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INTRODUCCIÓN 

 

          Los cambios del siglo XXI se caracterizan por las crisis y las 

vertiginosas “innovaciones” y mutaciones a las que las sociedades se ven 

sometidas, marcando la emergencia de nuevas formas de fragmentación 

y de organización social y de nuevos territorios. Se aceleran las 

comunicaciones y mutan las referencias temporales que llevan a 

cuestionar las antiguas constantes de tiempo y espacio. Mi interés acerca 

de los estudios sobre la tecnología y particularmente sobre las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) con respecto a 

los diversos desafíos que plantean  a los sistemas educativos en general 

y a las universidades en particular es desarrollar este trabajo dirigido a las 

universidades de nuestro país. 

 

          Lo que caracteriza a la revolución tecnológica actual no es la 

centralidad del conocimiento y la información, sino su aplicación a 

artefactos de generación de conocimiento y procesamiento de la 

información/comunicación, en un círculo de retroalimentación acumulativo 

entre la innovación y sus usos. 

 

          De tal modo, la influencia de las innovaciones resultantes de las 

nuevas tecnologías se manifiesta, fundamentalmente en los procesos, 

más que en los productos. Desde esta perspectiva, en la medida que las 

TIC´s van “digitalizando” los procesos vitales de la sociedad están 

sirviendo de base para el surgimiento de un entorno completamente 

nuevo y diferente. Este entorno está caracterizado por un capitalismo 

global basado en el conocimiento y en la transformación de las 

sociedades en sistemas vitalmente dependientes de los flujos de 

información y,  fundamentalmente, signado por una profundización del 

desarrollo  desigual de países y regiones. Este nuevo escenario ha 

recibido diversas denominaciones, tales como “sociedad” o “era de la 
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información”, “sociedad del conocimiento”, “sociedad del aprendizaje” o 

“sociedad red”. 

 

           El presente trabajo de investigación contiene varios capítulos que 

hacen referencia al tema planteado.       

  

El primer capítulo, el PROBLEMA, contiene el planteamiento del 

problema, la situación conflicto que se pretende responder, las causas y 

consecuencias  del problema, la delimitación, formulación y evaluación del 

problema; además de los objetivos generales con sus respectivos 

objetivos específicos, la justificación, la utilidad de la investigación y 

quiénes son los beneficiarios. 

 

El segundo capítulo nos presenta  el MARCO TEÓRICO, con los 

antecedentes del estudio, la fundamentación teórica, la fundamentación 

filosófica y la fundamentación legal; Además se presenta la hipótesis y las 

variables que se relacionan con el tema, como también las definiciones 

conceptuales.   

 

           El tercer capítulo se refiere a la METODOLOGÍA, donde se 

presenta la modalidad y el tipo de la investigación; la población y muestra, 

la operacionalización de las variables, los instrumentos, procedimientos y 

recolección de la información, como también el procesamiento y análisis, 

los criterios para la elaboración de la propuesta con sus respectivos 

criterios de validación. 

 

          En el cuarto capítulo se realiza el ANÁLISIS Y LA 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS donde se trata el cómo se realizó 

la encuesta con  los aciertos y dificultades de la misma; luego se tabulan 

los resultados para luego diseñar los gráficos estadísticos con su 

respectiva explicación. 
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          El capítulo V trata sobre las CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES; se aporta con ideas para que la problemática 

tratada en la investigación sea analizada y superada con la propuesta 

planteada en la presente tesis.  

 

          Finalmente, en el capítulo VI se presenta una PROPUESTA, la cual 

servirá de ayuda tanto a docentes como estudiantes para mejorar los 

procesos educativos en la institución investigada.  
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 

           Una de las grandes prioridades en la educación es la de ayudar al 

individuo a adquirir el aprendizaje, la información y el crecimiento personal 

que le capaciten para enfrentarse de modo más constructivo al mundo 

real. 

