Contador Bachiller.

En la actualidad se considera de suma importancia el conocimiento de

las nuevas tecnologías, especialmente del uso de las Tics, ya que la
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integración de nuevos aprendizajes debe ser óptimo en todos los

aspectos posibles, es así que el problema radica en que, en el

mencionado plantel, los docentes no aplican en un 100% las Tecnologías

de la Información y Comunicación, ya que desconocen su manejo y la

gran ayuda ésta nos puede brindar en el ámbito educativo, los docentes

tienen los conocimientos necesarios para desenvolverse en su área pero

debilitados sus conocimientos en el aspecto tecnológico, actualmente

necesarios para la labor docente.

Cabe indicar que se debería capacitar al personal docente en el

manejo de las Tics, logrando así que los estudiantes se sientan más

motivados por aprender cada día, es por esta razón, en vista de los

problemas expuestos por los estudiantes, a las opiniones de los padres

de familia o representantes y considerando la importancia del

conocimiento y aplicación de las Tics en el proceso de enseñanza y

aprendizaje, se plantea un Sistema Informático de Capacitación del uso

de las Tics en el proceso de enseñanza aprendizaje dirigida a los

docentes del Colegio Fiscal Técnico “María Eugenia de Ruperti”, a través

de la plataforma Moodle, que la investigadora diseñará para el efecto.

Se debe mencionar que existe un gran interés de los docentes del

colegio en prepararse tecnológicamente en el uso de las Tics y la

constante preocupación por parte de las autoridades del plantel por la

capacitación al personal docente, ya que esto representaría un mejor

desenvolvimiento en la cátedra que imparte, un mejor aprendizaje en los

estudiantes y por ende se brinda a la comunidad una educación de

calidad.
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Situación conflicto

El problema radica en que no se dan capacitaciones permanentes en

el uso de las nuevas Tecnologías de la información y la comunicación

(Tics), y esta es la razón por la que los docentes no aplican

adecuadamente las Tics en el proceso de enseñanza aprendizaje

ocasionando que los estudiantes no logren un aprendizaje significativo,

por este motivo es que se plantea la capacitación docente en el plantel

sobre el uso de las tics en los procesos de enseñanza aprendizaje.

Causas del Problema, Consecuencias

Causas:

 Desconocimiento del uso de las nuevas Tecnologías de la

Información y Comunicación por parte de los docentes del plantel.

 Limitada aplicación de las tics en los procesos de enseñanza

aprendizaje.

 La ausencia de una estrategia de superación coherente que

prepare y motive a los docentes.

Efectos:

 Escaza aplicación de estrategias metodológicas en el proceso

enseñanza-aprendizaje.

 Estudiantes con un mínimo conocimiento de las tecnologías

informáticas.

 Bajo rendimiento académico.

 Poco interés estudiantil y docente en el aprendizaje de nuevas

metodologías.
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Delimitación del Problema

Campo : Educación Media

Área : Informática

Aspecto : Capacitación

Tema: “LAS TICS Y EL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL COLEGIO

FISCAL MARÍA EUGENIA DE RUPERTI, DEL CANTÓN PAJÁN,

PROVINCIA DE MANABÍ, AÑO 2012. DISEÑO DE UN SISTEMA

INFORMÁTICO DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES”.

Planteamiento del problema

¿Qué incidencia tiene la utilización de un Sistema informático de

capacitación en el desempeño docente en el colegio Fiscal “María

Eugenia de Ruperti” en el año 2012?

Evaluación del problema

Delimitado: El problema de investigación es delimitado ya que se

realizará en el Colegio Fiscal Técnico “María Eugenia de Ruperti”,

perteneciente al cantón Paján en la Provincia de Manabí.

Claro: El problema de investigación es claro, ya que será redactado de

forma precisa, directa, adecuada y fácil de comprender.

Concreto: La investigación es concreta ya que se realizará a los

estudiantes y 18 docentes del plantel.

Contextual: La capacitación del Uso de las Tics pertenece a la práctica

social del contexto educativo.
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Factible: El proyecto es factible de realizar en el presente año 2012 ya

que se cuenta con el tiempo y recursos disponibles para su realización en

la comunidad educativa, además de contar con el respectivo permiso de

las autoridades y la predisposición de los docentes del plantel.

Objetivos

Objetivo General:

 Determinar la incidencia de la utilización de un Sistema informático

de capacitación en el desempeño docente mediante una

investigación de campo para potenciar el inter aprendizaje.

Objetivos Específicos:

 Identificar el nivel de aplicación de las Tics en el proceso de

enseñanza aprendizaje.

 Analizar la incidencia del nivel de aplicación de las Tics.

 Proponer la implementación de un Sistema Informático de

capacitación del uso de las Tics para docentes.

Justificación e importancia

El Colegio Fiscal Técnico “María Eugenia de Ruperti” cada año

incorpora bachilleres con el título de Contador bachiller en la Especialidad

de Comercio y Contabilidad, es así, que el presente proyecto va

encaminado a optimizar el proceso de enseñanza en los docentes, ya que

tienen los conocimientos necesarios de la asignatura que imparte pero

optimizarán su enseñanza a través del uso de los recursos tecnológicos
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con los que cuenta el plantel y por ende también se optimizará el

aprendizaje en los estudiantes.

La presente investigación se justifica debido al limitado uso de las Tics

en el proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes del Colegio

Fiscal “María Eugenia de Ruperti” por parte de los docentes.

Es por esta razón, que la investigación se realiza para conocer lo

necesario que es la aplicación de las Tics y la trascendencia que ocasiona

el desconocimiento y la no aplicación de ellas en la formación de los

estudiantes, constituyéndose en un aporte pedagógico de la investigadora

del presente proyecto en beneficio de la comunidad estudiantil rupertina.

El proyecto a realizarse es de gran importancia para la institución

educativa, ya que representa optimizar el aprendizaje de los jóvenes que

en él se educan, a través del mejoramiento del desempeño docente con la

aplicación de las tics. Constituye una mejora al sistema de trabajo

docente.

La presente investigación será aplicada a los docentes,

específicamente en el aspecto educativo a través de la investigación

holística exploratoria, descriptiva y propositiva, cuyo resultado nos

ayudará a aplicar correctivos necesarios en el plantel para así brindar una

educación de calidad.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes de estudio

Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias

de la Educación de la Universidad de Guayaquil de la especialidad de

Informática, se ha comprobado que no existen otros proyectos similares al

de la presente investigación.

Fundamentación Filosófica

Según el filósofo Masaaki Imai propone su filosofía con el método

Kaizen que significa “mejoramiento continuo”.

La palabra mejoramiento, involucra a todas las personas, tanto

gerentes como trabajadores, maestros alumnos, etc.

La filosofía Kaizen asume que nuestra forma de vida, ya sea nuestra

vida laboral o en casa, debe centrarse en esfuerzos de mejoramiento

constante.

Con el acelerado cambio que se ha producido en la tecnología de la

Computación es necesario aplicar este método ya que se enfoca al

progreso sin recurrir a grandes costos; su mensaje es que no importa

cuánto conocimiento se pueda tener,  no servirá  de nada; si no se pone

en práctica en forma diaria en la solución del problema.
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Según el Diccionario Filosófico de Ezcurdia, H (1994): “La  función

esencial de la inteligencia no es conocer cosas, sino permitir nuestra

acción sobre  ellas”.

Cabe destacar que en el mismo diccionario existe un concepto

adicional que corresponde mencionar: “El pensamiento es inseparable de

la acción de modo que para conocer su verdad, hay que ponerlo en

práctica”.

En la actividad educativa, el conductismo distingue las conductas

naturalmente existente en todo individuo: la conducta reflexiva y la

conducta operante, que es la que actúa sobre el ambiente.

Fundamentación Teórica

La fundamentación teórica de la presente investigación se realizó

haciendo uso de un recurso fundamental como es el Internet, del cual se

hace referencia a los contenidos de diversas páginas o links en internet.

Las tecnologías de la información en las estrategias metodológicas del
profesorado de secundaria

La integración de las Tecnologías de la Información (TICS) en el

proceso de enseñanza-aprendizaje está condicionada por las

características mismas de la institución escolar que las acoge, sin olvidar

que, por otra parte, las TICS son instrumentos mediadores con unas

peculiaridades concretas que también van a incidir en la actividad en las

que se utilizan. Dentro del contexto metodológico, los criterios de

actuación del profesor aparecen como la base sobre la que se configura

unas estrategias de enseñanza con TICS.
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Centrándonos en la actividad escolar, debemos ser conscientes de

que existen unos rasgos que la definen y que provocan que las TICS se

apliquen de una manera o de otra.

Se establece así una interacción entre las TICS y el contexto escolar,

interacción que desembocará en unas determinadas estrategias de

enseñanza, en un contexto metodológico. Uno de los elementos

fundamentales en este contexto son los criterios de actuación del

profesorado en relación con las TICS, es decir ¿cómo las utiliza el

profesorado de las distintas asignaturas? ¿En función de qué criterios?

CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

Para empezar cabe decir que el uso de TICS no es algo exclusivo de

la escuela. Son diversos los ámbitos de la sociedad actual en cuyas

actividades se integran las TICS, y profesores y alumnos, en tanto

miembros de dicha sociedad, son partícipes de parecidas actividades.

Creemos que esta presencia de las TICS en actividades y en ámbitos

totalmente distintos va a tener alguna influencia en la utilización concreta

que se haga en el aula de estos artefactos. Por tanto no podemos abordar

las TICS como recursos didácticos exclusivamente sino que su

conceptualización debe hacerse desde distintos ámbitos del saber.

Tanto desde la Filosofía como la Sociología así como desde la

Política, la Economía y la Didáctica se le otorgan a las TICS un lugar y

unas funciones. Veamos los rasgos característicos de las TICS que

podemos destacar partiendo de este marco.
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 Podemos concebir las TICS como recursos para la enseñanza. Las

TICS son recursos del entorno que pueden ser tomados para facilitar la

enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, generalmente las TICS se

presentan ante la comunidad educativa como una herramienta neutral,

con unas potencialidades educativas que hay que aprovechar. Es decir,

aparecen como una innovación educativa, cuando sabemos que ésta

supone, siguiendo los planteamientos de Fullan (1991: 37 y ss.),

cambios en los materiales, en los enfoques de enseñanza y en las

creencias pedagógicas de los agentes educativos. Si únicamente

pensamos en nuevos materiales no podemos hablar de innovación.

 En suma, las TICS no son únicamente instrumentos que ofrecen una

visión más amplia de lo que representan estos artefactos. Existen

diversas realidades de las TICS: la política, la económica, la

sociológica, la filosófica, la psicológica y la educativa. No son

independientes sino que todas convergen y se manifiestan en el día a

día de los ciudadanos, de los alumnos y profesores, en las aulas y más

allá de ellas. Ahora bien ¿cómo se define este contexto? ¿qué rasgos

destacamos en él que puedan incidir en el uso que se haga de las TICS

en las aulas?

EL CONTEXTO ESCOLAR

Las actuaciones que se desarrollen sobre las TICS vendrán marcadas

por el medio en que se integran. Las interacciones que se establecen

entre la utilización de estos artefactos y algunas de las características que

definen este marco institucional nos permite centrar nuestra atención en

dos grandes aspectos de este contexto: la cultura institucional y las

condiciones organizativas.

 En primer lugar, en cuanto a la cultura institucional, cabe decir que

dentro de la institución escolar existen un conjunto de creencias,

valores y hábitos que comparten los docentes como colectivo
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profesional y que constituye el marco en el que tienen lugar las

actuaciones individuales. De este modo, lo que piensen acerca de su

tarea como docentes, de las TICS, etc. del mismo modo que aspectos

como el individualismo docente o la falta de diálogo entre docentes en

torno a problemas comunes, inciden con las estrategias que desarrollan

con TICS. ¿Qué rasgos podemos destacar de esta cultura institucional?

Pues señalamos tres: las creencias del profesorado, la tradición de

evaluación y la balcanización.

 En cuanto a las creencias, es obvio que aquello que el profesor piensa

acerca de la educación en general, de la asignatura que imparte, del

proceso de enseñanza-aprendizaje, etc. va a condicionar las

estrategias alrededor de las TICS.

Tal como afirma Veen (1993): “Las creencias de los profesores en el

contenido de sus asignaturas y sus creencias pedagógicas y educativas

parecen ser los factores más influyentes; ellos no cambiaban sus

creencias y actitudes sino que adaptaban el uso de ordenadores a sus

rutinas de enseñanza”. (Pág. 1).

Esto pone de manifiesto la importancia del pensamiento del

profesor en las estrategias que desarrollará con TICS.

 Por lo que respecta a la tradición de evaluación, tenemos que decir que

la evaluación sumativa de los contenidos adquiridos por los alumnos es

algo muy arraigado en la cultura docente, sobre todo en la enseñanza

secundaria. Quizás por ello muchas veces la incertidumbre sobre cómo

evaluar la tarea realizada con las TICS impulsa a los docentes a no

utilizarlas o a no tomar en cuenta para la evaluación lo que los alumnos

hacen con ellas.

 En la enseñanza secundaria hay una fuerte tradición de independencia

entre las distintas asignaturas.
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La balcanización según Hargreaves (1996) alude a "los tipos de

colaboración que dividen, que separan a los profesores, incluyéndolos en

subgrupos aislados y, a menudo, enfrentados, dentro del mismo centro

escolar" (Pág. 236).

Si cuando un profesor decide utilizar TICS se percata de que es

necesario relacionarse de alguna manera con otros profesores como el

responsable del aula de informática o el jefe de estudios o el director para

solicitar el uso del aula de audiovisuales, etc. emerge también el

individualismo docente, reacio a tener que establecer más relaciones con

sus compañeros que las necesarias.

 En segundo lugar, y en cuanto a las condiciones organizativas,
obviamente el modelo organizativo de la institución escolar va a

propiciar una utilización determinada de las TICS, a través de distintas

facetas como la distribución espacial de las tecnologías o las

decisiones organizativas tomadas en cuanto al acceso a ellas. Las

estrategias de enseñanza van a depender mucho de cómo el centro ha

acogido, desde el punto de vista organizativo, a las TICS. Por ejemplo,

la disposición física elegida para los artefactos tanto informáticos como

audiovisuales; es decir, el hecho de que los ordenadores se hayan

integrado en un aula de informática conducirá a unas estrategias

distintas a las que se desarrollarían si en cada aula ordinaria hubiera un

ordenador. Pero además de la disposición física de las TICS, las

decisiones organizativas que el centro toma ante la llegada de estos

artefactos abarcan otras cuestiones como ¿quién va a utilizar las TICS?

¿qué procedimiento seguirá el profesor que desee utilizarlas? ¿qué

apoyo dará el centro al profesorado para incentivar su uso? etc. Son

aspectos todos ellos que componen la trama organizativa de un centro

y cuyo estudio no debemos relegar ante la mayor visibilidad de otros

como el número de aparatos de que disponen y cómo los han situado

por las aulas.
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 Por otro lado, la progresiva introducción de las TICS en las instituciones

escolares está demandando unos cambios organizativos para que su

utilización no se reduzca a tareas puntuales y al margen de la actividad

ordinaria. Son exigencias organizativas que provienen de las

características de las TICS. La potencialidad de las tecnologías para

traspasar los límites del espacio y tiempo desaparece en el interior de

la escuela y las soluciones organizativas pasan entonces por el aula de

informática, la adecuación de horarios, etc. Las modificaciones son

mínimas y responden al orden racional en que se basa la escuela.

Cabero (1999) afirma que "la ruptura de ambas (se refiere al espacio y

tiempo) dimensiones alrededor de las cuales tiende a girar la organización

de nuestras instancias educativas, reclamará la exigencia de nuevos

modelos organizativos..." (pág. 174). Nuevos modelos organizativos, que

se caracterizarían por menos aulas y más espacios virtuales para

reuniones grupales, nuevos modos de evaluar a los estudiantes, etc. Se

trataría de una organización virtual de la escuela, o cuanto menos, como

afirma en otro momento. El mismo autor Cabero (2001) expresa: "los

centros ya no se convertirán en el núcleo exclusivo de la instrucción, sino

que desempeñarán un nodo más del sistema, a lo cual deberemos ofrecer

nuevas respuestas organizativas" (Pág. 191).

 Vemos pues que el estudio de la utilización de las TICS en las aulas

debe tener en cuenta por un lado las notas definitorias de las TICS y

por otro lado, las características del sistema de actividad escolar en

que se utilizan. Con todo esto, ¿qué contexto metodológico se

construye alrededor de las TICS?
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EL CONTEXTO METODOLÓGICO ALREDEDOR DE LAS TICS

Partimos de una concepción amplia del contexto metodológico.

Creemos que el método didáctico va más allá de la actuación del profesor

en el aula y comprende: los objetivos o fines que se quieren conseguir; el

cómo estos objetivos se plasman en unos criterios de actuación de los

que, a su vez, se desprenden unas decisiones tomadas por el profesor y

las actividades de enseñanza en torno a las cuales se articulan unas

estrategias concretas que, en última instancia, se observan en un aula.

Analicemos alguno de estos componentes en su relación con el uso de

las TICS.

En cuanto a las finalidades, razones y criterios de actuación con

las TICS, hay que decir en primer lugar, que el pensamiento tecnócrata es

el que predomina en el discurso político acerca de las TICS en la

educación. La hegemonía de este discurso también se va a ver reflejada

en las finalidades, criterios y razones que generalmente se presentan en

el uso de TICS. En esa línea, Burniske y Monke plantean que finalidades

fundamentales en la educación como la búsqueda de la verdad, la

comprensión de ideas complejas, etc. están siendo transformadas en

otras, más adecuadas al uso de ordenadores. Así Burniske y Monke

(2001) expresan:

Frente a la búsqueda de la verdad, la búsqueda de
destrezas; frente a la comprensión de ideas complejas, la
compilación de ellas; frente a la generación de ideas
propias, la habilidad para recoger las de otros; frente al
descubrimiento de significados, la búsqueda de recursos;
frente al ejercicio de la madurez emocional, el cambio
disminuido de relaciones incorpóreas; frente al desarrollo
de la sabiduría, el conseguir el éxito. (Pág. 26).
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Así pues, la finalidad principal que se atribuye al uso de las TICS es

que los alumnos, docentes y escuela en general, se incorporen a la

Sociedad de la Información, que la escuela se adapte a los retos que

plantean las TICS. El implícito es que per se las TICS van a mejorar la

enseñanza, en tanto van a permitir que los alumnos se integren en dicha

sociedad.

En general, podemos decir que estas finalidades han calado en la

comunidad educativa de modo que con frecuencia los objetivos que se

plantean con el uso de TICS se refieren a que los alumnos aprendan a

manejar las TICS, por la utilidad que ese conocimiento técnico tendrá

para ellos como ciudadanos de la sociedad de la información. Se asumen

las TICS como simples recursos didácticos y de acuerdo con una visión

tecnocrática, la principal función que se les asigna es utilizarlas para

aprender su manejo. Estos objetivos más generales se traducen en las

razones concretas por parte de los profesores que deciden utilizar una

TICS en su quehacer diario.

Hay poca bibliografía en relación con el estudio de los objetivos de los

profesores al utilizar TICS o las razones que aducen para utilizarlas o no.

Encontramos algunos estudios, por ejemplo el de Area y Correa (1992),

quienes tras los resultados de un cuestionario a una muestra grande de

profesores, señalan que mayoritariamente, el medio utilizado es el libro de

texto, que cumple la finalidad de apoyar las explicaciones del profesor;

cuando se utiliza material como cassettes, vídeos didácticos o

diapositivas, la finalidad es motivar y mantener la atención de los

alumnos. El entretenimiento o diversión también es apuntada como una

de las razones más frecuentes para utilizar TICS. En cuanto a las razones

por las que no utilizan ciertos medios, muchos profesores aducen razones

organizativas de las escuelas, por ejemplo, el hecho de tener que acudir
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al aula de informática (Schultz y col., 1989), la falta de software de calidad

(Rhodes y Cox, 1990; Plomp y Pelgrum, 1992), o razones centradas en el

profesorado mismo como por ejemplo, la falta de confianza en sí mismos

para implementarlas (Heywood y Norman, 1988; Blease y Cohen, 1990).

En un estudio de caso realizado por Penín (2002), se señalan otras

razones para la no utilización de determinados recursos, por ejemplo el no

ver la necesidad de su utilización en tanto ésta puede suplirse con otros

recursos más tradicionales, la falta de material adecuado, pérdida de

tiempo o el retraso en la programación que implica, etc. las razones son

pues diversas.

Bautista y Jiménez (1991) destacan, tras una investigación etnográfica

sobre el caso de una profesora del antiguo 7º de EGB, que los medios se

conciben como meros transmisores de información, por lo que no se les

otorga ningún papel en la gestión del aula, en el manejo que el profesor

hace de las situaciones interactivas, imprevistas.

Así, se pone de manifiesto el carácter heterogéneo de las razones

dadas por los profesores; existen desde argumentos psicodidácticos a

otros que no lo son tanto. Por ejemplo, en el caso del vídeo.

Monedero (1999) escribe:

"A veces su uso no se justifica tanto como un apoyo a la
metodología del profesorado cuanto por un medio que le
proporciona cierto "respiro" en su dedicación o como un
sustituto que sirve para "mantener entretenidos" a los
alumnos en determinadas circunstancias, como las
provocadas por el absentismo laboral de los docentes, días
de lluvia que impiden la salida al patio de los alumnos,
etc.".(pág. Web http://www.monografias.com/trabajos901/ti-
proceso-ensenanza-aprendizaje/ti-proceso-ensenanza-
aprendizaje.shtml)
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En cuanto a las actividades con TICS son ya muchos los que

señalan (San Martín, Salinas y Beltran, 1998; Moldstad, 1989; Area y

Correa, 1992) que el uso de TICs en la enseñanza se traduce en

actividades y tareas muy puntuales, inconexas con la actividad que tiene

lugar en el aula. En general, las TICS se utilizan poco en la enseñanza-

aprendizaje y cuando se utilizan, las actividades y tareas en que se

integran suponen abordar las TICS como objeto de estudio o como

herramientas. En el caso de las tecnologías informáticas, por lo general

están dispuestas en un aula específica, a la que acuden los alumnos en

su hora de "Informática"; es menos frecuente que utilicen esta aula

profesores de otras asignaturas para realizar alguna actividad o tarea

relacionada con lo que están trabajando en el aula ordinaria.

Así, Molenda, (1996) afirma: "las tecnologías tienden a ser utilizadas

en una vía complementaria, no como parte de una reforma escolar o

proceso de transformación más amplio" (pág. 510). Su utilización tiene

lugar de manera paralela a la actividad ordinaria de clase; normalmente

se opta por "uno o más tipos de medio para completar las presentaciones

de clase, si dichos medios parecen capaces de producir mayores

aprendizajes en los alumnos. Este uso es a menudo esporádico"

(Moldstad, 1989: 260). Parece que su integración en la enseñanza-

aprendizaje es poco frecuente y al mismo tiempo, no se alteran

demasiado las prácticas habituales de enseñanza-aprendizaje. Es

interesante la aportación que hace Plomp, Brummelhuis y Pelgrum (1997)

en este sentido; en su opinión las TICS de momento sustituyen las

prácticas didácticas existentes, pero no se observan cambios en la

enseñanza. Estamos en la primera fase de la implementación de las TICS

en la enseñanza, según la siguiente clasificación que los autores ofrecen

(pág. 467 y ss.):
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 Fase de sustitución: Las TICS se emplean para actividades que ya se

realizaban en la enseñanza, por ejemplo cuando se hacen ejercicios de

repetición en el ordenador, de modo que éste sirve de papel

electrónico.

 Fase de transición: La TICS se emplea en actividades para las que no

había sido prevista y supone un reto a las antiguas prácticas. Los

métodos de instrucción empiezan a cambiar, por ejemplo el uso del

correo electrónico en clase de idioma extranjero para comunicarse con

jóvenes que hablen en dicha lengua.

 Fase de transformación: Las TICS ofrecen situaciones didácticas

completamente nuevas y las tareas educativas para las que se había

adquirido la tecnología ya no corresponden al objetivo deseado.

Algo muy diferente, y como ejemplo muy común de actividad de la

denominada fase de sustitución sería por ejemplo cuando los alumnos

van al aula de informática a hacer un boletín escolar a través del

ordenador y ello les ocupa tres o cuatro sesiones en dicha aula. En este

caso podemos decir que se ha desarrollado una actividad y no una tarea

concreta. Tareas concretas requeridas en dicha actividad serían por

ejemplo, el elaborar las noticias, el hacer un esquema del diseño del

boletín, la corrección de las faltas, etc. Se trata por tanto, de una actividad

particular que viene a sustituir a la que antes se realizaba en el aula.

Podemos pensar que determinadas modalidades de utilización de TICS

cada vez más extendidas, por ejemplo el uso de plataformas como

WebCT, YahooGrupos y otras, con una finalidad educativa, suponen

situarnos plenamente en la fase de transformación. Las características de

estas aplicaciones nos muestran situaciones didácticas distintas a las que

ocurren en el aula; se trata de un espacio virtual en el que el profesor

desarrolla la enseñanza-aprendizaje con sus alumnos mediante unas

herramientas concretas como foros, la elaboración de actividades que los

alumnos completan apoyándose en unos contenidos propuestos, etc.
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Quizás la introducción de las TICS en las prácticas educativas

tradicionales sea uno de los factores que está incidiendo en el uso puntual

que se hace de ellas. Por ejemplo, muchas veces cuando un profesor

utiliza un vídeo pretende que los alumnos extraigan una información; en

opinión de Ferrés (1994) esa modalidad tradicional de uso cae en errores

como marginar las emociones y sensaciones propias de la imagen y

centrarse exclusivamente en extraer el mensaje puramente informativo.

Los alumnos, tomando notas durante el visionado del vídeo y las

preguntas del profesor posteriormente, olvidan ese lado sensitivo de los

audiovisuales. El autor propone potenciar la experiencia perceptiva y esto

también es apuntado por otros, como por ejemplo, Buckingham (1991:

224), para quien:

"Es vital que la educación en medios no se reduzca a un mero

ejercicio académico o a una actividad puramente instrumental.

Necesitamos proporcionar oportunidades para que los estudiantes

exploren sus inversiones emotivas en los media en sus propios términos,

antes que reemplazar esos por rigurosos análisis racionales".

Esto no ocurrirá mientras continuemos en la mencionada fase de

sustitución. Por tanto, la fase de transformación parece significar el

completo aprovechamiento de las oportunidades que las TICS nos

ofrecen, más allá de la mera adaptación de éstas a las prácticas

habituales de enseñanza-aprendizaje.

Hemos presentado dos componentes fundamentales del contexto

metodológico con TICS, como son las finalidades, razones y criterios de

actuación y también las actividades de enseñanza aprendizaje que se

plantean con estos artefactos.
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CRITERIOS DE ACTUACIÓN DEL PROFESORADO.

 Uno de los criterios de utilización que prevalece es que el trabajo con
los ordenadores es siempre individualizado, conlleva unas

estrategias de enseñanza individualizadas y unas estrategias de

aprendizaje también individualizadas por parte de los alumnos. De este

criterio se derivan decisiones como proponer tareas que tiene que

realizar cada alumno frente al ordenador, sustituir la explicación inicial

del profesor por un tutorial que cada alumno lee sobre la pantalla del

ordenador, etc. No obstante, también se derivan de este criterio, otras

decisiones que llevan a no utilizar la informática; esto ocurre cuando

por ejemplo el número de ordenadores no es suficiente para que pueda

llevarse a cabo este aprendizaje individual con un grupo de alumnos, o

cuando el grupo de alumnos no se adapta, según el profesor, a este

aprendizaje individual.

A pesar de todo, también hay algún profesor que, como excepción, no

se acoge a este principio según el cual el aprendizaje con ordenadores

debe ser individual. Una de las profesoras mantenía que: "deben aprender

todos al mismo tiempo, aunque estén uno en cada ordenador". Está

perfectamente asentado el principio según el cual el aprendizaje es

individualizado.

 Otro de los criterios se refiere a que "la utilización de TICS debe
plantearse como complemento a la enseñanza-aprendizaje

desarrollada en el aula ordinaria". Debajo de este criterio se esconde la

idea, manifestada explícitamente por algún profesor de que el trabajo

con TICS no es suficiente para lograr el aprendizaje ya que éste tiene

lugar en el aula ordinaria y a partir de otros medios, generalmente el

libro de texto y la explicación del profesor. Este principio de

complementariedad del trabajo con TICS con respecto a la enseñanza-

aprendizaje sin TICS se muestra tanto en relación a la informática
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como a los audiovisuales y lleva a decisiones como utilizar estos

artefactos en contadas ocasiones, como introducción o refuerzo de

algún contenido o simplemente como entretenimiento.

Como en el caso anterior, también en relación a este principio, nos

encontramos algún profesor que supone una excepción y que asume el

principio según el cual la tarea con TICS no debe ser tan sólo un

complemento a la enseñanza-aprendizaje desarrollada en el aula sino que

debe integrarse en ella formando parte de una estrategia más general de

enseñanza-aprendizaje. Es lo que asume un profesor de Ética

refiriéndose al vídeo y es lo que pone en práctica en sus clases con

alumnos de Bachillerato: no sólo pretende mostrar imágenes

introductorias o de repaso sobre un aspecto o tema de la asignatura sino

que asienta el vídeo en el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje de

modo que a partir de él también los alumnos construyen aprendizaje. Sin

embargo, actuar de acuerdo con este principio requiere un esfuerzo por

parte de los alumnos, esfuerzo que no están dispuestos a realizar frente

al vídeo los alumnos de ESO. Por esta razón toma la decisión de utilizar

el vídeo como entretenimiento con sus alumnos.

 Un principio que se repite alude a que las TICS no son necesarias
para el aprendizaje. Una profesora sostenía que "el verdadero

aprendizaje tiene lugar cuando se trabaja sin TICS"; del mismo modo,

un profesor de Matemáticas afirmaba que "hay cosas más importantes

de las que ocuparse". Otra profesora, de Historia, llega incluso a

afirmar que "cuando los alumnos aprenden realmente lo importante es

cuando trabajan sobre el libro de texto".

Hemos visto pues principios o criterios que están indicando que la

utilización de las TICS para el aprendizaje se está poniendo en duda.

Algún profesor se refiere a un tipo concreto de TICS, por ejemplo, según

el profesor de Matemáticas el uso de transparencias y diapositivas no
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tiene ninguna utilidad para la enseñanza-aprendizaje de su asignatura en

tanto no requiere ningún esfuerzo por parte del alumnado. También hay

que decir que algún profesor, de manera aislada sí que mantiene con

firmeza que el uso de las TICS es útil en el aprendizaje. Es el caso de otro

profesor de la misma área que afirma que el uso del ordenador resuelve

problemas de comprensión que se le plantean sus alumnos. Aunque cabe

decir que después decide no utilizarlo porque eso aumenta la tarea de

planificación de sus clases.

De este modo y aunque en principio la valoración del profesorado con

respecto a las TICS es positiva, aparecen principios similares que dirigen

su actuación hacia la no utilización de TICS en sus clases o como hemos

visto, hacia una utilización determinada de estos artefactos.

En la página web http://peremarques.pangea.org/siyedu.htm, el Dr.
Pere Marquès Graells, (2000) en su última revisión del 7 de agosto de

2011 realiza la siguiente publicación a la cual se hace referencia:

IMPACTO DE LAS TICS EN EDUCACIÓN: FUNCIONES Y
LIMITACIONES

C. Alonso, D. Gallego, (2003) expresan: "Las Administraciones

Públicas deben asegurar el acceso a la Educación de todos los

ciudadanos y evitar que el acceso a las redes conlleve un nuevo tipo de

discriminación generadora de una nueva forma de analfabetismo……

En Internet existe el mayor encuentro multicultural y la mayor

coincidencia tecnológica de todos los tiempos" (pág.web

http://peremarques.pangea.org/siyedu.htm).
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D. Gallego (2003) indica: "Atención: la efectividad de los procesos de

enseñanza y aprendizaje no depende solamente de los medios

empleados...".

También que): "Hay que evitar que con el uso de Internet y las TICS

en general, los estudiantes sigan siendo espectadores, y ahora además

dependientes de la tecnología". (pág. web

http://peremarques.pangea.org/siyedu.htm.)

EL IMPACTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL MUNDO
EDUCATIVO

Esta emergente sociedad de la información, impulsada por un

vertiginoso avance científico en un marco socioeconómico neoliberal-

globalizador y sustentada por el uso generalizado de las potentes y

versátiles tecnologías de la información y la comunicación (TICS),

conlleva cambios que alcanzan todos los ámbitos de la actividad humana.

Sus efectos se manifiestan de manera muy especial en las actividades

laborales y en el mundo educativo, donde todo debe ser revisado: desde

la razón de ser de la escuela y demás instituciones educativas, hasta la

formación básica que precisamos las personas, la forma de enseñar y de

aprender, las infraestructuras y los medios que utilizamos para ello, la

estructura organizativa de los centros y su cultura...

En este marco, Aviram (2002) identifica tres posibles reacciones de

los centros docentes para adaptarse a las TICs y al nuevo contexto

cultural:

- Escenario tecnócrata. Las escuelas se adaptan realizando

simplemente pequeños ajustes: en primer lugar la introducción de la

"alfabetización digital" de los estudiantes en el curriculum para que utilicen



27

las TICs como instrumento para mejorar la productividad en el proceso de

la información (aprender SOBRE las TIC) y luego progresivamente la

utilización las TIC como fuente de información y proveedor de materiales

didácticos (aprender DE las TIC).

- Escenario reformista. Se dan los tres niveles de integración de las TIC

que apuntan José María Martín Patiño, Jesús Beltrán Llera y Luz Pérez

(2003): los dos anteriores (aprender SOBRE las TIC y aprender DE las

TIC) y además se introducen en las prácticas docentes nuevos métodos

de enseñanza/aprendizaje constructivistas que contemplan el uso de las

TIC como instrumento cognitivo (aprender CON las TIC) y para la

realización de actividades interdisciplinarias y colaborativas. "Para que las

TIC desarrollen todo su potencial de transformación (...) deben integrarse

en el aula y convertirse en un instrumento cognitivo capaz de mejorar la

inteligencia y potenciar la aventura de aprender" (Beltrán Llera).

- Escenario holístico: los centros llevan a cabo una profunda

reestructuración de todos sus elementos.

Como indica Joan Majó (2003):

La escuela y el sistema educativo no solamente tienen que
enseñar las nuevas tecnologías, no sólo tienen que seguir
enseñando materias a través de las nuevas tecnologías, sino
que estas nuevas tecnologías aparte de producir unos
cambios en la escuela producen un cambio en el entorno y,
como la escuela lo que pretende es preparar a la gente para
este entorno, si éste cambia, la actividad de la escuela tiene
que cambiar". (Pág. 2)

En cualquier caso, y cuando ya se han cumplido más de 25 años

desde la entrada de los ordenadores en los centros docentes y más de 15
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desde el advenimiento del ciberespacio, podemos sintetizar así su

impacto en el mundo educativo:

- Importancia creciente de la educación informal de las personas. Y es

que con la omnipresencia de los medios de comunicación social, los

aprendizajes que las personas realizamos informalmente a través de

nuestras relaciones sociales, de la televisión y los demás medios de

comunicación social, de las TIC y especialmente de Internet, cada vez

tienen más relevancia en nuestro bagaje cultural. Además, instituciones

culturales como museos, bibliotecas y centros de recursos cada vez

utilizan más estas tecnologías para difundir sus materiales (vídeos,

programas de televisión, páginas web.) entre toda la población. Y los

portales de contenido educativo se multiplican en Internet.

Los jóvenes cada vez saben más (aunque no necesariamente del

"currículum oficial") y aprenden más cosas fuera de los centros

educativos. Por ello, uno de los retos que tienen actualmente las

instituciones educativas consiste en integrar las aportaciones de estos

poderosos canales formativos en los procesos de enseñanza y

aprendizaje, facilitando a los estudiantes la estructuración y valoración de

estos conocimientos dispersos que obtienen a través de los "mass

media".

- Mayor transparencia, que conlleva una mayor calidad en los

servicios que ofrecen los centros docentes. Sin duda la necesaria

presencia de todas las instituciones educativas en el ciberespacio permite

que la sociedad pueda conocer mejor las características de cada centro y

las actividades que se desarrollan en él. Esta transparencia, que además

permite a todos conocer y reproducir las buenas prácticas (organizativas,

didácticas...) que se realizan en los algunos centros, redunda en una

mejora progresiva de la calidad.
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- Se necesitan nuevos conocimientos y competencias. Los profundos

cambios que en todos los ámbitos de la sociedad se han producido en los

últimos años exigen una nueva formación de base para los jóvenes y una

formación continua a lo largo de la vida para todos los ciudadanos. Así,

además de la consideración a todos los niveles de los cambios socio-

económicos que originan los nuevos instrumentos tecnológicos y la

globalización económica y cultural, en los planes de estudios se van

incorporando la alfabetización digital básica (cada vez más

imprescindible para todo ciudadano) y diversos contenidos relacionados

con el uso específico de las TIC en diversos ámbitos.

Por otra parte, determinadas capacidades y competencias
adquieren un papel relevante: la búsqueda y selección de información,
el análisis crítico (considerando perspectivas científicas, humanistas,

éticas...) y la resolución de problemas, la elaboración personal de
conocimientos funcionales, la argumentación de las propias
opiniones y la negociación de significados, el equilibrio afectivo y el
talante constructivo (no pesimista), el trabajo en equipo, los idiomas,
la capacidad de autoaprendizaje y adaptación al cambio, la actitud
creativa e innovadora, la iniciativa y la perseverancia…

- Labor compensatoria frente a la "brecha digital". Las instituciones

educativas pueden contribuir con sus instalaciones y sus acciones

educativas (cursos, talleres...) a acercar las TIC a colectivos que de otra

forma podrían quedar marginados. Para ello, además de asegurar la

necesaria alfabetización digital de todos sus alumnos, facilitarán el acceso

a los equipos informáticos en horario extraescolar a los estudiantes que

no dispongan de ordenador en casa y lo requieran.

También convendría que, con el apoyo municipal o de otras

instituciones, al terminar las clases se realizaran en los centros cursos de
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alfabetización digital para las familias de los estudiantes y los ciudadanos

en general, contribuyendo de esta manera a acercar la formación continua

a toda la población.

- Nuevos instrumentos TIC para la educación. Como en los demás

ámbitos de actividad humana, las TIC se convierten en un instrumento

cada vez más indispensable en las instituciones educativas, donde

pueden realizar múltiples funcionalidades:

- Fuente de información (hipermedial).

- Canal de comunicación interpersonal y para el trabajo colaborativo y

para el intercambio de información e ideas (e-mail, foros telemáticos)

- Medio de expresión y para la creación (procesadores de textos y

gráficos, editores de páginas web y presentaciones multimedia, cámara

de vídeo)

- Instrumento cognitivo y para procesar la información: hojas de cálculo,

gestores de bases de datos…

- Instrumento para la gestión, ya que automatizan diversos trabajos de la

gestión de los centros: secretaría, acción tutorial, asistencias,

bibliotecas…

- Recurso interactivo para el aprendizaje. Los materiales didácticos

multimedia informan, entrenan, simulan guían aprendizajes, motivan...

- Medio lúdico y para el desarrollo psicomotor y cognitivo.

- Necesidad de una formación didáctico-tecnológica del profesorado.

Sea cual sea el nivel de integración de las TIC en los centros educativos,

el profesorado necesita también una "alfabetización digital" y una

actualización didáctica que le ayude a conocer, dominar e integrar los

instrumentos tecnológicos y los nuevos elementos culturales en general

en su práctica docente.

- Nuevos entornos virtuales (on-line) de aprendizaje (EVA) y
creciente oferta de formación permanente. Aprovechando las
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funcionalidades de las TIC, se multiplican los entornos virtuales para la

enseñanza y el aprendizaje, libres de las restricciones que imponen el

tiempo y el espacio en la enseñanza presencial, y capaces de asegurar

una continua comunicación (virtual) entre estudiantes y profesores.

También permiten complementar la enseñanza presencial con actividades

virtuales y créditos on-line que pueden desarrollarse en casa, en los

centros docentes o en cualquier lugar que tenga un punto de conexión a

Internet.

Estos entornos (con una amplia implantación en la formación

universitaria, profesional y ocupacional) surgen ante las crecientes

demandas de formación continua (a veces “a medida”) de los ciudadanos

para afrontar las exigencias de la cambiante sociedad actual.

Por otra parte, además de las empresas (que se encargan en gran

medida de proporcionar a sus trabajadores los conocimientos que

precisan para el desempeño de su actividad laboral) y de la potente

educación informal que proporcionan los mass media y los nuevos

entornos de Internet, cada vez va siendo más habitual que las

instituciones educativas que tradicionalmente proporcionaban la

formación inicial de las personas (escuelas e institutos) también se

impliquen, conjuntamente con las bibliotecas y los municipios, en la

actualización y renovación de los conocimientos de los ciudadanos. La

integración de las personas en grupos (presenciales y virtuales)

también facilitará su formación continua.

En línea con estos planteamientos también está Javier Echeverría
(2001) para quien el auge de las nuevas tecnologías, y en especial el

advenimiento del "tercer entorno" (el mundo virtual) tiene importantes

incidencias en educación.
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De entre ellas destaca:

- Exige nuevas destrezas. El "tercer entorno" es un espacio de

interacción social en el que se pueden hacer cosas, y para ello son

necesarios nuevos conocimientos y destrezas. Además de aprender a

buscar y transmitir información y conocimientos a través de las TIC

(construir y difundir mensajes audiovisuales), hay que capacitar a las

personas para que también puedan intervenir y desarrollarse en los

nuevos escenarios virtuales.

Seguirá siendo necesario saber leer, escribir, calcular, tener

conocimientos de ciencias e historia..., pero todo ello se complementará

con las habilidades y destrezas necesarias para poder actuar en este

nuevo espacio social telemático.

- Posibilita nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje,

aprovechando las funcionalidades que ofrecen las TIC: proceso de la

información, acceso a los conocimientos, canales de comunicación,

entorno de interacción social...

Además de sus posibilidades para complementar y mejorar los

procesos de enseñanza y aprendizaje presenciales, las TIC permiten

crear nuevos entornos on-line de aprendizaje, que elimina la exigencia de

coincidencia en el espacio y el tiempo de profesores y estudiantes.

- Demanda un nuevo sistema educativo (una política tele educativa)

con unos sistemas de formación en el que se utilizarán exhaustivamente

los instrumentos TIC, las redes telemáticas constituirán nuevas unidades

básicas del sistema (allí los estudiantes aprenderán a moverse e

intervenir en el nuevo entorno), se utilizarán nuevos escenarios y
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materiales específicos (on-line), nuevas formas organizativas, nuevos

métodos para los procesos educativos, etc.

Aunque las escuelas presenciales seguirán existiendo, su labor se

complementará con diversas actividades en estos nuevos entornos

educativos virtuales (algunos de ellos ofrecidos por instituciones no

específicamente educativas), que facilitarán también el aprendizaje a lo

largo de toda la vida.

- Exige el reconocimiento del derecho universal a la educación
también en el "tercer entorno". Toda persona tiene derecho a poder

acceder a estos escenarios y a recibir una capacitación para utilizar las

TIC.