 

           La Universidad de Guayaquil busca la formación de profesionales 

que integren la ciencia, las humanidades y la formación moral a su 

quehacer profesional, sensible a los problemas sociales y proponer 

soluciones,  abierta a las innovaciones de la tecnología y a la 

investigación.  

 

           El uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

provoca que tanto docentes como estudiantes demanden diversas fuentes 

de información, las que les otorgue las directrices necesarias para su 

utilización y es que la necesidad de mejorar la educación en nuestro 

medio conlleva a la realización de investigaciones que permitan descubrir 

los hilos que están debilitando la enseñanza. 

 

         El contexto de la educación superior, exige un modelo educativo 

caracterizado entre otros rasgos, por el incremento de la capacidad de 

decisión del alumno sobre su proceso de aprendizaje, así como por una 
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mayor capacidad y libertad para seleccionar y organizar su propio proceso 

formativo. Es  una idea  sumamente  interesante  desde un punto de vista  

pedagógico y que entronca con el concepto de aprendizaje abierto y 

flexible, ofreciendo al alumno establecer su propio ritmo e intensidad de 

aprendizaje, adecuándolo a sus intereses y necesidades.  

 

SITUACIÓN DEL CONFLICTO QUE DEBO SEÑALAR 

 

          El inicio del siglo XXI se caracteriza por el valor que se le da al 

conocimiento, siendo este aspecto una especie de estrategia para el 

crecimiento de los países en su competitividad en un constante mundo 

globalizado donde los cambios estructurales son una necesidad en cuanto 

al perfil de los egresados lo que conlleva a la búsqueda de nuevas 

procesos de aprendizaje rompiendo paradigmas y acaparando 

oportunidades. 

 

         Debido a los cambios constantes surge la necesidad de desarrollar 

nuevas técnicas, métodos que permitan mantener en constante 

actualización a los docentes, donde el proceso de aprendizaje esté 

orientado a los profesionales, estudiantes y a los docentes, con lo cual se 

permita orientar al estudiante hacia la elección de un cargo acorde a su 

perfil profesional, considerando que, en  la competencia laboral y 

profesional en el mercado es preciso la demostración de los 

conocimientos y certificación de los mismos. 

 

           Cuando el  docente no logra llegar a los estudiantes puede deberse 

a algunos factores relacionados con la inapropiada aplicación de una 

metodología que esté acorde a la naturaleza de la cátedra, lo que tendría 

como uno de sus principales efectos el bajo rendimiento académico de los 

estudiantes por lo que es necesario analizar la forma en cómo el docente 
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imparte su clase, las estrategias metodológicas que utiliza y los recursos 

disponibles que tiene para llevar dicha actividad.  

 

CAUSAS  DEL  PROBLEMA Y CONSECUENCIAS  

 

           Existen un sinnúmero de factores que pueden causar problemas y 

es viable encontrar una relación causa – efecto en la que se pueda 

observar de manera sistemática el problema y la estructura del mismo 

llegando así al efecto que el mismo puede causar y la manera de cómo se 

lo puede resolver. 

 

CAUSAS 

 

� Escasa utilización de las TIC´s en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

� Recursos didácticos y tecnológicos deficientes. 

� Trabajo individualista y monótono. 

� Aplicación de modelos conductistas o tradicionales de enseñanza. 

� Sistema de evaluación del desempeño docente desactualizado. 

� Docentes que no actualizan su metodología al contexto y a la realidad 

actual. 

� Poca insistencia de parte de los docentes hacia sus alumnos para que 

usen buscadores científicos al momento de realizar sus trabajos de 

investigación. 

� Enseñanza centrada en el docente. 

� Deficiente preparación de los estudiantes para que lleguen a ser 

ciudadanos del mundo. 

� Evaluación basada en exámenes y simples mediciones. 
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CONSECUENCIAS 

 

� Clases magistrales y poco motivadoras. 