Se debe luchar por esta igualdad de oportunidades aunque por ahora

se ve lejana. Incluso los estados más poderosos (que garantizan una

educación general para todos sus ciudadanos) tienen dificultades para

defender este principio en el mundo virtual, donde encuentran dificultades

para adaptarse a esta nueva estructura transterritorial en la que la

grandes multinacionales ("los señores del aire") pugnan por el poder. Por

otra parte las instituciones internacionales (UNESCO, OEI, Unión

Europea...) educativas no tienen tampoco suficiente fuerza para ello.

Por lo tanto, junto a un cúmulo de ventajas potenciales que pueden

aportar las TIC, también hay que considerar sus posibles inconvenientes y

limitaciones, que se pueden sintetizar así:

Sin duda las nuevas tecnologías pueden suministrar medios para la

mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y para la gestión de
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los entornos educativos en general, pueden facilitar la colaboración entre

las familias, los centros educativos, el mundo laboral y los medios de

comunicación, pueden proporcionar medios para hacer llegar en todo

momento y en cualquier lugar la formación "a medida" que la sociedad

exija a cada ciudadano, y también pueden contribuir a superar

desigualdades sociales; pero su utilización a favor o en contra de una

sociedad más justa dependerá en gran medida de la educación, de los

conocimientos y la capacidad crítica de sus usuarios, que son las

personas que ahora estamos formando.

Desempeño Docente

Desempeño: significa cumplimiento del deber, de funciones.

Desempeño docente: se puede definir como el conjunto de normas que

establecen las funciones que deben desempeñar los docentes para dar

cumplimiento a su importante labor como orientadores de las

generaciones futuras.

¿Cómo evaluar el Desempeño Docente?

Hay cinco procedimientos conocidos para realizar este tipo de

evaluación:

 A través de los logros alcanzados por el alumno.

 A través de instrumentos estandarizados que midan habilidad

docente.

 A través de la opinión de los alumnos.

 En base a la opinión de los docentes (Auto evaluación).

 En base a la opinión de los supervisores, directores y otras

autoridades docentes.



35

Evaluación a través de los logros alcanzados por el alumno:

Pareciera que es esta la mejor forma para evaluar el desempeño

docente. Aparentemente debe haber una relación directa entre la

eficiencia de un docente y el éxito alcanzado por sus alumnos.

Desafortunadamente no es así. El éxito o fracaso de un alumno no

depende exclusivamente de la acción positiva o negativa de su profesor,

sino de una serie de factores, entre las cuales la variable docente es una

más. Otras variables serian:

 Las características del plan de estudio.

 Las características de la institución docente.

 El medio ambiente donde proviene el alumno.

 La capacidad y actitud del alumno.

Por eso no es válido atribuir al docente toda la responsabilidad del

fracaso o éxito escolar. Hay alumnos que no aprenden con el mejor de los

docentes.

Evaluación a través de instrumentos estandarizados que midan
habilidad docente:

Las pruebas tienden a medir una serie de aspectos que se creen

están relacionados con el desempeño docente, estas pruebas contemplan

los siguientes rubros:

 Información General (cultura general).

 Conocimiento de Teoría Pedagógica.

 Conocimiento sobre didáctica y técnicas y procedimientos de

enseñanza y evaluación.

 Resolución de situación y problemas escolares

 Comprensión lectora.
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Estas pruebas no ofrecen posibilidad práctica, porque miden más la

capacidad pedagógica que la potencialidad pedagógica.

Evaluación del desempeño docente a través de la opinión de los
alumnos:

La evaluación de los profesores a través de la opinión de los alumnos,

es uno de los procedimientos más importantes en esta actividad, sin

embargo, es también el que ofrece mayor polémica. Enfocaremos esta

problemática tratando de responder estas interrogantes.

 ¿Es válida la evaluación de los profesores en base a la opinión de

los alumnos?
 ¿Cómo debe realizarse esta evaluación?
 ¿Cómo deben utilizarse los resultados de esta evaluación?

En relación a la validez de esta forma de evaluación se han esgrimido

argumentos en pro y en contra los que adversan esta forma de evaluación

arguyen:

 Que los estudiantes no están lo suficientemente capacitados para

juzgar el desempeño docente.

 Este tipo de evaluación tiende a crear competencia entre profesores.

 El estudiante siempre ha venido jugando al docente.

¿Cómo realizar esta evaluación?

El instrumento generalmente utilizado es un cuestionario en el cual se

recogen las opiniones de los alumnos sobre diferentes aspectos de la

actividad y personalidad del profesor, se debe tomar en cuenta algunas

precauciones en su aplicación:
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 Los cuestionarios deben ser anónimos.

 Deben realizarse antes de la culminación del periodo lectivo.

 Debe asegurarse a los alumnos que los resultados no serán

conocidos hasta después de finalizado el curso.

¿Para qué evaluar el desempeño docente?

1. En la medida en que se proponga un sistema que presente metas

alcanzables de mejoramiento docente y oportunidades de

desarrollo profesional, los profesores se sentirán estimulados a

tratar de alcanzarlas y alentados cuando esferas de la vida del

profesor. Mejora su conocimiento y capacidades en relación a sí

mismo, a sus roles, el contexto de la escuela y educacional y sus

aspiraciones de carrera.

2. Estimular y favorecer el interés por el desarrollo profesional.

Esto ocurrirá en la medida que se cumpla el objetivo anterior.

Mejorará su modo de enseñar, sus conocimientos de contenido,

sus funciones como gestor de aprendizajes y como orientador de

jóvenes, sus relaciones con colegas y su contribución a los

proyectos de mejoramiento de su institución

3. Contribuir al mejoramiento de la misión pedagógica de las

instituciones.

4. Favorecer la formación integral de los niños y adolescentes.

En la medida en que se cuente con profesionales que están alerta

respecto a su rol, tareas y funciones, saben cómo ejecutarlas y

mejorarlas, su atención se contara con más precisión en las tareas

y requerimientos de aprendizajes de los niños y adolescentes,

como también en sus necesidades de desarrollo personal.
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Funciones Técnico-Docentes y Técnico-Administrativas

El desempeño docente implica las labores que cotidianamente tiene

que cumplir el docente en un aula de clases con sus alumnos para su

logro de desarrollo integral y así evitar el pragmatismo, el inmediatismo y

la improvisación durante su gestión en el aula de clases.

Las funciones técnico-administrativas se refieren a la micro

administración que se efectúa antes del desarrollo de las actividades

pedagógicas en el salón de clases. En este sentido, el docente debe:

a. Planificar, ella supone actividades como el diagnóstico de la

situación de los educandos, la ambientación del aula, el perfil del

egresado del grado, la inscripción inicial con todos sus datos

completos, el control de estadísticas, dotación de recursos.

b. Evaluación; la dirección y la supervisión evalúan al docente, la

evaluación del alumno y la eficacia de los componentes del diseño

curricular.

Las funciones técnico-docentes se refieren al rol principal que el

docente debe desempeñar como es el de la enseñanza. Debe actuar

como un facilitador del aprendizaje, como un promotor de experiencias

educativas, con capacidad para utilizar estrategias y recursos que

produzcan en el educando desarrollo de la creatividad, buena adquisición

de conocimientos, habilidades y destrezas a situaciones de la vida real y

el desarrollo de actitudes y valores.

Todo educador debe tener en claro que el sujeto del proceso

educativo y la razón de ser es la persona del alumno, por lo tanto, no hay

que olvidar que la escuela es un tipo especial de organización en la cual

se da una interacción permanente de personas: alumnos, profesores y

asociación civil.
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Fundamentación Legal

La presente investigación se amparará desde el punto de vista jurídico

legal en la Constitución Política del Ecuador y la Ley Orgánica de

Educación Intercultural en los siguientes artículos:

Constitución Política de la República del Ecuador:

Art. 16, lit. 2, Sección Tercera: Comunicación e Información,
Derechos del Buen Vivir:

Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:

El acceso universal a las Tecnologías de  información y comunicación.

Art. 8, Sección Primera: Educación, Régimen del Buen Vivir:

Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las

actividades productivas o sociales.

Art. 385, Sección Octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes
ancestrales.

El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la  vida,

las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos tecnológicos.

Art. 386, Sección Octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes
ancestrales.

El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones e

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas
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politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, empresas

públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas

naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación,

desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes

ancestrales.

Art. 387, Sección Octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes
ancestrales.

Será responsabilidad del Estado:

2.- Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales,

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay.

De La Ley Orgánica De Educación Intercultural

Art. 3.- Capítulo Único, del Ámbito, Principios Y Fines, Fines de la
Educación: Son fines de la educación:

t. La promoción del desarrollo científico y tecnológico;

Art. 6.- De Las Obligaciones Del Estado Respecto del Derecho a la
Educación:

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales;

Art. 10.- De los Derechos Y Obligaciones de las y los Docentes:

Las y los docentes del sector público tienen los siguientes derechos:
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a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional,

capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico

y académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades

y las del Sistema Nacional de Educación;

Preguntas a contestarse

 ¿Los docentes están debidamente capacitados en la aplicación de

las Tics en el proceso de enseñanza de los estudiantes del

colegio?

 ¿Cuáles son los factores que ocasionan la escasa aplicación de las

Tics en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los docentes del

Colegio?

 ¿Cómo influye el limitado uso de las Tecnologías de la Información

y comunicación en el PEA en los estudiantes del Colegio Fiscal

“María Eugenia de Ruperti”?

 ¿Qué medidas correctivas se debe aplicar frente al

desconocimiento tecnológico de los docentes?

Variables de la Investigación

Variable independiente:

Las Tics

Variable dependiente:

El desempeño docente.
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Definiciones conceptuales

Absentismo.- Ausencia injustificada, sistemática y reiterada, de una

persona en un determinado ámbito.

Bagaje.- Conjunto de cosas, conocimientos o noticias de que dispone una

persona.

Balcanización.- Término que es usado algunas veces para referirse a la

divergencia, que ocurre en el tiempo, de los idiomas, los lenguajes de

programación y los formatos de archivos de datos (en particular del XML).

Ciberespacio.- ciberespacio o ciberinfinito es una realidad simulada que

se encuentra dentro de los ordenadores y redes del mundo.

Cognitivo.- Perteneciente o relativo al conocimiento.

Feedback.- Retroalimentación. Efecto que se produce cuando parte de la

señal de Salida vuelve a la entrada y se vuelve a amplificar. Este proceso

generalmente origina situaciones no deseadas.

Desempeño docente.- Desempeño docente es el cumplimiento de sus

actividades, de su deber.

Destrezas.- Habilidad con que se hace una cosa.

Hipermedial.- Fuente de información.

Esporádico.- Que es ocasional, sin ostensible enlace con antecedentes

ni consiguientes.

EVA.- Entornos Virtuales (on-line) de Aprendizaje. Un entorno virtual de

aprendizaje es un espacio con accesos restringidos, concebido y

diseñado para que las personas que acceden a él desarrollen procesos

de incorporación de habilidades y saberes, mediante sistemas telemáticos
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Lúdico.- Relativo al juego.

Mass media.- Comunicación de masas; conjunto de técnicas modernas

que permiten a un actor social dirigirse a un público muy numeroso:

prensa, radiodifusión, cine, televisión y cartel.

PDI.- Pizarra digital interactiva. La Pizarra Interactiva, también

denominada Pizarra Digital Interactiva (PDi) consiste en un ordenador

conectado a un videoproyector, que muestra la señal de dicho ordenador

sobre una superficie lisa y rígida, sensible al tacto o no, desde la que se

puede controlar el ordenador, hacer anotaciones manuscritas sobre

cualquier imagen proyectada, así como guardarlas, imprimirlas, enviarlas

por correo electrónico y exportarlas a diversos formatos.

Psicodidácticos.- La Psicodidáctica constituye un resultado de las

relaciones interdisciplinarias de la Psicología con la Didáctica, concibe el

proceso de enseñanza-aprendizaje como un fenómeno global, como

contrapartida a las concepciones dicotómicas que destacan el proceso de

enseñanza y el proceso de aprendizaje como paralelos, así como lo

instructivo y lo educativo separadamente.

Telemático.- De la telemática o relativo a esta Ciencia que reúne y

combina las posibilidades técnicas y los servicios de la telecomunicación

y la informática

Tercer entorno.- Entorno Virtual. Es un espacio de interacción social en

el que se pueden hacer cosas, y para ello son necesarios nuevos

conocimientos y destrezas.

TICS.-Tecnologías de la Información y la Comunicación. Las TICs son

recursos del entorno que pueden ser tomados para facilitar la enseñanza-

aprendizaje.
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Weblog.- Blog o bitácora. Es un sitio web personal donde se escriben

periódicamente, como un diario on line, sobre distintos temas que le

interesan al propietario. Cada escrito está ordenado cronológicamente y

en general posee enlaces a otras páginas para ampliar el tema que se

habla.

Wikis.- Todo sitio web en donde colaboran múltiples autores. En estos

lugares cualquiera puede editar su contenido generalmente utilizando un

navegador web.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Modalidad de la Investigación

La modalidad de la presente investigación es de un proyecto factible y

se hará con el diseño Transversal y No Experimental.

 Transversal: Porque la investigación que se efectuará en el

Colegio Fiscal Técnico “María Eugenia de Ruperti” se realizará en

el presente año 2012.

 No Experimental: Porque se pretende valorar el comportamiento

de las variables para establecer correlación en las mismas.

Proyecto factible o de intervención es el que soluciona un problema

inmediato, Yépez, E. (2000) expresa:

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de
un modelo operativo viable, para solucionar problemas,
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos
sociales; puede referirse a la formulación de políticas,
programas, tecnologías, métodos o procesos. Para su
formulación y ejecución debe apoyarse en investigación de
tipo documental de campo, que cumpla ambas necesidades.
(Pág. 4).
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Tipo de Investigación

Para el presente trabajo, la investigación será de tipo Holística:

Exploratoria, Descriptiva, propositiva.

 Exploratoria: Porque examinará el tema propuesto en el trabajo de

investigación recogiendo la debida información requerida y

permitida por los involucrados.

 Descriptiva: Porque trata de interpretar los procesos cognitivos

manifestados, en la calidad del rendimiento académico de la

población estudiantil donde se realizará la investigación y podrá

interpretar la naturaleza de los procesos y fenómenos.

 Propositiva: Porque con la aplicación de encuestas, a través de

las respuestas obtenidas de las causas del problema se hará las

respectivas propuestas para solucionar los inconvenientes en pos

de una educación de calidad.

Población y Muestra

Población.-

Según Morán, F. (2006). “Población es el conjunto de elementos con

características comunes, pueden formar parte de un universo”. Por esta

razón para la realización del presente proyecto se ha considerado el

Colegio Fiscal Técnico “María Eugenia de Ruperti”, cuya población se

detalla a continuación:
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Cuadro Nº 1

Población Del Colegio Fiscal Técnico “María Eugenia de Ruperti”

POBLACIÓN Nº

ESTUDIANTES 290

PROFESORES 18

TOTAL 308
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Lcda. Virginia Cueva Alejandro

Muestra:

Morán, F. (2006). Nos explica el significado de la muestra:

Es una técnica de recolección de datos que nos permite
investigar a través de una fracción de la población todo el
conglomerado, teniendo en cuenta que las partes son
iguales al todo. La muestra se utiliza cuando el universo o
población es muy grande. (Pág. 90).

El total de la población rupertina es de 308 personas, considerando

que el número de la población es muy elevado, el tipo de muestra a

utilizar para el presente proyecto es la muestra no probabilística con

técnica de muestreo intencional dirigida (opinática), aplicada a docentes y

estudiantes del Colegio Fiscal Técnico “María Eugenia de Ruperti”.

Morán F. (2006). En su texto de Metodología de la Investigación hace

referencia a la muestra no probabilística opinática de la siguiente manera:

La muestra no probabilística es la toma de decisiones del
investigador o de u grupo de personas, las muestras se
toman por selección subjetiva y su tendencia está sesgada.
Se niega la probabilidad de un elemento a formular parte de
la muestra. Se hace participar de manera arbitraria a la
persona con criterio subjetivo. (Pág. 96).

La muestra en la presente investigación se detalla en el siguiente

cuadro:
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Cuadro Nº 2

Muestra

MUESTRA Nº

ESTUDIANTES (8vo. Año Edc. Básica ) 40

DOCENTES 18
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Lcda. Virginia Cueva Alejandro

Operacionalización de las variables

Cuadro Nº 3

MAPA DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES

Variable
independiente:
 Las Tics. 1. Impacto de las tics en

educación.
2. Las tecnologías de la

información en las
estrategias metodológicas
del profesorado de
secundaria.

3. El impacto de la sociedad
de la información en el
mundo educativo.

1. Conocimiento de las
tics.

2. Nivel de aplicación de
las estrategias
metodológicas por los
docentes del plantel.

3. Nivel de aceptación de
las tics por los
estudiantes.

Variable
dependiente:
 El

desempeño
docente.

1. Desempeño y
Desempeño Docente
(características y
definiciones)

2. Funciones Técnico-
Docente y Técnico-
Administrativas.

1.1. Nivel de
desempeño.

1.2. Formación
docente.

1.3. Instrumentos
para evaluar el
Desempeño
Docente.
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Técnicas e Instrumentos de la investigación

Terán, G. (2010). En su Papel de Trabajo Nº 7 indica: “Las técnicas de

recolección de datos son las distintas formas de obtener la información…

Los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger

y almacenar la información. (pág.7)”.

Para la presente investigación realizada a la muestra no probabilística

con muestreo intencional dirigido, se aplicará la ENCUESTA con la

técnica del CUESTIONARIO, ya que es un instrumento que sirve para

recoger los datos que nos proporcionan los encuestados a través de un

conjunto de preguntas o cuestiones que constituyen el tema de la

encuesta. Se utilizará el cuestionario simple con preguntas de opción

múltiple y escala de cuantificación en un total de 10 preguntas para los

estudiantes y 10 para los docentes.

Procedimientos de la Investigación

El proceso a seguir para el diagnóstico del problema es el siguiente:

1. Solicitar a las Autoridades del Plantel el respectivo permiso

correspondiente para efectuar la investigación en la institución.

2. Solicitar el respectivo permiso para aplicar encuestas a los

docentes y estudiantes de la muestra.

3. Aplicación de encuestas a docentes y estudiantes del Colegio

Fiscal “María Eugenia de Ruperti”.

4. Interpretación de datos y representación gráfica de los mismos.

5. En base a los resultados obtenidos de la encuesta efectuar

conclusiones y recomendaciones para el problema y emitir un

informe a las autoridades del plantel.

6. Elaborar un cronograma de capacitaciones en el Uso de las Tics

dirigida a los docentes del plantel.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Procesamiento y análisis

Para la investigación del problema se ha planteado 10 preguntas a los

docentes y 10 preguntas a los estudiantes, que se aplicaron mediante la

encuesta.

Los docentes y estudiantes consultados colaboraron de manera muy

gentil y sus respuestas permitieron establecer el diagnóstico apropiado

que apoya  esta investigación y que permite un análisis concreto y real de

la información obtenida.

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE 8º AÑO DE
EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO FISCAL “MARÍA EUGENIA DE

RUPERTI”

De la información general obtenida de la encuesta realizada a los 40

estudiantes de octavo Año Básico del Colegio Fiscal “María Eugenia de

Ruperti” del cantón Paján en la provincia de Manabí, se reflejaron los

siguientes resultados:
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CONOCIMIENTO DE LAS TICS

1. ¿Ud. conoce qué son las Tecnologías de la Información y la

Comunicación (Tics)?

CUADRO # 4

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJES
MUY DE ACUERDO 0 0
DE ACUERDO 2 05
INDIFERENTE 3 07
EN DESACUERDO 35 88
MUY EN DESACUERDO 0 0

TOTALES 40 100%
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Lcda. Virginia Cueva Alejandro

GRÁFICO # 1

ANÁLISIS:

El 88% de los estudiantes de octavo año básico encuestados

respondieron EN DESACUERDO, no tienen conocimiento alguno de qué

son las tics, mientras que solamente un 5% respondió DE ACUERDO y un

7% de los encuestados respondieron INDIFERENTE. Podemos observar

que los estudiantes en su mayoría no tienen conocimientos de las tics, lo

que afianza la realización de la presente investigación.

88%
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ENSEÑANZA ÓPTIMA

2. ¿Considera óptima la enseñanza que recibe en el colegio?

CUADRO # 5

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

MUY DE ACUERDO 35 87

DE ACUERDO 4 10

INDIFERENTE 1 3

EN DESACUERDO 0 0

MUY EN DESACUERDO 0 0

TOTALES 40 100%
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Lcda. Virginia Cueva Alejandro

GRÁFICO # 2

ANÁLISIS:

El 87% de los encuestados contestaron MUY DE ACUERDO, y el 10%

respondió DE ACUERDO, coincidiendo que consideran óptima la

enseñanza que reciben en la institución educativa, lo que indica que los

estudiantes están complacidos con la enseñanza que reciben pero que

ésta podría mejorar con la aplicación de las Tics.

10%
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DESEMPEÑO DOCENTE Y APRENDIZAJE

3. ¿Cree Ud. Que el desempeño docente de sus maestros influye en

su aprendizaje?

CUADRO # 6

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

MUY DE ACUERDO 35 87

DE ACUERDO 5 13

INDIFERENTE 0 0

EN DESACUERDO 0 0

MUY EN DESACUERDO 0 0

TOTALES 40 100%
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Lcda. Virginia Cueva Alejandro

GRÁFICO # 3

ANÁLISIS:

El 87% de los encuestados responde MUY DE ACUERDO y el 13%

respondió DE ACUERDO, indicando así, que consideran que según el

desempeño docente, ellos lograrán un aprendizaje óptimo, lo que reitera

una vez más la importancia de la presente investigación.
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APLICACIÓN DE LAS TICS

4. ¿Los docentes aplican las tics en los procesos de enseñanza

aprendizaje?

CUADRO # 7

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJES
MUY DE ACUERDO 0 0
DE ACUERDO 2 5
INDIFERENTE 1 2
EN DESACUERDO 20 50
MUY EN DESACUERDO 17 43

TOTALES 40 100%
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Lcda. Virginia Cueva Alejandro

GRÁFICO # 4

ANÁLISIS:

El 43% de los estudiantes responde MUY EN DESACUERDO y el

50% responde EN DESACUERDO, indicándonos que los docentes no

aplican las Tecnologías de la Información y Comunicación (Tics) en los

procesos de enseñanza aprendizaje, mientras que solo un 5% indica DE

ACUERDO, que sí las aplican y un 2% responde INDIFERENTE.

43%
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APLICACIÓN DE LAS TICS

4. ¿Los docentes aplican las tics en los procesos de enseñanza

aprendizaje?

CUADRO # 7

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJES
MUY DE ACUERDO 0 0
DE ACUERDO 2 5
INDIFERENTE 1 2
EN DESACUERDO 20 50
MUY EN DESACUERDO 17 43

TOTALES 40 100%
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Lcda. Virginia Cueva Alejandro

GRÁFICO # 4

ANÁLISIS:

El 43% de los estudiantes responde MUY EN DESACUERDO y el

50% responde EN DESACUERDO, indicándonos que los docentes no

aplican las Tecnologías de la Información y Comunicación (Tics) en los

procesos de enseñanza aprendizaje, mientras que solo un 5% indica DE

ACUERDO, que sí las aplican y un 2% responde INDIFERENTE.
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UTILIDAD DE LAS TICS

5. ¿Conoce la utilidad que prestan los instrumentos que constituyen
las tics?

CUADRO # 8

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJES
MUY DE ACUERDO 0 0
DE ACUERDO 5 12
INDIFERENTE 0 0
EN DESACUERDO 35 88
MUY EN DESACUERDO 0 0

TOTALES 40 100%
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Lcda. Virginia Cueva Alejandro

GRÁFICO # 5

ANÁLISIS:

El 88% de los estudiantes encuestados respondieron que no conocen

la utilidad que prestan los instrumentos que constituyen las tics ya que los

docentes no las utilizan, solo un 12% de los estudiantes responden que sí

están DE ACUERDO, lo que indica la necesidad de una capacitación

sobre las Tics a los docentes.

88%
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NECESIDAD DE LAS TICS

6. ¿Considera necesaria la utilización de las tics en los procesos de

enseñanza aprendizaje?

CUADRO # 9

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJES
MUY DE ACUERDO 30 75
DE ACUERDO 5 12
INDIFERENTE 1 3
EN DESACUERDO 4 10
MUY EN DESACUERDO 0 0

TOTALES 40 100%
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Lcda. Virginia Cueva Alejandro

GRÁFICO # 6

ANÁLISIS:

Los estudiantes consideran necesaria la utilización de las tics, lo que

está respaldado con el 75% de los encuestados que respondieron MUY

DE ACUERDO y el 12% que responde DE ACUERDO, contrastando con

un  3% que respondió INDIFERENTE y un 10% que indicó no

considerarlo necesario.
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OPTIMIZACIÓN DE APRENDIZAJES

7. ¿Considera Ud. que optimizará su aprendizaje con la aplicación de las

tics en la enseñanza que recibe de sus maestros?

CUADRO # 10

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJES
MUY DE ACUERDO 38 95
DE ACUERDO 2 5
INDIFERENTE 0 0
EN DESACUERDO 0 0
MUY EN DESACUERDO 0 0

TOTALES 40 100%
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Lcda. Virginia Cueva Alejandro

GRÁFICO # 7

ANÁLISIS:

La totalidad de los estudiantes consideran que al aplicarse las tics en

la enseñanza que reciben de sus maestros, ellos optimizarán su

aprendizaje, está demostrado en los resultados de la encuesta, ya que un

95% de los estudiantes respondieron MUY DE ACUERDO y el 5%

respondió que estaban DE ACUERDO.
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PARTICIPACIÓN INTERACTIVA

8. ¿Participa Ud. de manera interactiva en el desarrollo del proceso

de enseñanza aprendizaje?

CUADRO # 11

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJES
MUY DE ACUERDO 0 0
DE ACUERDO 6 15
INDIFERENTE 0 0
EN DESACUERDO 0 0
MUY EN DESACUERDO 34 85

TOTALES 40 100%
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Lcda. Virginia Cueva Alejandro

GRÁFICO # 8

ANÁLISIS:

El 85% de los encuestados respondió que estaban MUY EN

DESACUERDO, ya que no participan de manera interactiva haciendo uso

del computador en el proceso de enseñanza aprendizaje, a excepción de

la asignatura optativa de computación, cuya respuesta de los

encuestados que estuvieron DE ACUERDO corresponde al 15%.

85%
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ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DOCENTE

9. ¿Considera que es importante la constante actualización tecnológica

de sus maestros?

CUADRO # 12

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

MUY DE ACUERDO 40 100

DE ACUERDO 0 0

INDIFERENTE 0 0

EN DESACUERDO 0 0

MUY EN DESACUERDO 0 0

TOTALES 40 100%
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Lcda. Virginia Cueva Alejandro

GRÁFICO # 9

ANÁLISIS:

El 100% de los estudiantes respondieron que sí estaban MUY DE

ACUERDO en que sus maestros se actualicen constantemente en el uso

de las nuevas tecnologías para optimizar su proceso de enseñanza

aprendizaje.
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MANEJO DE LAS TICS

10.¿Ud. tiene conocimiento sobre el manejo de las tecnologías de la

Información y Comunicación (Tics)?

CUADRO # 13

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

MUY DE ACUERDO 0 0

DE ACUERDO 5 12

INDIFERENTE 0 0

EN DESACUERDO 0 0

MUY EN DESACUERDO 35 88

TOTALES 40 100%
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Lcda. Virginia Cueva Alejandro

GRÁFICO # 10

ANÁLISIS:

El 88% de los estudiantes respondieron MUY EN DESACUERDO, ya

que desconocen el manejo de las Tics, solo un 12% respondió DE

ACUERDO, que sí conocen el uso de las Tics, lo óptimo sería que todos

tuvieran conocimiento de ellas.
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL
“MARÍA EUGENIA DE RUPERTI”.

De la información general obtenida de la encuesta realizada a los 18

docentes, se reflejaron los siguientes resultados:

CONOCIMIENTO DE LAS TICS

1. ¿Tiene conocimiento Ud. sobre el manejo de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (Tics)?

CUADRO # 14

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJES
MUY DE ACUERDO 0 0
DE ACUERDO 4 22
INDIFERENTE 0 0
EN DESACUERDO 0 0
MUY EN DESACUERDO 14 78

TOTALES 18 100%
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Lcda. Virginia Cueva Alejandro

GRÁFICO # 11

ANÁLISIS:

El 78% de los docentes encuestados respondieron MUY EN

DESACUERDO, consideran necesaria la utilización de las tics pero no

conocen su manejo didáctico, solo un 22% respondió DE ACUERDO.

78%
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NECESIDAD DE LAS TICS

2. ¿Considera necesaria la utilización de las tics en los procesos de

enseñanza aprendizaje?

CUADRO # 15

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJES
MUY DE ACUERDO 18 100
DE ACUERDO 0 0
INDIFERENTE 0 0
EN DESACUERDO 0 0
MUY EN DESACUERDO 0 0

TOTALES 18 100%
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Lcda. Virginia Cueva Alejandro

GRÁFICO # 12

ANÁLISIS:

El 100% de los docentes respondió MUY DE ACUERDO, ya que

consideran que sí es necesaria la utilización de las tics pero no saben

cómo aplicarlas, lo que refleja la importancia de una propuesta que

genere cambios en la enseñanza.
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UTILIDAD DE LAS TICS

3. ¿Conoce la utilidad que prestan los instrumentos que constituyen las

tics en el proceso de enseñanza aprendizaje?

CUADRO # 16

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJES
MUY DE ACUERDO 0 0
DE ACUERDO 2 12
INDIFERENTE 0 0
EN DESACUERDO 0 0
MUY EN DESACUERDO 16 88

TOTALES 18 100%
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Lcda. Virginia Cueva Alejandro

GRÁFICO # 13

ANÁLISIS:

El 88% de los docentes respondió EN DESACUERDO, ya que no

conocen la utilidad de los instrumentos tics, mientras que un 22%

responde DE ACUERDO, sí conocen la utilidad de las tics, lo que

fundamenta una vez más la importancia de una propuesta que genere un

sistema de capacitación informático.
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LAS TICS Y LOS CONTENIDOS CURRICULARES

4. ¿Considera Ud. que se puede aplicar la Tics en el desarrollo de los

contenidos de todas las asignaturas para su mejor comprensión?

CUADRO # 17

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

MUY DE ACUERDO 18 100

DE ACUERDO 0 0

INDIFERENTE 0 0

EN DESACUERDO 0 0

MUY EN DESACUERDO 0 0

TOTALES 18 100%
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Lcda. Virginia Cueva Alejandro

GRÁFICO # 14

ANÁLISIS:

El 100% de los docentes está MUY DE ACUERDO en que las tics se

pueden utilizar en el desarrollo de los contenidos de todas las

asignaturas, obviamente necesitan conocer su manejo adecuado.
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APLICACIÓN DE LAS TICS

5. ¿Ud. aplica las tics en los procesos de enseñanza?

CUADRO # 18

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

MUY DE ACUERDO 0 0

DE ACUERDO 0 0

INDIFERENTE 0 0

EN DESACUERDO 0 0

MUY EN DESACUERDO 18 100

TOTALES 18 100%

GRÁFICO # 15

ANÁLISIS:

El 100% de los docentes encuestados respondió MUY EN

DESACUERDO, ya que no aplican las tics en los procesos de enseñanza,

lo óptimo sería que todos los docentes las aplicaran, como es el objetivo

de la presente investigación.
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METODOLOGÍAS INTERACTIVAS

6. ¿Ud. aplica metodologías interactivas en el proceso de enseñanza

aprendizaje?

CUADRO # 19
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MUY EN DESACUERDO 18 100
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Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Lcda. Virginia Cueva Alejandro

GRÁFICO # 16

ANÁLISIS:

El 100% de los encuestados responde MUY EN DESACUERDO,

porque no utilizan metodologías interactivas en los procesos de

enseñanza aprendizaje.
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OPTIMIZACIÓN DE APRENDIZAJES

7. ¿Considera que se optimizará el proceso de enseñanza

aprendizaje con la aplicación de las tics?

CUADRO # 20

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJES
MUY DE ACUERDO 18 100
DE ACUERDO 0 0
INDIFERENTE 0 0
EN DESACUERDO 0 0
MUY EN DESACUERDO 0 0

TOTALES 18 100%
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Lcda. Virginia Cueva Alejandro

GRÁFICO # 17

ANÁLISIS:

El 100% responde MUY DE ACUERDO, porque consideran que sí se

optimizará el proceso de enseñanza con la aplicación de las tics, proceso

para el cual es necesaria la aplicación del sistema de capacitación

docente.
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DESEMPEÑO DOCENTE Y APRENDIZAJE

8. ¿Cree Ud. que el desempeño del docente influye

fundamentalmente en el aprendizaje del estudiante?

CUADRO # 21

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJES
MUY DE ACUERDO 18 100
DE ACUERDO 0 0
INDIFERENTE 0 0
EN DESACUERDO 0 0
MUY EN DESACUERDO 0 0

TOTALES 18 100%
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Lcda. Virginia Cueva Alejandro

GRÁFICO # 18

ANÁLISIS:

El 100% de los docentes responden MUY DE ACUERDO, ya que

consideran que el desempeño docente sí influye fundamentalmente en el

aprendizaje de los estudiantes.

DESEMPEÑO DOCENTE Y APRENDIZAJE

68

DESEMPEÑO DOCENTE Y APRENDIZAJE

8. ¿Cree Ud. que el desempeño del docente influye

fundamentalmente en el aprendizaje del estudiante?

CUADRO # 21

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJES
MUY DE ACUERDO 18 100
DE ACUERDO 0 0
INDIFERENTE 0 0
EN DESACUERDO 0 0
MUY EN DESACUERDO 0 0

TOTALES 18 100%
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Lcda. Virginia Cueva Alejandro

GRÁFICO # 18

ANÁLISIS:

El 100% de los docentes responden MUY DE ACUERDO, ya que

consideran que el desempeño docente sí influye fundamentalmente en el

aprendizaje de los estudiantes.

100%

0%
0%

0%

0%
DESEMPEÑO DOCENTE Y APRENDIZAJE

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

68

DESEMPEÑO DOCENTE Y APRENDIZAJE

8. ¿Cree Ud. que el desempeño del docente influye

fundamentalmente en el aprendizaje del estudiante?

CUADRO # 21

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJES
MUY DE ACUERDO 18 100
DE ACUERDO 0 0
INDIFERENTE 0 0
EN DESACUERDO 0 0
MUY EN DESACUERDO 0 0

TOTALES 18 100%
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Lcda. Virginia Cueva Alejandro

GRÁFICO # 18

ANÁLISIS:

El 100% de los docentes responden MUY DE ACUERDO, ya que

consideran que el desempeño docente sí influye fundamentalmente en el

aprendizaje de los estudiantes.

DESEMPEÑO DOCENTE Y APRENDIZAJE

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO



69

ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA

9. ¿Cree Ud. que es importante la constante actualización tecnológica

que facilite su labor docente?

CUADRO # 22

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJES
MUY DE ACUERDO 18 100
DE ACUERDO 0 0
INDIFERENTE 0 0
EN DESACUERDO 0 0
MUY EN DESACUERDO 0 0

TOTALES 18 100%

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Lcda. Virginia Cueva Alejandro

GRÁFICO # 19

ANÁLISIS:

El 100% de los docentes encuestados consideran que es muy

importante la constante actualización tecnológica, ya que de esa forma

podrán brindar una educación de calidad de acuerdo a los requerimientos

de la sociedad actual.
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CAPACITACIÓN DOCENTE

10.¿Le gustaría que en el plantel que Ud. labora se realicen

seminarios de capacitación sobre el manejo de las tics?

CUADRO # 23

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJES
MUY DE ACUERDO 18 100
DE ACUERDO 0 0
INDIFERENTE 0 0
EN DESACUERDO 0 0
MUY EN DESACUERDO 0 0

TOTALES 18 100%
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Lcda. Virginia Cueva Alejandro

GRÁFICO # 20

ANÁLISIS:

Los 18 docentes encuestados consideran sumamente necesaria una

capacitación en el uso de las tics, lo que acrecenta la necesidad de una

propuesta inmediata como es la implantación de un sistema informático

de capacitaciones.
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Discusión de resultados

Mediante los resultados de la presente investigación se ha podido

identificar el nivel de aplicación de las Tics en el proceso de enseñanza

aprendizaje por parte de los docentes y cómo esto incide en el

aprendizaje de los estudiantes rupertinos.

También se ha podido determinar la incidencia que tendrá la

utilización de un Sistema informático de capacitación en el desempeño

docente, ya que el contenido del mismo será de acuerdo a los resultados

obtenidos en la encuesta, poniendo énfasis en los temas más relevantes

en el quehacer educativo de acuerdo a las necesidades expresadas,

tratando de lograr así, que el sistema constituya un producto que

satisfaga las necesidades de los usuarios y por ende lograr que se

cumplan los objetivos de la propuesta.

Hallazgos de la investigación

A través de los resultados de la encuesta se ha dado contestación a

las interrogantes planteadas en la presente investigación; se ha podido

percibir que los docentes no están debidamente capacitados en el uso de

las Tics en los procesos de enseñanza, siendo los principales factores la

falta de capacitación docente constante, lo que puede ocasionar un bajo

nivel académico en los estudiantes del plantel. Para remediar la situación,

las autoridades del plantel deben tomar medidas correctivas como es la

implantación de sistemas de capacitación constantes en el uso de las Tics

y más componentes del proceso de enseñanza aprendizaje.

Las interrogantes planteadas y contestadas son las siguientes:
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 ¿Los docentes están debidamente capacitados en la aplicación de

las Tics en el proceso de enseñanza de los estudiantes del

colegio?

A través de las encuestas aplicadas se ha podido determinar que

los docentes de la institución no están debidamente preparados

para aplicar las tics en el proceso de enseñanza aprendizaje.

 ¿Cuáles son los factores que ocasionan la escasa aplicación de las

Tics en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los docentes del

Colegio?

Los pocos docentes que tiene un breve conocimiento de las tics se

ven limitados de aplicarlos ya que no disponen de los implementos

tecnológicos necesarios (disponibles en el plantel) para hacer más

productiva una clase.

 ¿Cómo influye el limitado uso de las Tecnologías de la Información

y comunicación en el PEA en los estudiantes del Colegio Fiscal

“María Eugenia de Ruperti”?

En el Colegio Fiscal “María Eugenia de Ruperti” se brinda una muy

buena educación, sus docentes son muy aplicados en sus

enseñanzas, pero ésta podría optimizarse y por ende el

rendimiento estudiantil, si en las clases diarias se aplicaran las

Tics.

 ¿Qué medidas correctivas se debe aplicar frente al

desconocimiento tecnológico de los docentes?

Como medida correctiva, las autoridades del plantel deben

capacitar lo más pronto posible a los docentes en el uso de las

Tics, para que ellos, a través de todas las herramientas que

proporcionan las tecnologías de la información y comunicación

puedan optimizar el proceso de enseñanza en la institución.

También se debe realizar constantes capacitaciones.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El diagnostico realizado para determinar la necesidad de capacitación

de los docentes del Colegio Fiscal “María Eugenia de Ruperti” en el uso

de las tics, permite concluir y recomendar lo siguiente:

Conclusiones

1. Los estudiantes y profesores están conscientes en que la

utilización de las tics en el proceso de enseñanza es sumamente

importante.

2. Los profesores entrevistados requieren de un proceso continuo de

capacitación, actualización y mejoramiento en sus funciones

docentes, requiriendo profundizar sus conocimientos en el

adecuado uso operativo y educativo de las herramientas y recursos

que ofrecen las Tics en el aprendizaje.

3. Los profesores encuestados se encuentran altamente motivados y

están completamente dispuestos a seguir capacitándose para

mejorar su actuación como tutores rupertinos.

4. La ausencia de cursos y talleres de capacitación en el tema

planteado nos brinda el escenario ideal para desarrollar una

propuesta que llene este vacío ya que las funciones de docencia

requieren del desarrollo de un conjunto de competencias y

habilidades por parte del docente, que solo se pueden alcanzar con

un proceso continuo de capacitación, en donde se incluyan los

aspectos técnicos y pedagógicos.



74

Este diagnóstico, permite enfatizar en la necesidad de plantear una

propuesta para el diseño y desarrollo de un sistema de capacitación para

instruir a los profesores.

En base a estas conclusiones expuestas, nos permitimos hacer las

siguientes recomendaciones:

Recomendaciones

1. Incentivar a estudiantes y docentes en la importancia de la

utilización de las tics y la facilidad que proporciona al proceso de

enseñanza aprendizaje.

2. Recomendar a las autoridades del plantel que realicen constantes

capacitaciones en el uso de las tics, dirigidos a los docentes en

general.

3. Diseñar un sistema informático de capacitación en el uso de las

Tics dirigidas a los docentes del Colegio Fiscal “María Eugenia de

Ruperti”.

4. Desarrollar cursos o talleres adicionales que complementen el

óptimo proceso de enseñanza.
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL
“MARÍA EUGENIA DE RUPERTI DEL CANTÓN PAJÁN, PROVINCIA DE

MANABÍ”

Este cuestionario pretende evaluar particularidades en el ámbito educativo y
vuestra opinión será útil para proyectos a realizarse.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA:

MARQUE CON UNA X EN EL LUGAR DE LA ESCALA QUE SEGÚN SU CRITERIO,
SEA EL QUE MÁS SE ACERCA A LA REALIDAD.

5 = Muy de Acuerdo      4 = De acuerdo      3 = Indiferente      2 = En desacuerdo      1 = Muy en desacuerdo

Nº VARIABLES 5 4 3 2 1

1 ¿Tiene conocimiento Ud. sobre el manejo de las Tics?

2 ¿Considera necesaria la utilización de las tics en los procesos de
enseñanza aprendizaje?

3 ¿Conoce la utilidad que prestan los instrumentos que constituyen las
tics en el proceso de enseñanza aprendizaje?

4 ¿Considera Ud. que se puede aplicar la Tics en el desarrollo de los
contenidos de todas las asignaturas para su mejor comprensión?

5 ¿Ud. aplica las tics en los procesos de enseñanza aprendizaje?

6 ¿Ud. aplica metodologías interactivas en el proceso de enseñanza
aprendizaje?

7 ¿Considera que se optimizará el proceso de enseñanza aprendizaje
con la aplicación de las tics?

8 ¿Cree Ud. que el desempeño del docente influye fundamentalmente
en el aprendizaje del estudiante?

9 ¿Cree Ud. Que es importante la constante actualización tecnológica
que facilite su labor docente?

10 ¿Le gustaría que en el plantel que Ud. labora se realicen seminarios
de capacitación sobre el manejo de las tics?

MUCHAS GRACIAS POR SU APORTE

INFORMACIÓN GENERAL:
TÍTULO QUE POSEE: _______________________________________________
ASIGNATURAS QUE IMPARTE: ______________________________________
SEXO:    M              F
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE
EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO FISCAL “MARÍA EUGENIA DE
RUPERTI DEL CANTÓN PAJÁN, PROVINCIA DE MANABÍ”

Este cuestionario pretende evaluar particularidades en el ámbito
educativo y vuestra opinión será útil para proyectos a realizarse.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA:

MARQUE CON UNA X EN EL LUGAR DE LA ESCALA QUE SEGÚN SU CRITERIO,
SEA EL QUE MÁS SE ACERCA A LA REALIDAD.