� Inadecuada utilización de la tecnología para producir aprendizajes. 

� Estructura mental competitiva y memorista. 

� Sistema de enseñanza tradicional, sin innovación alguna. 

� Docentes poco innovadores que no desarrollan habilidades en los 

estudiantes. 

� Sistemas caducos de enseñanza, que no despiertan el interés de los 

dicentes. 

� Estudiantes con escasa capacidad de análisis y síntesis de la 

información. 

� La educación se centra en la enseñanza, más que en el aprendizaje. 

� Estudiantes receptivos, poco participativos. 

� Deficiente sistema de evaluación de los aprendizajes que solo se utiliza 

para calificar a los estudiantes. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

TIEMPO:         2012 - 2013 

ESPACIO:       Facultad de Filosofía Ciencias y Letras de la Educación 

CAMPO:         Docencia  Universitaria.  

ÁREA:            Informática 

ASPECTO:      Curricular  

 

PROBLEMA:  No adecuada utilización de los recursos tecnológicos y las 

TIC´s por parte del docente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes del área de Informática del 

Primer Año de Licenciatura en Sistemas Multimedia de la 

Facultad de Filosofía. 
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POBLACIÓN:  Directivos,  docentes   y   alumnos   del   Primer   Año    de 

                      Licenciatura   en   Sistemas  Multimedia  de la Facultad      

                        de   Filosofía. 

 

DELIMITACION GEO-TEMPO-ESPACIAL 

 

Geográfica: Guayaquil – Ecuador 

Tiempo: 2012 

Espacio: 2012 - 2013 

  

FACULTAD DE FILOSOFÍA 
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UBICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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CIUDADELA UNIVERSITARIA 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo inciden las TIC´s en la formación profesional de los estudiantes 

del área de Informática del Primer Año de Licenciatura en Sistemas 

Multimedia de la Facultad de Filosofía y  Letras de la Universidad de 

Guayaquil? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado.- El problema se enfoca en evaluar la incidencia del 

aprendizaje por medio de las TIC´s  en la carrera de Licenciatura en 

Sistemas Multimedia de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil por lo que la investigación se 

centrará en los docentes y estudiantes. 

 

Relevante.- El problema planteado tiene su relevancia debido a que 

existen problemas de deserción estudiantil y docentes no capacitados en 

el uso de las TIC´s, es preocupante porque no se determina si el 

problema radica en el docente o en el estudiante. Aún así con la presente 

investigación se pretende indagar por el lado del docente sobre la 

metodología que está aplicando al momento de dar sus clases, y detectar 

cómo el estudiante utiliza sus estrategias para aprender. 

 

Contextual.- El tema a tratar se enmarca dentro del contexto educativo; 

es un problema que se da en la formación de los docentes en las aulas 

universitarias. 

 

Factible.- El proyecto es factible, cuenta con el apoyo de autoridades, 

docentes y estudiantes; su solución puede ser fácilmente implementada. 

Se cuenta con el tiempo y los recursos necesarios para que pueda 

llevarse a cabo todo el proceso de investigación. 
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VARIABLES 

 

Variable independiente 

 

� Las TIC´s y su incidencia en el aprendizaje. 

 

Variables dependientes 

 

�  Formación profesional de los estudiantes del área de Informática. 

 

�  Módulo alternativo para docentes. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

•   Diagnosticar  la aplicación de las TIC´s por los docentes del área de 

Informática del Primer Año de Licenciatura en Sistemas Multimedia de 

la Facultad de Filosofía Letras y  Ciencias de la Educación. 

 

•   Determinar la relación de las TIC´s con la formación profesional de los 

estudiantes del Primer Año de Licenciatura en Sistemas Multimedia de 

la Facultad de Filosofía Letras y  Ciencias de la Educación. 

 

•   Diseñar un módulo alternativo de aplicación de las TIC´s para los 

docentes  que laboran en el área de Informática del Primer Año de 

Licenciatura en Sistemas Multimedia de la Facultad de Filosofía Letras 

y  Ciencias de la Educación. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

•   Reconocer las fortalezas y debilidades de las estrategias tecnológicas 

empleadas en el área de Informática del Primer Año de Licenciatura en 

Sistemas Multimedia de la Facultad de Filosofía Letras y  Ciencias de 

la Educación. 

 

•   Determinar la relación de las TIC´s con la formación profesional de los 

estudiantes del Primer Año de Licenciatura en Sistemas Multimedia de 

la Facultad de Filosofía Letras y  Ciencias de la Educación. 

 

• Definir las causas que inciden en la aplicación no técnica de las 

herramientas TIC´s para la formación profesional de los estudiantes en 

el área de Informática del Primer Año de Licenciatura en Sistemas 

Multimedia de la Facultad de Filosofía Letras y  Ciencias de la 

Educación. 

 

•   Seleccionar herramientas para el uso de las TIC´s que coadyuven en la 

formación profesional de los estudiantes en el área de Informática del 

Primer Año de Licenciatura en Sistemas Multimedia de la Facultad de 

Filosofía Letras y  Ciencias de la Educación. 

 

•   Diseñar un módulo alternativo dirigido a los docentes, referente a la 

aplicación de las TIC´S en el área de Informática del Primer Año de 

Licenciatura en Sistemas Multimedia de la Facultad de Filosofía Letras 

y  Ciencias de la Educación. 

 

•   Verificar la aplicación de las TIC´s por parte de los docentes en el área 

de Informática del Primer Año de Licenciatura en Sistemas Multimedia 

de la Facultad de Filosofía Letras y  Ciencias de la Educación. 



14 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

          Las TIC´s han llegado a ser uno de los pilares básicos de la 

sociedad y hoy es necesario proporcionar al ciudadano una educación 

que tenga en cuenta esta realidad. 

 

          Las posibilidades educativas de las TIC´s han de ser consideradas 

en dos aspectos: su conocimiento y su uso. 

 

          El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la 

sociedad actual. No se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de 

cultura informática. Es preciso entender cómo se genera, cómo se 

almacena, cómo se transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la 

información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) 

si no se quiere estar al margen de las corrientes culturales. Hay que 

intentar participar en la generación de esa cultura. 

 

          El segundo aspecto, aunque también muy estrechamente 

relacionado con el primero, es más técnico. Se deben usar las TIC´s para 

aprender y para enseñar. Es decir el aprendizaje de cualquier materia o 

habilidad se puede facilitar mediante las TIC´s y, en particular, mediante 

Internet, aplicando las técnicas adecuadas.  

 

          No es fácil practicar una enseñanza de las TIC´s que resuelva 

todos los problemas que se presentan, pero hay que tratar de desarrollar 

sistemas de enseñanza que relacionen los distintos aspectos de la 

informática y de la transmisión de información, siendo al mismo tiempo lo 

más constructivo que sea posible desde el punto de vista metodológico. 

 

          El docente es el principal actor en la transformación que ha iniciado 

el proceso del rediseño y en su desarrollo es donde se sustenta el cambio 
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en el modelo educativo. Las habilidades para utilizar adecuadamente las 

TIC´s son un aspecto fundamental en ese desarrollo. 

 

Para que este cambio tenga efecto, en la práctica se requiere que 

los profesores conozcan y dominen diversas estrategias tecnológicas que 

garanticen el verdadero aprendizaje. 

 

La presente investigación provee información sobre los criterios 

señalados, proveyendo al docente de herramientas que facilitarán sus 

procesos de aprendizaje, haciendo las clases más dinámicas y 

participativas, logrando así alcanzar sus metas y objetivos planteados en 

el área. 