5 = Muy de Acuerdo      4 = De acuerdo      3 = Indiferente      2 = En desacuerdo      1 = Muy en desacuerdo

Nº VARIABLES 5 4 3 2 1

1 ¿Ud. Conoce que son las Tecnologías de la Información y
Comunicación (Tics)?

2 ¿Considera óptima la enseñanza que recibe en el colegio?

3 ¿Cree Ud. Que el desempeño docente de sus maestros influye en
su aprendizaje?

4 ¿Los docentes aplican las tics en los procesos de enseñanza
aprendizaje?

5 ¿Conoce la utilidad que prestan los instrumentos que constituyen
las tics en el proceso de enseñanza aprendizaje?

6 ¿Considera necesaria la utilización de las tics en los procesos de
enseñanza aprendizaje?

7 ¿Considera Ud. que optimizará su aprendizaje con la aplicación de
las tics en la enseñanza que recibe de sus maestros?

8 ¿Participa Ud. de manera interactiva en el desarrollo del proceso
de enseñanza aprendizaje?

9 ¿Considera que es importante la constante actualización
tecnológica de sus maestros?

10 ¿Ud. tiene conocimiento sobre el manejo de las tecnologías de la
Información y Comunicación (Tics)?

MUCHAS GRACIAS POR SU APORTE

INFORMACIÓN GENERAL:

SEXO:    M F
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MARCO ADMINISTRATIVO

3.1. Viabilidad Factibilidad del Problema de Investigación

3.1.1. Recursos materiales
 Computadora

 Impresora

 Hojas de papel bond tamaño A4

 Internet

 Fotocopias de encuestas a aplicar

 Impresiones de material de consulta

 Pen drive

 Cds

 Software

 Materiales de anillado

3.1.2. Talentos humanos:
 Investigadora 1

 Asesor técnico pedagógico 1

 Estudiantes 40

 Docentes 14

 Directivos del plantel (Rector y Consejo Directivo) 04

TOTAL 60 personas
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3.1.3. Recursos económicos:

INGRESOS USD

Fondos propios (Actividades de autogestión) 695.00

Total 695.00

EGRESOS USD

Del diseño y elaboración del Proyecto

Recopilación de la Información (Internet) 60.00

Material de Escritorio 25.00

Subtotal 85.00

De la elaboración de la Propuesta

Honorarios por Tutoría 350.00

Material de Escritorio 20.00

Material de Impresión 40.00

Materiales para ejecución de la propuesta 30.00

Alquiler de subdominio en Internet (6 meses) 120.00

Imprevistos 50.00

Subtotal 610.00

TOTAL 695.00
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Lcda. Virginia Cueva Alejandro
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3.2. Cronograma De Actividades

Nº
TIEMPO

ACTIVIDAD
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO RESPONSABLE

1 Elaboración de proyecto de Grado X Autora
2 Entrega Proyecto de grado X Autora
3 Validez del Instrumento x Expertos
3 Elaboración del Sistema Informático X x x x X x x x x x X X x x x x x X Autora
4 Elaboración Capítulo I X X Autora
5 Revisión Capítulo I X X Tutor
6 Elaboración y Entrega Capítulo II X X Autora
7 Revisión Capítulo II x X Tutor
8 Aplicación de Instrumentos x Autora
9 Procesamiento de la Información X Autora
10 Análisis de Datos X Autora
11 Entrega Capítulo III X Autora
12 Revisión Capítulo III x X Tutor
13 Entrega Capítulo IV X Autora
14 Revisión Capítulo IV X Tutor
15 Entrega Capítulo V x X Autora
16 Revisión Capítulo V x X Tutor
17 Entrega primera versión de la Propuesta x x x Autora
18 Revisión primera versión de la propuesta x x x x X Jurado
19 Elaboración del informe final x Autora
20 Entrega versión final del Proyecto de Grado x Autora
21 Defensa del Proyecto de Grado x Autora-jurado
22 Ejecución de la Propuesta en el Plantel x x x x x x x x x x x Autora

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Lcda. Virginia Cueva Alejandro
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EL SISTEMA INFORMÁTICO

Captura de pantalla de la página de inicio del Sistema Informático en
Moodle

La presente Captura de pantalla del sistema nos muestra los cursos
que se estudiarán en la capacitación.
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LOS DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL
“MARÍA EUGENIA DE RUPERTI”

Aplicación de la encuesta
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO
DATOS GENERALES:
Nombre del tutor: ________________________________ Fecha de Evaluación: ______________
Nombre del curso: __________________________________________________

INSTRUCCIONES:
Formule su opinión sobre el curso realizado marcando con una “X” la opción que usted considera la
adecuada según su opinión.

INDICADORES Y ESCALA
Completamente en acuerdo: 6
Moderadamente en acuerdo: 5
Ligeramente en acuerdo: 4
Ligeramente en desacuerdo: 3
Moderadamente en desacuerdo: 2
Completamente en desacuerdo: 1

Calidad del material 6 5 4 3 2 1
¿Era el material comprensible?
¿Era interesante?
¿El contenido es consistente con los objetivos del curso?
¿El contenido se ajusta al usuario a quien va dirigido?
¿El contenido está dividido en unidades y/o secciones adecuadas de información?
¿Su vocabulario era apropiado?
¿Estaba organizado de forma sistemática?
Navegabilidad del material 6 5 4 3 2 1
¿Estaban incluidos los vínculos a otros sitios?
¿Funcionaron siempre todos los hipervínculos?
¿Los hipervínculos resultaron útiles?
¿Era fácil navegar por los contenidos?
¿Todas las herramientas funcionaron correctamente?
Interacción con el tutor 6 5 4 3 2 1
¿Resultó fácil contactar con el tutor?
¿Las explicaciones realizadas por el tutor aportaron nuevos conceptos?
¿Las explicaciones realizadas por el tutor aclararon dudas?
¿Las explicaciones realizadas por el tutor solucionaron dificultades?
¿Tenía el tutor suficientes conocimientos sobre el contenido del curso?
¿Consideras que el tutor te valoró como estudiante?
¿Crees que el tutor te ha tratado justamente?
Interacción con los compañeros de curso 6 5 4 3 2 1
¿La interacción con tus compañeros te brindaron informaciones útiles?
¿La interacción con tus compañeros permitieron comprender mejor los temas
tratados?
Carga de trabajo y ritmo 6 5 4 3 2 1
¿Fue la carga de trabajo aceptable?
¿Fue el progreso del curso a un ritmo adecuado?
¿Los tiempos definidos para cada actividad fueron suficientes?
Calidad de las actividades propuestas 6 5 4 3 2 1
¿Estaban los trabajos bien integrados dentro del curso?
¿Las instrucciones para el desarrollo de los trabajos eran claras y entendibles?
¿Contribuyeron siempre los trabajos al valor del curso?
¿La cantidad de trabajos fue adecuada?
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MUCHAS GRACIAS POR SU APORTE

Observaciones adicionales
Presentación del curso 6 5 4 3 2 1
¿Las imágenes utilizadas son coherentes con los temas planteados en cada unidad?
¿La presentación de la página principal del curso parece clara?
¿El aspecto gráfico del sitio es agradable (colores, tipo de letra, identidad visual)?
¿El espacio en la pantalla es usado apropiadamente?
¿Las fuentes utilizadas en todos los textos son de fácil lectura?
Temas generales 6 5 4 3 2 1
¿Conseguiste tus objetivos?
¿Crees que el curso mereció la pena académicamente?
¿De qué elementos del curso disfrutaste más?
¿De qué elementos del curso disfrutaste menos?
¿Recomendarías el curso a otras personas? ¿Por qué (o por qué no)?
Observaciones adicionales
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TOMO II

LA PROPUESTA

Título:

DISEÑO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO DE CAPACITACIÓN PARA
DOCENTES”.

La presente propuesta tiene como finalidad la elaboración de un

sistema informático en el uso de las tecnologías de información y

comunicación TICS para la capacitación de los docentes del Colegio

Fiscal “María Eugenia de Ruperti” situado en el cantón Paján al sur de la

provincia de Manabí, en el manejo básico de las herramientas ofimáticas,

la cual se realiza como apoyo a la educación y optimización del

desempeño docente.

La era tecnológica en la que vivimos obliga a todos los docentes a

capacitarse en un proceso continuo que se inicia con la info-alfabetización

o alfabetización digital, sumamente necesaria para poder hacer uso de

todos los recursos que posee el computador, además de estar en la

capacidad de lograr el acceso y el uso adecuado de la enorme cantidad

de información presente en la gran red de redes “Internet”.

Por otro lado, es necesario el desarrollo de habilidades y

competencias en el diseño, planificación y desarrollo de actividades con

fines didácticos mediadas por las TICs, por lo que el docente debería

capacitarse en todos los aspectos relativos al proceso de enseñanza

mediado por el computador y la Internet.
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En atención a lo anteriormente expresado, y sobre la base de los

resultados y conclusiones obtenidas en la investigación documental y la

consulta realizada a los docentes del Colegio Fiscal “María Eugenia de

Ruperti”, se propone el Diseño de un Sistema informático de Capacitación

en el uso de las Tics dirigido a los docentes.

Justificación

Las funciones de docencia requieren desarrollar un conjunto de

competencias pedagógicas, técnicas y organizativas; las cuales solo se

pueden lograr con un continuo proceso de capacitación que involucre el

conocimiento y la adquisición de experticia en el desarrollo de las

actividades que comúnmente debe realizar un docente.

El desarrollo de un sistema informático que sirva para capacitar a los

docentes de una institución en estrategias didácticas y en el manejo de

las herramientas ofimáticas, proporcionaría los siguientes beneficios y

ventajas:

En cuanto a los docentes participantes:

 El desarrollo de competencias pedagógicas en el diseño de

actividades efectuadas con herramientas tecnológicas de

información y comunicación.

 Una mejor interacción entre profesor/tutor y estudiantes en el

proceso de enseñanza aprendizaje.

 El adecuado y completo manejo operativo de las herramientas

tecnológicas con las que cuenta el computador en el uso educativo.

En cuanto a la institución educativa:

 Mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje.
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 Un personal docente capacitado adecuadamente en el uso de las

herramientas Tics.

 Un grupo de docentes multiplicadores que a futuro podrían

desarrollar un proceso de capacitación que abarque nuevos

docentes del plantel y de otras instituciones.

Diagnóstico.

Para el diagnóstico que sustenta la propuesta del presente trabajo,

inicialmente se tomaron y analizaron los datos aportados mediante la

encuesta a los docentes y estudiantes del Colegio Fiscal “María Eugenia

de Ruperti”, los mismos que hacen referencia a las debilidades

detectadas en la aplicación de las tecnologías de la información y

comunicación en los procesos de enseñanza y al presente interés en

capacitarse tecnológicamente, lo podemos observar en los siguientes

cuadros de la encuesta:

CONOCIMIENTO DE LAS TICS

1. ¿Tiene conocimiento Ud. sobre el manejo de las Tecnologías de la

Información y Comunicación (Tics)?

CUADRO # 13

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

MUY DE ACUERDO 0 0

DE ACUERDO 4 22

INDIFERENTE 0 0

EN DESACUERDO 0 0

MUY EN DESACUERDO 14 78

TOTALES 18 100%
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Lcda. Virginia Cueva Alejandro
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GRÁFICO # 11

ANÁLISIS:

El 78% de los docentes encuestados respondieron MUY EN

DESACUERDO, consideran necesaria la utilización de las tics pero no

conocen su manejo didáctico, solo un 22% respondió DE ACUERDO.

OPTIMIZACIÓN DE APRENDIZAJES

7. ¿Considera que se optimizará el proceso de enseñanza aprendizaje

con la aplicación de las tics?

CUADRO # 19

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

MUY DE ACUERDO 18 100

DE ACUERDO 0 0

INDIFERENTE 0 0

EN DESACUERDO 0 0

MUY EN DESACUERDO 0 0

TOTALES 18 100%
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Lcda. Virginia Cueva Alejandro
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GRÁFICO # 17

ANÁLISIS:

El 100% responde MUY DE ACUERDO, porque consideran que sí se

optimizará el proceso de enseñanza con la aplicación de las tics, proceso

para el cual es necesaria la aplicación del sistema de capacitación

docente.

ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA

9. ¿Cree Ud. que es importante la constante actualización tecnológica

que facilite su labor docente?

CUADRO # 21

RESPUESTAS FRECUENCIAS PORCENTAJES
MUY DE ACUERDO 18 100
DE ACUERDO 0 0
INDIFERENTE 0 0
EN DESACUERDO 0 0
MUY EN DESACUERDO 0 0

TOTALES 18 100%
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Lcda. Virginia Cueva Alejandro
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GRÁFICO # 19

ANÁLISIS:

El 100% de los docentes encuestados consideran que es muy

importante la constante actualización tecnológica, ya que de esa forma

podrán brindar una educación de calidad de acuerdo a los requerimientos

de la sociedad actual.

CAPACITACIÓN DOCENTE

10.¿Le gustaría que en el plantel que Ud. labora se realicen

seminarios de capacitación sobre el manejo de las tics?
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GRÁFICO # 20

ANÁLISIS:

Los 18 docentes encuestados consideran sumamente necesaria una

capacitación en el uso de las tics, lo que acrecenta la necesidad de una

propuesta inmediata como es la implantación de un sistema informático

de capacitaciones.

En base a lo expuesto en los cuadros anteriores podemos indicar que:

uno de los problemas que afronta los sistemas educativos a nivel mundial

es la formación de profesionales capaces de responder a los nuevos

desafíos en el campo científico, técnico, tecnológico y educativo para

transformar de manera activa y creadora, la realidad en beneficio del

propio hombre.

El análisis detallado de la encuesta, nos indica la gran necesidad de

capacitación de los docentes, ya que no se está manejando

adecuadamente las tics en los procesos de enseñanza aprendizaje; la

finalidad de la presente investigación fue realizar un estudio para
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determinar la formación permanente requerida por el docente en el marco

de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación.

Para lograr tal propósito, se realizó un estudio de campo, de carácter

holístico, exploratorio, descriptivo y propositivo, la muestra poblacional

estuvo constituida por 40 estudiantes y 18 docentes, a tal efecto, se

aplicaron encuestas con 10 preguntas para estudiantes y docentes,

correspondientemente. Después de la tabulación y análisis de los datos,

se llegó a la conclusión que las actividades formativas de los docentes

siguen apegadas a los enfoques tradicionales por la desconexión

existente entre la educación tradicional y la realidad de las tecnologías de

la información y la comunicación tecnológica mundial, es así que se

puede decir que muy pocos docentes poseen conocimientos básicos

sobre las TICs, es por ello que los docentes del Colegio “María Eugenia

de Ruperti” manifestaron la necesidad de recibir formación permanente

sobre la tecnología y la educación a través de la capacitación en línea en

el manejo básico de las herramientas Tics, lo que justifica la realización

de la presente propuesta.

Fundamentación Filosófica

Según el filósofo Masaaki Imai propone su filosofía con el método

Kaizen que significa “mejoramiento continuo”.

La palabra mejoramiento, involucra a todas las personas, tanto

gerentes como trabajadores, maestros alumnos, etc.

La filosofía Kaizen asume que nuestra forma de vida,  ya sea nuestra

vida laboral o en casa, debe centrarse en esfuerzos de mejoramiento

constante.
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Con el acelerado cambio que se ha producido en la tecnología de la

Computación es necesario aplicar este método ya que se enfoca al

progreso sin recurrir a grandes costos; su mensaje es que no importa

cuánto conocimiento se pueda tener,  no servirá  de nada; si no se pone

en práctica en forma diaria en la solución del problema.

Según el Diccionario Filosófico de Ezcurdia, H (1994): “La  función

esencial de la inteligencia no es conocer cosas, sino permitir nuestra

acción sobre  ellas”.

Cabe destacar que en el mismo diccionario existe un concepto

adicional que corresponde mencionar: “El pensamiento  es  inseparable

de  la  acción  de  modo  que para conocer su verdad, hay que ponerlo en

práctica”.

En la actividad educativa, el conductismo distingue las conductas

naturalmente existente en todo individuo: la conducta reflexiva y la

conducta operante, que es la que actúa sobre el ambiente.

Fundamentación Pedagógica

Las técnicas de aprendizaje actuales, reflejan un modelo de

interacción entre dos agentes: los estudiantes y el profesor.

Es muy importante interpretar adecuadamente tanto el rol de las

computadoras como herramientas para representar el conocimiento como

su carácter de instrumento pedagógico.

Un enfoque sostiene que el individuo tanto en los aspectos

cognoscitivos, afectivos y sociales del comportamiento, son una

construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la

interacción. El conocimiento no es una copia de la realidad sino una
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construcción del ser humano, que se realiza con los esquemas que ya

posee con lo que ya construyó en su relación con el medio que la rodea.

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información,

debe entenderse por “estructura cognitiva”, al conjunto de conceptos,

ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento,

así como su organización.

Ausubel (1983) expresa:

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son
relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie
de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación
sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se
relacionan con algún aspecto existente específicamente
relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como
una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o
una proposición. (Pág. 18).

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante

considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una

relación con aquellos que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el

educando tiene en su estructura cognitiva conceptos, estos son: ideas,

proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva información

puede interactuar.

El aprendizaje significativo surge cuando el estudiante, como

constructor de su propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender

y les da un sentido a partir de la estructura conceptual. El estudiante es

capaz de aprender, en un momento determinado, depende tanto de su

nivel de competencia cognoscitiva general como de los conocimientos

que ha podido construir en el transcurso de sus experiencias previas.
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Con la aplicación de un sistema de capacitación docente se mejorará

los procesos de enseñanza y por ende, mediante la aplicación de las tics,

el estudiante logrará un aprendizaje significativo en todas las asignaturas

que apliquen estas herramientas tecnológicas.

Fundamentación Psicológica

La psicología considera el aprendizaje como la sucesión de las

modificaciones de las estructuras cognitivas que son causa de la

conducta del hombre. Se han elaborado diversas teorías acerca de la

forma en que se crean y desarrollan las estructuras del conocimiento en

las personas.

El constructivismo es una posición epistemológica desde la cual se ve

al hombre como un constructor del conocimiento. El verdadero

aprendizaje humano es una construcción de cada alumno que logra

modificar su estructura mental y alcanzar un mayor nivel de complejidad y

de integración. El verdadero aprendizaje es aquel que contribuye al

desarrollo de la persona.

Nuestro mundo es un mundo humano producto de la interacción

humana con los estímulos naturales y sociales que hemos alcanzado a

procesar desde nuestras “operaciones mentales” como las llamó Piaget.

En primer lugar, el conocimiento humano no se recibe pasivamente, ni

del mundo, ni de nadie, sino que es procesado y construido activamente

por el sujeto que conoce, lo que le permite organizar su mundo

experiencial y vivencial.

La pedagogía constructivista se orienta, además, en ayudar al alumno

a convertirse en individuo reflexivo, para entender las teorías que hoy se
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consideran verdaderas en la comunidad científica, y para ello, él debe

entrar en diálogo con quienes las sostienen desde sus propias

concepciones, desde sus propias teorías y que desde sus propias

concepciones las supere creando algo más, que su aprendizaje sea

significativo y valore los aportes que los demás hacen; para que sea

capaz de adaptarse flexible y reflexivamente a situaciones nuevas.

Jong, T. y Van Joolingen, W. (1994), indican:

La Ciencia del conocimiento se centra en el análisis de las
estructuras del conocimiento y el tipo de representaciones
(mentales o de datos) en que se expresan, así como en los
complejos fenómenos de la recuperación del conocimiento
y su producción misma. Es en esa dirección donde se
produce el vínculo más importante entre la Ciencia de la
Computación y de la educación y en particular en lo
relativo a los proceso de enseñanza – aprendizaje. (pág.
Web www.gie.uclm.es)

La aplicación teórico-práctica de las Tics permitirá a los docentes

contar con una herramienta de apoyo que les facilitará el proceso de

enseñanza.

Fundamentación Sociológica

El hombre es social por naturaleza. La tecnología tiene trascendencia

social por su interacción humana con compromiso social en el sentido de

comprensión de su función, a partir del análisis crítico de la comunidad y

su responsabilidad de contribuir a su desarrollo. La socialización es un
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proceso de identificación integral de la vida misma que nos permite

conocer, discernir, decidir, y elegir.

Se asume la fundamentación sociológica como compromiso en la

exaltación de la persona como parte del universo; sujeto de realizaciones

y transformaciones, responsable de su supervivencia y perpetuación;

debe identificarse con su grupo social, conocer sus leyes, los fenómenos

que se le presentan a causa de las interrelaciones, sus formas de

organización y sus manifestaciones culturales y así contribuir a la

construcción de un nuevo tipo de sociedad.

Según Vygostky citado en la página web:

http://www.monografias.com/trabajos10/enso/enso.shtml nos dice:

El conocimiento es resultado de la interacción social; en la
interacción con los demás adquirimos consciencia de
nosotros, aprendemos el uso de los símbolos que, a su
vez, nos permiten pensar en formas cada vez más
complejas”...... a mayor interacción social, mayor
conocimiento, más posibilidades de actuar, más robustas
las funciones mentales.

La propuesta permitirá al docente lograr una mejor enseñanza de las

diversas asignaturas del currículo y por consiguiente obtener mejores

resultados en su aplicación práctica, lo cual beneficiará a los estudiantes

del Colegio Fiscal “María Eugenia de Ruperti”.

Fundamentación Teórica de la Propuesta

La fundamentación teórica de la presente propuesta se realizó

haciendo uso de un recurso fundamental como es el Internet, del cual se

hace referencia a los contenidos de diversas páginas o links en internet.
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FUNCIONES DE LAS TIC EN EDUCACIÓN

La "sociedad de la información" en general y las nuevas tecnologías

en particular inciden de manera significativa en todos los niveles del

mundo educativo. Las nuevas generaciones van asimilando de manera

natural esta nueva cultura que se va conformando y que para nosotros

conlleva muchas veces importantes esfuerzos de formación, de

adaptación y de "desaprender" muchas cosas que ahora "se hacen de

otra forma" o que simplemente ya no sirven. Los más jóvenes no tienen el

peso experiencial de haber vivido en una sociedad "más estática" (como

nosotros hemos conocido en décadas anteriores), de manera que para

ellos el cambio y el aprendizaje continuo para conocer las novedades que

van surgiendo cada día es lo normal.

Precisamente para favorecer este proceso que se empieza a

desarrollar desde los entornos educativos informales (familia, ocio…), la

escuela debe integrar también la nueva cultura: alfabetización digital,

fuente de información, instrumento de productividad para realizar trabajos,

material didáctico, instrumento cognitivo.... Obviamente la escuela debe

acercar a los estudiantes la cultura de hoy, no la cultura de ayer. Por ello

es importante la presencia en clase del ordenador (y de la cámara de

vídeo, y de la televisión…) desde los primeros cursos, como un

instrumento más, que se utilizará con finalidades diversas: lúdicas,

informativas, comunicativas, instructivas… Como también es importante

que esté presente en los hogares y que los más pequeños puedan

acercarse y disfrutar con estas tecnologías de la mano de sus padres.

Las principales funcionalidades de las TICs en los centros están

relacionadas con:
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 Alfabetización digital de los estudiantes (y profesores... y familias...)

 Uso personal (profesores, alumnos...): acceso a la información,

comunicación, gestión y proceso de datos...

 Gestión del centro: secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría de

alumnos...

 Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje

 Comunicación con las familias (a través de la web de centro...)

 Comunicación con el entorno.

 Relación entre profesores de diversos centros (a través de redes y

comunidades virtuales): compartir recursos y experiencias, pasar

informaciones, preguntas...

A continuación tenemos desde otra perspectiva las principales

funciones de las TIC en los entornos educativos actuales.

- Medio de expresión (SOFTWARE): escribir, dibujar, presentaciones,

webs.

- Fuente abierta de información (WWW-INTERNET, PLATAFORMAS e-

CENTRO, DVDs, TV...). La información es la materia prima para la

construcción de conocimientos.

- Instrumento para procesar la información (SOFTWARE): más

productividad, instrumento cognitivo... Hay que procesar la información

para construir nuevos conocimientos-aprendizajes.

- Canal de comunicación presencial (PIZARRA DIGITAL). Los alumnos

pueden participar más en clase.

- Canal de comunicación virtual (MENSAJERÍA, FOROS, WEBLOG,

WIKIS, PLATAFORMAS e-CENTRO...), que facilita: trabajos en
colaboración, intercambios, tutorías, compartir, poner en común,

negociar significados, informar...
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- Medio didáctico (SOFTWARE): informa, entrena, guía aprendizaje,

evalúa, motiva. Hay muchos materiales interactivos autocorrectivos.

- Herramienta para la evaluación, diagnóstico y rehabilitación
(SOFTWARE)

- Generador/Espacio de nuevos escenarios formativos (SOFTWARE,

PLATAFORMAS DE e-CENTRO). Multiplican los entornos y las

oportunidades de aprendizaje contribuyendo a la formación continua en

todo momento y lugar.

- Suelen resultar motivadoras (imágenes, vídeo, sonido,

interactividad...). Y la motivación es uno de los motores del aprendizaje.

- Pueden facilitar la labor docente: más recursos para el tratamiento de

la diversidad, facilidades para el seguimiento y evaluación (materiales

autocorrectivos, plataformas...), tutorías y contacto con las familias...

- Permiten la realización de nuevas actividades de aprendizaje de alto

potencial didáctico.

- Suponen el aprendizaje de nuevos conocimientos y competencias
que inciden en el desarrollo cognitivo y son necesarias para

desenvolverse en la actual Sociedad de la Información.

- Instrumento para la gestión administrativa y tutorial facilitando el

trabajo de los tutores y los gestores del centro.

- Facilita la comunicación con las familias (e-MAIL, WEB DE CENTRO,

PLATAFORMA e-CENTRO). Se pueden realizar consultas sobre las

actividades del centro y gestiones on-line, contactar con los tutores, recibir

avisos urgentes y orientaciones de los tutores, conocer los que han hecho

los hijos en la escuela, ayudarles en los deberes... y también recibir
formación diversa de interés para los padres.
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Cuadro Nº 1

FUNCIONES EDUCATIVAS DE LAS TIC Y LOS “MASS MEDIA”

FUNCIONES INSTRUMENTOS
- Medio de expresión y creación

multimedia, para escribir, dibujar,
realizar presentaciones multimedia,
elaborar páginas web...

- Procesadores de textos,
editores de imagen y vídeo,
editores de sonido, programas
de presentaciones, editores de
páginas web.

- Lenguajes de autor para crear
materiales didácticos
interactivos.
- Cámara fotográfica, vídeo.
- Sistemas de edición
videográfica, digital y analógica.

- Canal de comunicación, que
facilita la comunicación
interpersonal, el intercambio de
ideas y materiales y el trabajo
colaborativo.

- Correo electrónico, chat,
videoconferencias, listas de
discusión, fórums...

- Instrumento de productividad
para el proceso de la
información: crear bases de
datos, preparar informes, realizar
cálculos...

- Hojas de cálculo, gestores de
bases de datos...

- Lenguajes de programación.
- Programas para el tratamiento
digital de la imagen y el sonido.

- Fuente abierta de información
y de recursos (lúdicos, formativos,
profesionales...). En el caso de
Internet hay “buscadores”
especializados para ayudarnos a
localizar la información que
buscamos.

- CD-ROM, vídeos DVD, páginas
web de interés educativo en
Internet...

- Prensa, radio, televisión

- Instrumento cognitivo que
puede apoyar determinados
procesos mentales de los
estudiantes asumiendo aspectos
de una tarea: memoria que le
proporciona datos para comparar

- Todos los instrumentos
anteriores considerados desde esta
perspectiva, como instrumentos de
apoyo a los procesos cognitivos del
estudiante.



18

diversos puntos de vista, simulador
donde probar hipótesis, entorno
social para colaborar con otros,
proveedor de herramientas que
facilitan la articulación y
representación de conocimientos...

- Generador de mapas
conceptuales.

- Instrumento para la gestión
administrativa y tutorial.

- Programas específicos para la
gestión de centros y seguimiento
de tutorías.

- Web del centro con formularios
para facilitar la realización de
trámites on-line.

- Herramienta para la
orientación, el diagnóstico y la
rehabilitación de estudiantes.

- Programas específicos de
orientación, diagnóstico y
rehabilitación.

- Webs específicos de información
para la orientación escolar y
profesional.

- Medio didáctico y para la
evaluación: informa, ejercita
habilidades, hace preguntas, guía
el aprendizaje, motiva, evalúa...

- Materiales didácticos
multimedia (soporte disco o en
Internet).

- Simulaciones.
- Programas educativos de radio,
vídeo y televisión. Materiales
didácticos en la prensa.

- Instrumento para la evaluación,
que proporciona: corrección rápida
y feedback inmediato, reducción de
tiempos y costes, posibilidad de
seguir el "rastro" del alumno, uso
en cualquier ordenador (si es on-
line)...

- Programas y páginas web
interactivas para evaluar
conocimientos y habilidades

- Soporte de nuevos escenarios
formativos.

- Entonos virtuales de
enseñanza.

- Medio lúdico y para el desarrollo
cognitivo.

- Videojuegos.

- Prensa, radio, televisión...
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NIVELES DE INTEGRACIÓN Y FORMAS BÁSICAS DE USO

Peré Marqués (2002) expresa:

Realmente es un tema clave el estudio del rol del docente
ante las nuevas tecnologías. Además de utilizarlas como
herramienta para hacer múltiples trabajos (buscar
información, redactar apuntes...), además de asegurar a los
estudiantes una alfabetización digital, conviene que las
utilicen como potente instrumento didáctico para facilitar
los procesos de enseñanza-aprendizaje, aplicando diversas
metodologías en función de los recursos disponibles, de las
características de los estudiantes, de los objetivos que se
pretenden...
(Pág web http://peremarques.pangea.org/siyedu.htm)

Formas básicas de uso:

- Las TIC para aprender SOBRE las TIC Alfabetización digital que en los

centros se suele realizar en el aula informática.

- Aprender DE las TIC en el aula informática En las aulas informáticas

algunos profesores llevan a los estudiantes para realizar actividades

didácticas diversas con programas educativos. A veces también para

buscar información o realizar determinados trabajos (individuales o en

grupo) con los procesadores de textos, editores de presentaciones

multimedia...

- Las TIC como soporte en el aula de clase. Aprender DE y CON las
TIC. Cuando las TIC se utilizan en el ámbito de una clase (por ejemplo

mediante un sistema de "pizarra electrónica"), su uso en principio es

parecido al que se hace con el retroproyector o con el vídeo. Se mejoran
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las exposiciones mediante el uso de imágenes, sonidos, esquemas... Los

métodos docentes mejoran, resultan más eficaces, pero no cambian. Con

el uso de la "pizarra electrónica" en el aula, además se propician cambios

metodológicos, en los que el alumnado puede participar más en las clases

(aportando la información que ha encontrado en la red).

- Las TIC como instrumento cognitivo y para el aprendizaje
distribuido. Aprender CON las TIC. Cuando las TIC se utilizan como

complemento de las clases presenciales (o como espacio virtual para el

aprendizaje, como pasa en los cursos on-line) podemos considerar que

entramos en el ámbito del aprendizaje distribuido, planteamiento de la

educación centrado en el estudiante que, con la ayuda de las TIC

posibilita el desarrollo de actividades e interacción tanto en tiempo real

como asíncronas. Los estudiantes utilizan las TIC cuando quieren y donde

quieren (máxima flexibilidad) para acceder a la información, para

comunicarse, para debatir temas entre ellos o con el profesor, para

preguntar, para compartir e intercambiar información...

¿Por qué tenemos que integrar las tics en educación?

La Era Internet exige cambios en el mundo educativo. Y los

profesionales de la educación tenemos múltiples razones para

aprovechar las nuevas posibilidades que proporcionan las TIC para

impulsar este cambio hacia un nuevo paradigma educativo más

personalizado y centrado en la actividad de los estudiantes. Además de la

necesaria alfabetización digital de los alumnos y del aprovechamiento de

las TIC para la mejora de la productividad en general, el alto índice de

fracaso escolar (insuficientes habilidades lingüísticas, matemáticas...) y la

creciente multiculturalidad de la sociedad con el consiguiente aumento de

la diversidad del alumnado en las aulas, constituyen poderosas razones
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para aprovechar las posibilidades de innovación metodológica que

ofrecen las TIC para lograr una escuela más eficaz e inclusiva.

Este planteamiento está en concordancia con el "escenario

reformista" que identificó Aviram (2002) con respecto a las posibles
reacciones de los centros docentes para adaptarse a las TIC y al
nuevo contexto cultural, pero entendemos que es un paso necesario

para poder evolucionar hacia el "escenario holístico":

Cuadro Nº 2

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS TIC

VENTAJAS INCONVENIENTES

DESDE LA PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE

- Interés. Motivación. Los alumnos
están muy motivados al utilizar los
recursos TIC y la motivación (el querer)
es uno de los motores del aprendizaje,
ya que incita a la actividad y al
pensamiento. Por otro lado, la
motivación hace que los estudiantes
dediquen más tiempo a trabajar y, por
tanto, es probable que aprendan más.
- Interacción. Continua actividad
intelectual. Los estudiantes están
permanentemente activos al interactuar
con el ordenador y entre ellos a
distancia. Mantienen un alto grado de
implicación en el trabajo. La versatilidad
e interactividad del ordenador, la
posibilidad de "dialogar" con él, el gran
volumen de información disponible en
Internet..., les atrae y mantiene su
atención.
- Desarrollo de la iniciativa. La
constante participación por parte de los

- Distracciones. Los
alumnos a veces se dedican
a jugar en vez de trabajar.
- Dispersión. La navegación
por los atractivos espacios
de Internet, llenos de
aspectos variados e
interesantes, inclina a los
usuarios a desviarse de los
objetivos de su búsqueda.
Por su parte, el atractivo de
los programas informáticos
también mueve a los
estudiantes a invertir mucho
tiempo interactuando con
aspectos accesorios.
- Pérdida de tiempo.
Muchas veces se pierde
mucho tiempo buscando la
información que se necesita:
exceso de información
disponible, dispersión y
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alumnos propicia el desarrollo de su
iniciativa ya que se ven obligados a
tomar continuamente nuevas
decisiones ante las respuestas del
ordenador a sus acciones. Se
promueve un trabajo autónomo
riguroso y metódico.
- Aprendizaje a partir de los errores.
El "feedback" inmediato a las
respuestas y a las acciones de los
usuarios permite a los estudiantes
conocer sus errores justo en el
momento en que se producen y
generalmente el programa les ofrece la
oportunidad de ensayar nuevas
respuestas o formas de actuar para
superarlos.
- Mayor comunicación entre
profesores y alumnos. Los canales de
comunicación que proporciona Internet
(correo electrónico, foros, chat...)
facilitan el contacto entre los alumnos y
con los profesores. De esta manera es
más fácil preguntar dudas en el
momento en que surgen, compartir
ideas, intercambiar recursos, debatir...
- Aprendizaje cooperativo. Los
instrumentos que proporcionan las TIC
(fuentes de información, materiales
interactivos, correo electrónico, espacio
compartido de disco, foros...) facilitan el
trabajo en grupo y el cultivo de
actitudes sociales, el intercambio de
ideas, la cooperación y el desarrollo de
la personalidad. El trabajo en grupo
estimula a sus componentes y hace
que discutan sobre la mejor solución
para un problema, critiquen, se
comuniquen los descubrimientos.

presentación atomizada, falta
de método en la búsqueda...
- Informaciones no fiables.
En Internet hay muchas
informaciones que no son
fiables: parciales,
equivocadas, obsoletas...
- Aprendizajes incompletos
y superficiales. La libre
interacción de los alumnos
con estos materiales, no
siempre de calidad y a
menudo descontextualizado,
puede proporcionar
aprendizajes incompletos
con visiones de la realidad
simplistas y poco profundas.
Acostumbrados a la
inmediatez, los alumnos se
resisten a emplear el tiempo
necesario para consolidad
los aprendizajes, y
confunden el conocimiento
con la acumulación de datos.
- Diálogos muy rígidos. Los
materiales didácticos exigen
la formalización previa de la
materia que se pretende
enseñar y que el autor haya
previsto los caminos y
diálogos que seguirán los
alumnos. Por otra parte, en
las comunicaciones virtuales,
a veces cuesta hacerse
entender con los "diálogos"
ralentizados e intermitentes
del correo electrónico.
- Visión parcial de la
realidad. Los programas
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Además aparece más tarde el
cansancio, y algunos alumnos razonan
mejor cuando ven resolver un problema
a otro que cuando tienen ellos esta
responsabilidad.
- Alto grado de interdisciplinariedad.
Las tareas educativas realizadas con
ordenador permiten obtener un alto
grado de interdisciplinariedad ya que el
ordenador debido a su versatilidad y
gran capacidad de almacenamiento
permite realizar muy diversos tipos de
tratamiento a una información muy
amplia y variada. Por otra parte, el
acceso a la información hipertextual de
todo tipo que hay en Internet potencia
mucho más esta interdisciplinariedad.
- Alfabetización digital y audiovisual.
Estos materiales proporcionan a los
alumnos un contacto con las TIC como
medio de aprendizaje y herramienta
para el proceso de la información
(acceso a la información, proceso de
datos, expresión y comunicación),
generador de experiencias y
aprendizajes. Contribuyen a facilitar la
necesaria alfabetización informática y
audiovisual.
- Desarrollo de habilidades de
búsqueda y selección de
información. El gran volumen de
información disponible en CD/DVD y,
sobre todo Internet, exige la puesta en
práctica de técnicas que ayuden a la
localización de la información que se
necesita y a su valoración
- Mejora de las competencias de
expresión y creatividad... Las
herramientas que proporcionan las TIC

presentan una visión
particular de la realidad, no la
realidad tal como es.
- Ansiedad. La continua
interacción ante el ordenador
puede provocar ansiedad en
los estudiantes.
- Dependencia de los
demás. El trabajo en grupo
también tiene sus
inconvenientes. En general
conviene hacer grupos
estables (donde los alumnos
ya se conozcan) pero
flexibles (para ir variando) y
no conviene que los grupos
sean numerosos, ya que
algunos estudiantes se
podrían convertir en
espectadores de los trabajos
de los otros.
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(procesadores de textos, editores
gráficos...) facilitan el desarrollo de
habilidades de expresión escrita,
gráfica y audiovisual.
- Fácil acceso a mucha información
de todo tipo. Internet y los discos
CD/DVD ponen a disposición de
alumnos y profesores un gran volumen
de información (textual y audiovisual)
que, sin duda, puede facilitar los
aprendizajes.
- Visualización de simulaciones. Los
programas informáticos permiten
simular secuencias y fenómenos
físicos, químicos o sociales, fenómenos
en 3D..., de manera que los estudiantes
pueden experimentar con ellos y así
comprenderlos mejor.

PARA LOS ESTUDIANTES

- A menudo aprenden con menos
tiempo. Este aspecto tiene especial
relevancia en el caso del "training"
empresarial, sobre todo cuando el
personal es apartado de su trabajo
productivo en una empresa para
reciclarse.
- Atractivo. Supone la utilización de un
instrumento atractivo y muchas veces
con componentes lúdicos.
- Acceso a múltiples recursos
educativos y entornos de
aprendizaje. Los estudiantes tienen a
su alcance todo tipo de información y
múltiples materiales didácticos
digitales, en CD/DVD e Internet, que
enriquecen los procesos de enseñanza
y aprendizaje. También pueden
acceder a los entornos de
teleformación. El profesor ya no es la

- Adicción. El multimedia
interactivo e Internet resulta
motivador, pero un exceso
de motivación puede
provocar adicción. El
profesorado deberá estar
atento ante alumnos que
muestren una adicción
desmesurada a videojuegos,
chats....
- Aislamiento. Los
materiales didácticos
multimedia e Internet
permiten al alumno aprender
solo, hasta le animan a
hacerlo, pero este trabajo
individual, en exceso, puede
acarrear problemas de
sociabilidad.
- Cansancio visual y otros
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fuente principal de conocimiento.
- Personalización de los procesos de
enseñanza y aprendizaje. La
existencia de múltiples materiales
didácticos y recursos educativos facilita
la individualización de la enseñanza y
el aprendizaje; cada alumno puede
utilizar los materiales más acordes con
su estilo de aprendizaje y sus
circunstancias personales.
- Autoevaluación. La interactividad
que proporcionan las TIC pone al
alcance de los estudiantes múltiples
materiales para la autoevaluación de
sus conocimientos.
- Mayor proximidad del profesor. A
través del correo electrónico, puede
contactar con él cuando sea necesario.
- Flexibilidad en los estudios. Los
entornos de teleformación y la
posibilidad de que los alumnos trabajen
ante su ordenador con materiales
interactivos de autoaprendizaje y se
puedan comunicar con profesores y
compañeros, proporciona una gran
flexibilidad en los horarios de estudio y
una descentralización geográfica de la
formación. Los estudiantes tienen más
autonomía. La educación puede
extenderse a colectivos que no pueden
acceder a las aulas convencionales.
- Instrumentos para el proceso de la
información. Las TIC les proporcionan
poderosos instrumentos para procesar
la información: escribir, calcular, hacer
presentaciones...
- Ayudas para la Educación Especial.
En el ámbito de las personas con
necesidades especiales es uno de los

problemas físicos. Un
exceso de tiempo trabajando
ante el ordenador o malas
posturas pueden provocar
diversas dolencias.
- Inversión de tiempo. Las
comunicaciones a través de
Internet abren muchas
posibilidades, pero exigen
tiempo: leer mensajes,
contestar, navegar...
- Sensación de
desbordamiento. A veces el
exceso de información, que
hay que revisar y
seleccionar, produce una
sensación de
desbordamiento: falta
tiempo.
- Comportamientos
reprobables. A veces en los
mensajes por correo
electrónico, no se cumplen
las normas de la "netiquette".
- Falta de conocimiento de
los lenguajes. A veces los
alumnos no conocen
adecuadamente los
lenguajes (audiovisual,
hipertextual...) en los que se
presentan las actividades
informáticas, lo que dificulta
o impide su
aprovechamiento.
- Recursos educativos con
poca potencialidad
didáctica. Los materiales
didácticos y los nuevos
entornos de teleformación no
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campos donde el uso del ordenador en
general, proporciona mayores ventajas.
Muchas formas de disminución física y
psíquica limitan las posibilidades de
comunicación y el acceso a la
información; en muchos de estos casos
el ordenador, con periféricos
especiales, puede abrir caminos
alternativos que resuelvan estas
limitaciones.
- Ampliación del entorno vital. Más
contactos. Las posibilidades
informativas y comunicativas de
Internet amplían el entorno inmediato
de relación de los estudiantes.
Conocen más personas, tienen más
experiencias, pueden compartir sus
alegrías y problemas...
- Más compañerismo y colaboración.
A través del correo electrónico, chats y
foros, los estudiantes están más en
contacto entre ellos y pueden compartir
más actividades lúdicas y la realización
de trabajos.

siempre proporcionan
adecuada orientación,
profundidad de los
contenidos, motivación,
buenas interacciones, fácil
comunicación interpersonal,
muchas veces faltan las
guías didácticas... También
suelen tener problemas de
actualización de los
contenidos
- Virus. La utilización de las
nuevas tecnologías expone a
los virus informáticos, con el
riesgo que suponen para los
datos almacenados en los
discos y el coste (en tiempo
y dinero) para proteger los
ordenadores.
- Esfuerzo económico.
Cuando las TIC se
convierten en herramienta
básica de trabajo, surge la
necesidad de comprar un
equipo personal.