 

UTILIDAD PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es necesario realizar este tipo de investigación por la utilidad 

práctica que representa, el proyecto permite que docentes y estudiantes 

interactúen en el proceso enseñanza – aprendizaje, así mismo es posible 

observar el grado de incidencia asertiva de las TIC´s en el sistema 

educativo, haciendo más atractivas y amigables las asignaturas y 

contenidos estudiados.   

 

¿QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS? 

 

El presente proyecto de investigación, va a beneficiar en forma 

directa a docentes y estudiantes de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, el beneficio 

también redundará en directivos, personal administrativo, padres de 

familia, y todos los que tengan vínculos con la educación superior. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

            El presente proyecto de investigación tiene una  relevancia en el 

campo universitario debido a que no existen otros similares dentro del 

contexto en el que se va a realizar, prueba de ello es que existe el 

desconocimiento por parte del docente sobre la importancia de mejorar 

la metodología que tradicionalmente se emplea en los procesos de 

aprendizaje en la Licenciatura en Sistemas Multimedia de la Facultad de 

Filosofía. 

 

          El diseño e implementación de programas de capacitación 

docente que utilicen las TIC´s efectivamente son un elemento clave para 

lograr reformas educativas profundas y de amplio alcance. Las 

instituciones de formación docente deberán optar entre asumir un papel 

de liderazgo en la transformación de la educación, o bien quedar atrás 

en el continuo cambio tecnológico. Para que en la educación se puedan 

explotar los beneficios de las TIC´s en el proceso de aprendizaje, es 

esencial que tanto los futuros docentes como los docentes en actividad 

sepan utilizar estas herramientas. 

 

         El cambio y la mejora de la calidad en los centros educativos es un 

objetivo alcanzable si se mejoran los procesos de gestión en el campo 

universitario. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

TECNOLOGÍA 

 

DEFINICIÓN DE TECNOLOGÍA 

 

Tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que 

facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las 

necesidades esenciales como los deseos de las personas.  

 

La actividad tecnológica influye en el progreso social y económico, 

pero su carácter abrumadoramente comercial hace que esté más 

orientada a satisfacer los deseos de los más prósperos (consumismo) que 

las necesidades esenciales de los más necesitados, lo que tiende además 

a hacer un uso no sostenible del medio ambiente. Sin embargo, la 

tecnología también puede ser usada para proteger el medio ambiente y 

evitar que las crecientes necesidades provoquen un agotamiento o 

degradación de los recursos materiales y energéticos del planeta o 

aumenten las desigualdades sociales.  

 

En primera aproximación, la tecnología es el conjunto de saberes, 

habilidades, destrezas y medios necesarios para llegar a un fin 

predeterminado mediante el uso de objetos artificiales (artefactos) y/o la 

organización de tareas. Esta definición es insuficiente porque no permite 

diferenciarlas de las artes y las ciencias, para lo cual hay que analizar las 

funciones y finalidades de las tecnologías. 

 

Es un error común en muchas páginas Web denominar tecnología, 

a secas, a la tecnología informática, la tecnología de procesamiento de 
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información por medios artificiales, entre los que se incluye, pero no de 

modo excluyente, a las computadoras. 

 

Es difícil establecer un mismo esquema para todas las aplicaciones 

de la tecnología se podría decir que la fabricación de un artefacto 

novedoso comienza con la identificación de un problema. Luego se 

establece los requisitos que debe cumplir la solución. Y finalmente se 

procede al diseño del artefacto, se indica el prototipo y se fabrica. La 

tecnología abarca este proceso, desde la idea inicial hasta su aplicación. 

 

FUNCIONES DE LAS TECNOLOGÍAS 

 

Históricamente las tecnologías han sido usadas para satisfacer 

necesidades esenciales (alimentación, vestimenta, vivienda, protección 

personal, relación social, comprensión del mundo natural y social), para 

obtener placeres corporales y estéticos (deportes, música, hedonismo en 

todas sus formas) y como medios para satisfacer deseos (simbolización 

de estatus, fabricación de armas y toda la gama de medios artificiales 

usados para persuadir y dominar a las personas). 