PARA LOS PROFESORES

- Fuente de recursos educativos para
la docencia, la orientación y la
rehabilitación. Los discos CD/DVD e
Internet proporcionan al profesorado
múltiples recursos educativos para
utilizar con sus estudiantes: programas,
webs de interés educativo....
- Individualización. Tratamiento de la
diversidad. Los materiales didácticos
interactivos (en disco y on-line)
individualizan el trabajo de los alumnos
ya que el ordenador puede adaptarse a
sus conocimientos previos y a su ritmo

- Estrés. A veces el
profesorado no dispone de
los conocimientos
adecuados sobre los
sistemas informáticos y
sobre cómo aprovechar los
recursos educativos
disponibles con sus alumnos.
Surgen problemas y
aumenta su estrés.
- Desarrollo de estrategias
de mínimo esfuerzo. Los
estudiantes pueden
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de trabajo. Resultan muy útiles para
realizar actividades complementarias y
de recuperación en las que los
estudiantes pueden autocontrolar su
trabajo.
- Facilidades para la realización de
agrupamientos. La profusión de
recursos y la variedad y amplitud de
información en Internet facilitan al
profesorado la organización de
actividades grupales en las que los
estudiantes deben interactuar con estos
materiales.
- Mayor contacto con los estudiantes.
El correo electrónico permite disponer de
un nuevo canal para la comunicación
individual con los estudiantes,
especialmente útil en la caso de alumnos
con problemas específicos,
enfermedad...
- Liberan al profesor de trabajos
repetitivos. Al facilitar la práctica
sistemática de algunos temas mediante
ejercicios autocorrectivos de refuerzo
sobre técnicas instrumentales,
presentación de conocimientos
generales, prácticas sistemáticas de
ortografía..., liberan al profesor de
trabajos repetitivos, monótonos y
rutinarios, de manera que se puede
dedicar más a estimular el desarrollo de
las facultades cognitivas superiores de
los alumnos.
- Facilitan la evaluación y control.
Existen múltiples programas y materiales
didácticos on-line, que proponen
actividades a los estudiantes, evalúan
sus resultados y proporcionan informes
de seguimiento y control.

centrarse en la tarea que les
plantee el programa en un
sentido demasiado estrecho
y buscar estrategias para
cumplir con el mínimo
esfuerzo mental, ignorando
las posibilidades de estudio
que les ofrece el programa.
Muchas veces los alumnos
consiguen aciertos a partir
de premisas equivocadas, y
en ocasiones hasta pueden
resolver problemas que van
más allá de su comprensión
utilizando estrategias que no
están relacionadas con el
problema pero que sirven
para lograr su objetivo. Una
de estas estrategias consiste
en "leer las intenciones del
maestro". Por otra parte en
Internet pueden encontrarse
muchos trabajos que los
alumnos pueden
simplemente copiar para
entregar al profesor como
propios.
- Desfases respecto a otras
actividades. El uso de los
programas didácticos puede
producir desfases
inconvenientes con los
demás trabajos del aula,
especialmente cuando
abordan aspectos parciales
de una materia y difieren en
la forma de presentación y
profundidad de los
contenidos respecto al
tratamiento que se ha dado a
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- Actualización profesional. La
utilización de los recursos que aportan
las TIC como herramienta para el
proceso de la información y como
instrumento docente, supone una
actualización profesional para el
profesorado, al tiempo que completa su
alfabetización informática y audiovisual.
Por otra parte en Internet pueden
encontrar cursos on-line y otras
informaciones que puedan contribuir a
mejorar sus competencias profesionales:
prensa de actualidad, experiencias que
se realizan en otros centros y países...
- Constituyen un buen medio de
investigación didáctica en el aula. El
hecho de archivar las respuestas de los
alumnos cuando interactúan con
determinados programas, permite hacer
un seguimiento detallado de los errores
cometidos y del proceso que han
seguido hasta llegar a la respuesta
correcta.
- Contactos con otros profesores y
centros. Los canales de información y
comunicación de Internet facilitan al
profesorado el contacto con otros
centros y colegas, con los que puede
compartir experiencias, realizar
materiales didácticos
colaborativamente...

otras actividades.
- Problemas de
mantenimiento de los
ordenadores. A veces los
alumnos, hasta de manera
involuntaria, desconfiguran o
contaminan con virus los
ordenadores.
- Supeditación a los
sistemas informáticos. Al
necesitar de los ordenadores
para realizar las actividades
proyectadas, cualquier
incidencia en éstos dificulta o
impide el desarrollo de la
clase.
- Exigen una mayor
dedicación. La utilización de
las TIC, aunque puede
mejorar la docencia, exige
más tiempo de dedicación al
profesorado: cursos de
alfabetización, tutorías
virtuales, gestión del correo
electrónico personal,
búsqueda de información en
Internet...
- Necesidad de actualizar
equipos y programas. La
informática está en continua
evolución, los equipos y los
programas mejoran sin cesar
y ello nos exige una
constante renovación.

DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

- Los sistemas de teleformación
pueden abaratar los costes de
formación (especialmente en los casos
de "training" empresarial) ya que al

- Costes de formación del
profesorado. La formación
del profesorado supone un
coste añadido para los
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realizar la formación en los mismos
lugares de trabajo se eliminar costes de
desplazamiento. Según A. Cornella
(2001) "el coste de la formación en una
empresa cuando se realiza on-line es
entre un 50% y un 90% inferior a
cuando se realiza presencial".
- Los sistemas de teleformación
permiten acercar la enseñanza a más
personas. Sin problemas de horarios ni
de ubicación geográfica, los sistemas
de teleformación acercan la formación
a personas que de otra manera no
podrían acceder a ella.
- Mejora de la administración y
gestión de los centros. Con el uso de
los nuevos instrumentos tecnológicos
la administración y gestión de los
centros puede ser más eficiente. La
existencia de una red local y la creación
de las adecuadas bases de datos
relaciónales (estudiantes, horarios,
actividades, profesores...) mejorará la
comunicación interna y facilitará
actividades como el control de
asistencias, la reserva de aulas
específicas, la planificación de
actividades...
- Mejora de la eficacia educativa. Al
disponer de nuevas herramientas para
el proceso de la información y la
comunicación, más recursos educativos
interactivos y más información, pueden
desarrollarse nuevas metodologías
didácticas de mayor eficacia formativa.
- Nuevos canales de comunicación
con las familias y con la comunidad
local. A través los canales informativos
y comunicativos de Internet (web del

centros y para la
Administración Educativa...
- Control de calidad
insuficiente de los
entornos de teleformación.
Los entornos de
teleformación, sus materiales
didácticos, sus sistemas
pedagógicos, su sistema de
evaluación, sus títulos... no
siempre tienen los
adecuados controles de
calidad.
- Necesidad de crear un
departamento de
Tecnología Educativa.
Para gestionar la
coordinación y
mantenimiento de los
materiales tecnológicos, así
como para asesorar al
profesorado en su utilización,
los centros deben crear un
departamento específico y
disponer de un coordinador
especializado.
- Exigencia de un buen
sistema de mantenimiento
de los ordenadores. La
utilización intensa de los
ordenadores da lugar a
múltiples averías,
desconfiguraciones,
problemas de virus. Ello
exige a los centros tener
contratado un buen sistema
de mantenimiento.
- Fuertes inversiones en
renovación de equipos y
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centro, foros, correo electrónico...) se
abren nuevas vías de comunicación
entre la dirección, los profesores y las
familias.
- Comunicación más directa con la
Administración Educativa. Mediante
el correo electrónico y las páginas web
de la administración Educativa y de los
centros.
- Recursos compartidos. A través de
Internet, la comunidad educativa puede
compartir muchos recursos educativos:
materiales informáticos de dominio
público, páginas web de interés
educativo, materiales realizados por los
profesores y los estudiantes...
- Proyección de los centros. A través
de las páginas web y los foros de
Internet, los centros docentes pueden
proyectar su imagen y sus logros al
exterior.

programas. Los continuos
cambios en el mundo de la
informática exigen una
renovación de los equipos
cada 4 o 6 años.

Por lo tanto, junto a un cúmulo de ventajas potenciales que pueden

aportar las TIC, también hay que considerar sus posibles inconvenientes y

limitaciones. Sin duda las nuevas tecnologías pueden suministrar medios

para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y para la

gestión de los entornos educativos en general, pueden facilitar la

colaboración entre las familias, los centros educativos, el mundo laboral y

los medios de comunicación, pueden proporcionar medios para hacer

llegar en todo momento y en cualquier lugar la formación "a medida" que

la sociedad exija a cada ciudadano, y también pueden contribuir a superar

desigualdades sociales; pero su utilización a favor o en contra de una

sociedad más justa dependerá en gran medida de la educación, de los

conocimientos y la capacidad crítica de sus usuarios, que son las

personas que ahora estamos formando.
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DECÁLOGO DE M. AREA (2007) SOBRE USO DIDÁCTICO DE LAS TIC
EN EL AULA

 Lo relevante debe ser siempre lo educativo, no lo tecnológico.

 Las TIC no tienen efectos mágicos sobre el aprendizaje, ni generan

automáticamente innovación educativa (ni se es mejor o peor

profesor, ni los alumnos aumentan motivación, interés, rendimiento...)

 Es el método o estrategia didáctica, junto con las actividades

planificadas, las que promueven un tipo u otro de aprendizaje

(recepción, descubrimiento...)

 Los alumnos deben hacer cosas con la tecnología.

 Las TIC deben usarse tanto como recursos de apoyo para el

aprendizaje académico de las distintas materias curriculares, como

para la adquisición y desarrollo de competencias específicas en TIC.

 Las TIC pueden usarse tanto para la búsqueda, consulta y

elaboración de información como para relacionarse y comunicarse

con otras personas (tareas intelectuales y sociales).

 Las TIC se deben utilizar tanto para el trabajo individual como para el

desarrollo de procesos de aprendizaje colaborativo entre grupos de

alumnos (tanto presencial como virtualmente).

 Cuando se planifica una lección, proyecto o actividad con TIC debe

explicitarse tanto el objetivo y contenido del aprendizaje curricular

como el tipo de competencia o habilidad tecnológica que promueve.

 Evitar la improvisación en el aula de informática. Planificar: tareas,

agrupamientos, proceso de trabajo, tiempos.

 El uso de las TIC no debe planificarse como una acción paralela al

proceso de enseñanza habitual; se debe integrar.
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ENTORNOS TECNOLÓGICOS DE E/A

A partir de las infraestructuras tecnológicas a disposición de los

profesores y los estudiantes, revisadas anteriormente, consideramos los

siguientes entornos tecnológicos para el desarrollo de las actividades de

enseñanza y aprendizaje:

Cuadro Nº 3

ENTORNO
DIDÁCTICO-
TECNOLÓGICO

USO DIDÁCTICO

SE REQUIERE
(Se supone al
centro con intranet
y que Internet llega
a las aulas)

UBICACIÓN

Entorno aula
con PD

Utilización de las
TIC para compartir
información
(recursos
didácticos,
ejercicios,
trabajos...),
comentarla y
debatirla con todo
el grupo y con el
docente.
Cuando no se use
la PD, se puede
usar el ordenador
como "rincón de
clase" para que
algún alumno
realice trabajos
puntuales (buscas
en Internet,
ejercicios
interactivos,
componer un
trabajo) mientras el

Pizarra digital
(PD= ordenador +
videoproyector).
Se recomienda
instalación fija.
Opcional:
- Lector de
documentos
(complemento
ideal para a PD)
- Pizarra digital
interactiva (PDI=
PD + tablero
interactivo)

Aula de
clase,
biblioteca,
sala
multiuso,
aula
informática
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grupo clase hace
otra tarea.

Entorno aula
con
ordenadores
de apoyo

Utilización de los
ordenadores en
grupos para
realizar trabajos
colaborativos.
La PD sirve para
presentar y debatir
con todo el grupo
estos trabajos y
otros recursos
educativos.

Pizarra digital +
varios
ordenadores (2,
3, 4...) fijos o
portátiles
Opcional:
- Los portátiles se
almacenan en un
carro-armario
cargador de
baterías,
compartido entre
varias aulas (=
carro móvil).
- Los portátiles
tienen pantalla
interactiva
(=tablet-PC)
- Lector de
documentos
- PDI

Aula de
clase,
biblioteca,
sala
multiuso,
aula
informática.

Entorno de
trabajo por
parejas

Uso del ordenador
para realizar
trabajos por
parejas.
La PD sirve para
presentar y debatir
con todo el grupo
estos trabajos y
otros recursos
educativos.

Pizarra digital +
ordenador (fijo o
portátil) por pareja
de alumnos
Opcional:
- Portátiles en
carro móvil.
- Portátiles tipo
tablet-PC
- Software de
control de red
- Lector de
documentos
- PDI.

Aula de
clase, aula
informática

Entorno de Uso del ordenador Pizarra digital + Aula de
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trabajo
individual

para realizar
trabajos
individuales.
La PD sirve para
presentar y debatir
con todo el grupo
estos trabajos y
otros recursos
educativos.

ordenador (fijo o
mejor portátil) por
alumno
Opcional:
- Portátil propiedad
del alumno (a
partir de FP y
bachillerato)
- Portátiles en
carro móvil
- Portátiles tipo
tablet-PC
- Software de
control de red
- Lector de
documentos
- PDI

clase, aula
informática

Entorno de
trabajo EN
CASA

Uso del ordenador
para realizar
trabajos
individuales

Ordenador (fijo o
mejor portátil) con
conexión a
Internet.
Opcional:
- Portátiles tipo
tablet-PC

En casa

- Entorno pizarra digital La disponibilidad de una pizarra digital en el

aula de clase, salas multiuso, aula de informática..., permite compartir

información, comentarla y debatirla con todo el grupo de alumnos y el

profesor.

- Entorno de trabajo con algunos ordenadores de apoyo. Permite que

varios alumnos o grupos trabajen simultáneamente con los ordenadores.

Podemos encontrar diversas posibilidades que van desde:

 Disponer en clase de un ordenador, el rincón del ordenador.

Permite que algún alumno realice trabajos puntuales (ejercicios
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interactivos, búsqueda de información en Internet, redactar y

componer un trabajo) mientras el grupo clase hace otro trabajo.

 Disponer de un ordenador para cada 3 ó 4 alumnos (en la clase,

laboratorio, biblioteca, sala multiuso, aula informática...). Además

de facilitar el desarrollo de actividades individualizadas para el

tratamiento de la diversidad, permite dividir la clase en grupos para

que realicen trabajos colaborativos.

- Entorno de trabajo individual o por parejas. También aquí podemos

encontrar diversas posibilidades:

 Disponer de ordenadores fijos en el aula de clase, uno por alumno

o por pupitre.

 Disponer de ordenadores portátiles en el aula de clase.

 Generalmente van en armarios móviles que permiten que sean

compartidos entre varias clases.

 Desplazar a los alumnos al aula informática.

- Entorno de trabajo extraescolar del estudiante (en el centro o en

casa si dispone de ordenador e Internet). Más allá del horario escolar,

conviene que los estudiantes dispongan de un entorno de trabajo donde

realizar las tareas de aprendizaje que requieran el uso del ordenador.

- Entorno de trabajo personal del profesor (en su despacho, en casa),

para preparar clases y materiales didácticos, corregir trabajos...

Fundamentación Legal
La presente propuesta se amparará desde el punto de vista jurídico

legal en la Constitución Política del Ecuador y la Ley Orgánica de

Educación Intercultural en los siguientes artículos:
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Art. 16, lit. 2, Sección Tercera: Comunicación e Información,
Derechos del Buen Vivir, de la Constitución Política de la República
del Ecuador: Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen

derecho a:

El acceso universal a las Tecnologías de  información y comunicación.

Art. 8, Sección Primera: Educación, Régimen del Buen Vivir, de la
Constitución Política de la República del Ecuador:

Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las

actividades productivas o sociales.

Art. 385, Sección Octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes
ancestrales.

El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la  vida,

las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos tecnológicos.

Art. 386, Sección Octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes
ancestrales.

El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones e

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas

politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, empresas

públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas

naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación,

desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes

ancestrales.

Art. 387, Sección Octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes
ancestrales.
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Será responsabilidad del Estado:

2.- Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales,

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay.

Misión

Preparar de manera eficiente a los docentes del Colegio Fiscal “María

Eugenia de Ruperti”, en el uso adecuado de las tecnologías de la

información y comunicación, sumamente necesarios, en los campos

educativos y laborales.

Visión

Fortalecer una educación de calidad a través de la optimización del

desempeño docente con la aplicación de las tics, brindando así una mejor

formación educativa de acuerdo con los actuales avances tecnológicos.

Objetivos de la propuesta

Objetivo General

 Diseñar y ejecutar un Sistema Informático de Capacitación del uso

de las Tics para docentes.

Objetivos Específicos

 Gestionar ante las Autoridades del Plantel la implementación del

sistema informático de capacitación en  el uso de las Tics.

 Redactar los contenidos de la capacitación en base a las

necesidades detectadas en los docentes del plantel.
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 Capacitación al personal docente de la institución educativa en el

manejo de los equipos informáticos y de las utilidades que brinda

para optimizar la enseñanza.

 Incrementar el interés de los docentes y también de los estudiantes

por las tecnologías actuales, enfocando su importancia en los

beneficios que otorga al poder integrarse sin rezago a los niveles

de competencia de la educación actual.

 Potenciar el uso del ordenador para generar nuevos entornos de

enseñanza y aprendizaje autónomo, individualizado y de grupos,

de desarrollo de la creatividad, de la autoestima y del pensamiento.

Factibilidad de la propuesta

Factibilidad Financiera

Los costos asociados al desarrollo de un material educativo de tipo

formativo mediado por las tecnologías de información y comunicación

para la capacitación de los docentes del Colegio Fiscal “María Eugenia de

Ruperti”, serán asumidos por la autora de la presente propuesta.

Factibilidad Legal

Según el Artículo 387, lit. 2, Sección Octava: Ciencia, tecnología,
innovación y saberes ancestrales, Constitución Política del Ecuador
indica: Será responsabilidad del Estado: Promover la generación y

producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y

tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la

realización del buen vivir, al sumak kawsay.

El artículo citado da apertura a la factibilidad legal de la presente

propuesta.
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Factibilidad Técnica

El desarrollo de un programa de capacitación mediante el sistema

propuesto requiere de una recopilación de materiales educativos y de

manuales sencillos de los programas básicos para el uso de la

enseñanza, por lo que su implementación en la institución educativa está

garantizada, debido a que ésta cuenta con un laboratorio de computación

con 20 computadores con acceso a internet ya que el soporte tecnológico

de la propuesta se sustenta en base al uso de software libre,

específicamente el sistema de gestión de aprendizaje Moodle, este

material educativo estará alojado en esta plataforma y podrá ser utilizado

por los docentes cuando lo requieran.

Factibilidad de Recursos Humanos

La realización de la presente propuesta es factible ya que cuenta con

el recurso humano necesario, con la disponibilidad de la autora de la

propuesta para dar la capacitación y la manifiesta predisposición de los

docentes del plantel para ser capacitados.

Factibilidad Política

El Ing. Jaime Indacochea Chancay, Rector del Colegio Fiscal “María

Eugenia de Ruperti” del cantón Paján, consiente del avance de la

tecnología actual y de su gran importancia en la educación, ha expresado

su complacencia por la propuesta y ha otorgado la respectiva aprobación

para que se implemente un sistema informático virtual para ser usado en

el laboratorio de Computación del plantel y se realice la respectiva

capacitación docente.
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Factibilidad de Ubicación Sectorial y Física

El Colegio Fiscal “María Eugenia de Ruperti”, se encuentra ubicado en

las calles Rocafuerte y Eugenio Espejo en la cabecera cantonal de Paján

de la provincia de Manabí. Cuenta con un laboratorio con 20

computadoras con acceso a internet, las cuales serán utilizadas por los

docentes para las capacitaciones en el uso de las tics, objeto de la

presente propuesta, las cuales se efectuarán durante las tardes en los

períodos extracurriculares.

Descripción de la Propuesta

Esta propuesta de Diseño de un Sistema Informático de

capacitación para docentes está enfocada en los siguientes puntos:

1. Recopilación de material a implementar en el sistema informático.

2. Diseño del sistema informático de Capacitación docente en la

plataforma Moodle.

3. Elaboración de un cronograma de capacitaciones a los docentes

rupertinos.

1. Recopilación de material a implementar en el sistema informático
y elaboración de contenidos.

En esta etapa se inició la recopilación de cada uno de los contenidos

en los diversos formatos planteados (audio, animación, textos, imágenes,

videos, etc.) para su posterior integración en cada una de las unidades

temáticas propuestas en el programa de capacitación.
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El soporte tecnológico de la propuesta se sustenta en base al uso de

software libre, específicamente el sistema de gestión de aprendizaje

Moodle cuya dirección de acceso al sistema informático es:

http://compudex-ec.com/colegio.mer

Los temas que se desarrollaron son los siguientes:

Sistema de Capacitación en el uso de las Tics en los procesos de
enseñanza

Facilitador responsable: Lcda. Virginia Cueva Alejandro

Descripción del curso:

El acelerado desarrollo del conocimiento a través de las Nuevas

Tecnologías de la Información y comunicación, representa actualmente el

impacto educativo más importante de los últimos tiempos. Los sistemas

de enseñanza universitaria se han caracterizado, en términos generales,

por hacer mucho énfasis en la enseñanza y poco en el aprendizaje, de tal

manera, que desde siempre se piensa que el profesor es el dueño del

conocimiento. En la actualidad, por la presencia de estas tecnologías, los

estudiantes lógicamente tienen acceso a otros sistemas de información,

algunos de ellos más actualizados en el contenido de la materia que se

está impartiendo, que el mismo profesor. Esto hace, lógicamente, que

tenga que variarse un poco el perfil del docente, centrando su ejercicio en

el desarrollo de investigaciones y didáctica dentro de una cultura

informática.

Las Tecnologías de la Información y comunicación han estado

presentes en las instituciones de Educación desde hace ya muchos años.
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Sin embargo, la expectativa más importante en relación al uso didáctico

de la informática todavía no se cumple. Si bien es cierto que se reconocen

las múltiples ventajas que actualmente ofrecen la informática y las

telecomunicaciones para el desarrollo de las distintas áreas del

conocimiento humano, no se han aprovechado al máximo sus

potencialidades como herramienta para elevar la calidad de la enseñanza,

mejorar el rendimiento académico, consolidar ambientes de aprendizaje

más enriquecedores, otorgándole a los estudiantes que egresan, las

ventajas competitivas en el mercado laboral.

Es necesario entonces reorientar y coordinar los esfuerzos con el

objeto de insertar la informática en la dinámica educativa como un

instrumento para el logro de los más importantes fines de las instituciones

de Educación.

De aquí la importancia de esta capacitación, la cual pretende

desarrollar en los docentes rupertinos las pericias necesarias en el

manejo de las Tecnologías de la Información y comunicación, tanto para

sus investigaciones y necesidades personales como para la actualización

de la didáctica en el desarrollo de sus asignaturas, y generando nuevas

formas de relación y conocimiento entre los estudiantes y docentes,

especialmente con la utilización del sistema informático alojado en

Moodle.

Objetivos y contenidos del taller

Objetivo general:
 Desarrollar habilidades y destrezas en el uso de las Tecnologías de

la Información y comunicación como herramientas de investigación

e Innovación educativa con la ayuda del software libre.
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Objetivos específicos:
 Establecer los principios y usos de las Tecnologías de la

Información y Comunicación en la educación.

 Establecer los fundamentos teóricos y prácticos del uso del

computador y sus servicios como herramienta de enseñanza.

 Comprender las consideraciones necesarias para el diseño de

contenidos educativos.

Unidad 1: Las Tics en la Educación

1.1. Las Tics en la Educación

1.2. Importancia de las Tics

1.3. Ventajas y desventajas

Unidad 2: Introducción A Windows 7

2.1. Introducción A Windows

 Componentes Básicos de una PC

 El Escritorio

 Características De Windows 7

 Funciones Del Mouse

2.2. Desarrollo De Windows 7

 Crear Un Acceso Directo En El Escritorio

 Crear Una Carpeta En El Escritorio

 Cambiar Propiedades En El Escritorio

 Modificar Protector De Pantalla

 Ejercicio 1

 Evaluación Del Tema

2.3. Formas De Personalizar Windows 7
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 Nuevos Iconos De Programas Wordpad , Paint

 Entorno De Red

 Barra De Tareas

 Renombrar Archivos O Carpetas

 Papelera De Reciclaje

2.4. Aplicaciones De Windows 7

 Botón De Inicio

 Aplicaciones De Windows 7

 Copiar Un Documento O Carpeta

 La Impresora

 Como Instalar Una Impresora

 Como Utilizar La Ayuda De Windows

Unidad 3: Office Básico: Microsoft Word

3.1. Iniciar Y Salir De Aplicaciones De Office

 Cinta De Opciones

 Vista Previa

 Barra De Herramientas De Acceso Rápido

 Agregar Y Remover Componentes De Office

 Opciones De Configuración

 Evaluación Del Tema

3.2. Trabajar Con Archivos En Word

 Abrir

 Guardar

 Imprimir Archivos

 Cortar

 Copiar

 Evaluación Del Tema

3.3. Herramientas Gráficas

 Hipervínculos
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 Autoformas

 Imágenes (Prediseñadas, Desde Archivo, Añadir

Contornos Y Efectos)

 Wordart

 Smartart

 Evaluación Del Tema

3.4. Formato Del Documento

 Escribir, Editar, Mover Y Copiar Texto

 Insertar Símbolos

 Cuadro De Diálogo Fuente

 Sangría, Tabulación, Alineación, Viñetas, Márgenes,

Formato Con Estilo

 Tablas

 Encabezado Y Pie De Página

 Gramática Y Ortografía, Sinónimos

 Examen De Word

Unidad 4: Microsoft Power Point

4.1. Crear Presentaciones

 Presentación Con Una Plantilla

 Presentación En Blanco

 Añadir Y Editar Texto De Una Diapositiva

 Añadir Objetos, Imágenes, Gráficos, Tablas A Una

Diapositiva

 Patrón De Diapositivas

 Evaluación Del Tema

4.2. Animaciones De Diapositivas

 Transiciones
 Efectos De Animación

 Clip Multimedia
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 Grabar Una Narración

4.3. Presentación

 Configurar La Presentación

 Álbum De Fotografías

 Correr Una Presentación

 Crear Notas

4.4. Publicar Presentaciones

 Empaquetar Para Cd

 Crear Documentos En Word

 Examen

Unidad 5: Microsoft Excel

5.1. Manejo De Información

 Cambiar El Tamaño De Filas Y Columnas

 Texto

 Hoja De Cálculo

 Añadir Filas Y Columnas

 Formato De La Hoja De Cálculo

 Ordenar Y Filtrar Datos

 Evaluación Del Tema

5.2. Fórmulas, Funciones Y Formato

 Fórmulas

 Rangos

 Referencias Absolutas Y Relativas

 Errores

 Funciones Matemáticas

 Evaluación Del Tema

5.3. Formato

 Fuente
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 Alineación De Celdas

 Copiar Formato

 Aplicar Bordes

 Formato Con Estilo

 Evaluación Del Tema

5.4. Gráficos

 Crear Gráficos

 Tipos De Gráficos

 Estilo De Gráficos

 Titulo En Los Ejes

 Examen De Excel

Unidad 6: Internet Y Telecomunicaciones

6.1. Conectarse A Internet

 Módem De Banda Ancha

 Módem De Internet Inalámbrico (Wifi)

6.2. Navegar En La Web

 Internet Explorer

 Guardar Páginas Favoritas

 Buscadores Web

 Dominios

6.3. Correo Electrónico

 Configuración De Una Cuenta De Correo

 Responder Un E-Mail

 Archivos Adjuntos

 Libreta De Direcciones

 Spams

 Seguridad De Un E-Mail
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6.4. Comunicación Web

 Conversaciones Web Y Video Conferencias

 Mensajería Instantánea

 Asistencia Remota

6.5. Redes Sociales

 Funcionamiento De Las Redes Sociales

 Facebook

 Myspace

 Twitter

6.6. Blogs Y Podcast

 Blog

 Crear Y Usar Blog

 Buscar Blogs

Unidad 7: Curso Moodle

7.1. Moodle para docentes

7.2. Moodle para estudiantes

2. Diseño del sistema informático de Capacitación docente en la
plataforma Moodle.

En esta fase se realizó la producción de cada uno de los contenidos

de las unidades didácticas en formato multimedia: imágenes,

ilustraciones, gráficos, animaciones, video, audio, etc. Los programas

utilizados en el diseño del sistema son:

 Plataforma Moodle: sistema de gestión de cursos (course

management system CMS), que puede ser utilizado como una
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plataforma para el desarrollo de una comunidad de aprendizaje. Es

un proyecto en desarrollo diseñado para dar soporte a un marco de

educación social constructivista según su autor. Moodle se

distribuye gratuitamente como Software libre (Open Source)

 Ofimática: se utilizó Microsoft Office para la redacción de los

textos, diseño de tablas y elaboración de presentaciones.

 Nitro PDF Reader: impresora virtual de archivos al formato PDF.

Con esta herramienta se convirtieron al formato PDF muchos de

los archivos trabajados en el procesador de textos Microsoft Word.

 Camtasia Studio 7: Programa de edición de videos, en el que se

realizaron varios videos de la capacitación.

3. Elaboración de un cronograma de capacitaciones a los docentes
rupertinos.

Las capacitaciones presenciales se efectuarán en los meses de

Agosto, septiembre y octubre, en el período extracurricular, los días

martes y jueves en horario de 14H00 a 15H30. El seguimiento y

capacitación en línea será permanente. Los docentes harán uso de las 20

computadoras presentes en el laboratorio de computación bajo la

dirección de las autoridades del plantel educativo en coordinación con la

autora de la presente propuesta y facilitadora de la misma.

MANUAL DE USUARIO

1. ¿QUÉ ES MOODLE?

Técnicamente, Moodle es una aplicación conocida como Entornos de

Aprendizaje Virtuales (VLE).  De una manera más coloquial, podemos

decir que Moodle es un paquete de software de creación de cursos y

sitios Web basados en Internet, o sea, una aplicación para crear y generar

plataformas educativas, es decir, espacios donde un centro educativo,
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institución o empresa gestiona recursos educativos proporcionados por

unos docentes y organiza el acceso a recursos por los estudiantes,

además permite la comunicación entre todos los implicados.

Es fácil de instalar en casi cualquier plataforma con un servidor Web

que soporte PHP. Sólo requiere que exista una base de datos (y se puede

compartir). Con su completa abstracción de bases de datos, soporta las

principales marcas de bases de datos (en especial MySQL).

Finalmente, es importante destacar que, al ser Moodle una aplicación

Web, el usuario sólo necesita para acceder al sistema un ordenador con

un navegador Web instalado (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari o

cualquier otro) y una conexión a Internet. Por supuesto, también se

necesita conocer la dirección Web (URL) del servidor donde Moodle se

encuentre alojado y disponer de una cuenta de usuario registrado en el

sistema.

2. GUÍA DE APOYO PARA EL USUARIO

Moodle es una aplicación Web a la que se accede por medio de un

navegador Web (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, etc.),

esto quiere decir que para utilizar Moodle es necesario un ordenador con

al menos un navegador Web instalado y con conexión a Internet.

Moodle está diseñada para realizar cursos a través de Internet. Dicha

herramienta permite:

 Presentar un material didáctico, bien en forma de lecciones,

trabajos, ejercicios, cuestionarios, etc.

 Proporciona recursos de información como pueden ser foros,

chats, audio, vídeo, páginas Web, etc.
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 Diversas actividades para que los alumnos interactúen entre sí

o con el profesor.

2.2 Primer acceso a Moodle

La primera vez que acceda al curso virtual debe registrarse, para

ello ha de seguir los siguientes pasos:

1. Accedemos a Internet de la manera habitual, utilizando uno de los

navegadores habituales (recomendamos, Mozilla Firefox). Moodle

admite la mayoría de los navegadores de Internet.

2. Tecleamos la dirección de Internet del sitio Moodle.

3. En la parte superior derecha de la ventana de Moodle tienes el

botón Entrar para acceder. Haz clic sobre él. Teclea la caja de

texto del Nombre de usuario, después rellena la caja de la

Contraseña facilitada por el administrador o servicio técnico de la

plataforma. Para acceder necesitas introducir el nombre de usuario

y la contraseña. Estos datos se han asignado al darte de alta y

habitualmente se entregan a través de un correo electrónico.

Gráfico Nº 1
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4. Se debe Pulsar el enlace Formulario de registro o el botón

Comience ahora creando una cuenta.

Gráfico Nº 2

5. Una vez se han ingresado exitosamente todos los datos

requeridos, el sistema enviará un correo electrónico con un enlace

para poder validar el registro. A partir de entonces el usuario ya

estará registrado en la plataforma.
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6. El sistema redireccionará a un formulario de registro donde se

completará la información del perfil de usuario. Posteriormente

tendrá que realizar la matricula en el curso o cursos que estén

habilitados, confirmando también esta opción.

7. Una vez se haya realizado el registro, no necesita más que

introducir su nombre de usuario y contraseña. A continuación le

pregunta si desea ingresar en dicho curso.

Una vez entrado, se le mostrará una página que contiene todos los

cursos online en los que está matriculado. Pinchando en cualquiera de

ellos podrá acceder a la página principal de dicho curso.

Gráfico Nº 3

Para salir del curso solo ha de pinchar en cualquiera de los dos

enlaces que ponen “Salir”, uno situado en la parte superior derecha y otro

en la parte inferior centrada de la página.
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2.3. Normas de utilización de Moodle

A continuación se muestran unas normas básicas de comprensión de

un curso en Moodle:

1. Todos los textos remarcados en azul son enlaces, lo que permiten

desplegar nuevas páginas si pincha sobre ellos.

2. Esté menú muestra el lugar en el que se encuentra dentro del

curso Moodle.

3. El icono le mostrará la ayuda para el enlace o bloque en el

que esté situado.

4. Cualquier editor que aparezca en Moodle tendrá el siguiente

aspecto y permitirá cambiar tipo y tamaño de letra, formatos,

idiomas, subrayado, cursiva, negrita, tachado, subíndice,

superíndice, hacer y deshacer, colores, iconos, caracteres

especiales, buscar y reemplazar, enumeraciones,  tabulación, usar

vínculos, crear anclas, crear tablas, insertar imágenes, escribir

líneas, y sangrías. En definitiva, permitirá prácticamente lo mismo

que cualquier editor de textos que pueda utilizar habitualmente.
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2.4. Iconos de Moodle y su significado
A continuación se muestra una relación de iconos y su significado de

manera que su consulta resulte sencilla. Estos son los más habituales:

Cuadro Nº 4
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2.5. Descripción de la pantalla principal de Moodle
Una vez accedido, tal y como se explicó anteriormente, la página

principal de un curso Moodle para su usuario mostrará tres columnas con

sus correspondientes apartados cada una, como se muestra a

continuación:

Gráfico Nº 4
Menú Panel Central Otros Menús
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2.6. Breve descripción de los menús
 Personas
Este módulo permite tener una visión de los miembros del curso y

favorece la comunicación.

 Actividades
Este módulo permite acceder a todas las actividades que el profesor

ha creado para el curso. La imagen muestra todas las posibles

actividades existentes en Moodle. Éstas se irán incluyendo

automáticamente en el bloque a medida que el profesor las vaya

proponiendo.  Podremos seleccionar el tipo de actividad que deseemos.

 Buscar en los foros
Este módulo permite buscar un foro concreto.

 Administración
Este módulo permite consultar las calificaciones obtenidas en el curso

además de mostrar el perfil del usuario.

 Mis cursos (categorías)
Este módulo muestra todos los cursos disponibles en

los que el usuario está inscrito. Pinchando sobre ellos se
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puede acceder directamente. También permite acceder a todos los cursos

existentes en el Sistema Virtual.

2.7. Otros menús
 Novedades
Este módulo permite leer los avisos importantes escritos por el

profesor. Para acceder vale con hacer clic sobre dicho aviso.

 Eventos próximos
Este módulo permite consultar las actividades que se realizarán en los

días siguientes haciendo clic sobre dicho evento.

 Actividad reciente
Este módulo muestra las modificaciones realizadas desde la última vez

que se accedió al curso.
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 Calendario
Este módulo muestra de manera rápida las actividades

programadas para un mes concreto en función de los diferentes

agrupaciones de alumnos existentes (Global, Grupo, Curso, Usuario).

2.8. Guía de utilización de Moodle

 Menú Personas
Pinchando sobre “Participantes” muestra una lista de todos los

usuarios admitidos en el curso, además de los profesores, así como una

breve descripción de ellos.

Gráfico Nº 5

 También podemos observar el perfil de cada uno de los

participantes
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Gráfico Nº 6

 Menú Administración

Calificaciones
Al pulsar sobre “Calificaciones” le reenvía a la una página similar a

la siguiente imagen:

Gráfico Nº 7

En esta ventana nos mostrará cada una de las calificaciones obtenidas

en el curso.
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 Menú Mis Cursos (Categorías)

En este menú se pueden ver todos los cursos en los que está

matriculado el usuario.

Pinchando sobre cualquiera de ellos, le enviará a la página principal

del mismo.

Si se desean conocer todos los cursos existentes en el Sistema

Virtual, es necesario pinchar sobre “Todos los cursos…”, lo que le

enviaría a una página similar a la siguiente:

Gráfico Nº 8

Esto permite al usuario entrar en los que ya está matriculado o

ingresar en alguno nuevo.
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 Menú Eventos Próximos
Este menú es una agenda donde anotar eventos a nivel personal o de

grupo.

2.9.  Menú Actividades
Son varias las actividades que pueden aparecer en este menú. Entre

ellas tenemos:

 Bases de datos
Este módulo permite que los alumnos incorporen datos en un

formulario diseñado por el profesor del curso.

 Cuestionarios
Este módulo representa un examen en línea, lo que quiere decir que a

partir de una serie de preguntas se evalúa al alumno. Las páginas a la

que se accederán serán similares a las que siguen:

Gráfico Nº 9
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Gráfico Nº 10

Además de los tipos de preguntas mostrados en la imagen anterior,

es necesario apuntar que existen otros tipos más. Es importante saber

que se almacena la puntuación cada vez que se realiza un intento,

penalizándose cada vez que se hace de nuevo el cuestionario y que

normalmente, el profesor pone un límite de tiempo para la realización de

dicho cuestionario.

Una vez pulsado sobre “Corregir Test”, la puntuación es almacenada

y se le mostrará las respuestas correctas y una explicación a las

preguntas (todo dependiendo de la configuración que le haya querido dar

el profesor).

 Chats
Este módulo sirve para intercambiar información entre los usuarios del

curso mientras están conectados a dicho chat.
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 Foros
Se trata de una actividad que permite discutir sobre los temas que se

vayan proponiendo.

 Recursos
Los recursos son simples enlaces a otro tipo de elementos tales como:

páginas de texto, páginas Web, enlaces a archivos o Web, mostrar un

directorio o mostrar una etiqueta. En general, un recurso puede ser

cualquier cosa que se puede mostrar en la pantalla de un ordenador. La

forma en la que se mostrará el recurso depende del tipo del mismo y de

cómo esté configurado el navegador del ordenador que estemos usando.

Los tipos de archivos se representan con sus correspondientes iconos,

siendo de la siguiente manera:

Cuadro Nº 5
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 Tareas
Se trata de cualquier tipo actividad o trabajo evaluable.  Para acceder

a ellas se puede hacer seleccionando “Tareas” en el menú Actividades.

De esta manera le mostrará todas las tareas que aparecen en el curso

así como del tipo de tarea que se trata, la fecha de entrega, la fecha de

envío y la calificación obtenida.

Gráfico Nº 11

2.10. Navegación por el panel central
El panel central nos muestra las diversas opciones a las que también

podemos acceder dando clic sobre cada una de ellas. El presente sistema

informático nos muestra las categorías que podemos escoger.

Gráfico Nº 12
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Luego de dar clic sobre la deseada, nos aparecerá la siguiente

ventana:

Gráfico Nº 13

Damos clic en el hipervínculo y nos mostrará la ventana principal del

curso, en este caso, Internet y Telecomunicaciones y sus contenidos.

Gráfico Nº 14



68

Para acceder a una de las opciones nuevamente damos clic en el

hipervínculo y nos aparece un cuadro de diálogo que nos pregunta la

opción a realizar.

Gráfico Nº 15

Si deseamos abrir el archivo, damos clic en abrir con y luego damos

clic en aceptar.

Gráfico Nº 16

Si lo que deseamos es guardar el archivo, damos clic en la opción

correspondiente y direccionamos su nueva ubicación.

****Cualquier duda o inquietud consultar con el docente capacitador***
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Evaluación

La Evaluación de la capacitación docente está sujeta a los siguientes

parámetros:

Cuadro Nº 6
Sistema de Evaluación

PARÁMETROS PORCENTAJE

Constancia de Asistencia 10%

Evaluación propuesta - Unidad 1 15%

Evaluación propuesta - Unidad 2 15%

Evaluación propuesta - Unidad 3 15%

Evaluación propuesta - Unidad 4 15%

Evaluación propuesta - Unidad 5 15%

Evaluación propuesta - Unidad 6 15%

***La unidad 7 no es evaluada ya que
constituye información adicional

TOTAL 100%

Al finalizar la capacitación, los docentes emitirán su opinión sobre el

curso mediante un instrumento de evaluación diseñado para el efecto en

el cual se evaluarán los siguientes aspectos del curso:

 Calidad de la guía del curso

 Calidad del material consultado en la Web

 Navegabilidad del material

 Interacción con el tutor

 Interacción con los compañeros de curso

 Carga de trabajo y ritmo

 Calidad de las actividades propuestas

 Temas técnicos

 Presentación del curso

 Opinión global del curso
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En función de la evaluación se realizarán los ajustes y cambios

necesarios para garantizar un material educativo de alta calidad

pedagógica, estética y técnica, que puede ser utilizado por cualquier

docente que requiera conocimientos computacionales para aplicarlos en

el proceso de enseñanza.

Beneficiarios

Los beneficiarios del presente proyecto será la comunidad educativa

del Colegio Fiscal “María Eugenia de Ruperti”, tanto docentes como

estudiantes, a partir del presente período lectivo 2012 - 2013.

Impacto Social

La ejecución de la propuesta del Diseño de un Sistema de

Capacitación Informático para docentes tendrá una gran relevancia, pues

constituye una mejora al sistema académico de las instituciones

educativas del nivel medio en el cantón Paján.

El proyecto favorecerá al proceso de enseñanza aprendizaje de los

estudiantes rupertinos, ya que mediante mediante el uso de las Tics, los

docentes facilitarán el aprendizaje de todas las asignaturas.

Evidentemente este proyecto acrecentará la credibilidad de los padres

de familia o representantes en que la enseñanza impartida en la

institución educativa está acorde a los currículos tecnológicos actuales y

al mismo nivel de enseñanza de otras instituciones a nivel nacional ya que

el personal docente y autoridades día a día se preocupan por su

mejoramiento docente.
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