 

TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

 

          Según MOTTET (1983), la  Tecnología Educativa “se refiere al 

diseño de diversos útiles, documentos y soportes materiales a utilizar por 

profesores y alumnos con fines pedagógicos. Se trata de un aspecto de 

utilización de la enseñanza que une los medios audiovisuales con otros 

diseños pedagógicos existentes”. (pág. 23) 

 

La tecnología educativa es el resultado de las prácticas de 

diferentes concepciones y teorías educativas para la resolución de un 

amplio espectro de problemas y situaciones referidos a la enseñanza y el 
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aprendizaje, apoyadas en las TIC´s (tecnologías de información y 

comunicación). La evolución de la tecnología educativa, que como 

disciplina nació en Estados Unidos de América en la década de los 50 del 

siglo pasado, ha dado lugar a diferentes enfoques o tendencias que 

hemos conocido como enseñanza audiovisual, enseñanza programada, 

tecnología instruccional, diseño curricular o tecnología crítica de la 

enseñanza.  

 

Se entiende por tecnología educativa al acercamiento científico 

basado en la teoría de sistemas que proporciona al educador las 

herramientas de planificación y desarrollo, así como la tecnología, busca 

mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje a través del logro de 

los objetivos educativos y buscando la efectividad y el significado del 

aprendizaje. 

 

Un aspecto que lo hace tangible son las diversas piezas 

informáticas denominadas plataformas didácticas tecnológicas. Las 

plataformas tienen diferentes objetivos, como lo es gestionar los 

contenidos, pero también implican la creación de los mismos. Al utilizarlas 

se busca encontrar métodos para volver factible el conocimiento mediado 

actualmente por los medios tecnológicos, desde el punto de vista del 

método heurístico. 

 

En la actualidad es de suma importancia que los estudiantes de 

hoy manejen las nuevas tecnologías ya que si no lo hacen pueden 

quedarse estancados en un mundo arcaico o sentirse excluidos. 

 

Las aplicaciones de la tecnología educativa a la pedagogía son 

diversas, dependiendo de las necesidades, contextos y objetivos a 

conseguir. Son interesantes las aplicaciones en educación para la salud. 

Es de suma importancia que el maestro en el aula actualmente utilice la 
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tecnología educativa apropiadamente porque es una manera de apuntar a 

la mejora de la calidad en la educación. 

 

LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN 

 

La fuerte expansión de las tecnologías en todas las dimensiones de 

la vida humana también han alcanzado el campo de la educación y allí ha 

generado grandes cambios y potencialidades, además de nuevos 

desafíos para los tradicionales sistemas educativos. 

 

El impacto de las nuevas tecnologías en la educación se refleja en 

cambios visibles y tangibles en el rol de los docentes y en el de los 

alumnos respecto al modelo en el que los docentes eran los agentes 

activos de la enseñanza, “dueños del conocimiento” y que transmitían en 

forma directa a alumnos que se comportaban como simples receptores 

pasivos, sin lugar al cuestionamiento o al trabajo colaborativo con sus 

pares o incluso, con el mismo docente. 

 

A ese modelo le ha sucedido otro en el que alumnos y docentes 

aprenden en forma conjunta en un entorno mucho más enriquecedor. 

 

Los expertos aseveran que con este nuevo paradigma educativo 

alumnos y docentes aprenden a trabajar en equipo y desarrollan todo su 

potencial creativo. 

 

Esto incrementa su nivel de interés en el aprendizaje de nuevos 

contenidos y destrezas, y aumenta simultáneamente su autoestima, 

componente esencial desde el punto de vista pedagógico para el 

mejoramiento de las condiciones de aprendizaje. 
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VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN 

 

La tecnología no es una actividad educativa en sí misma, sino una 

herramienta o un medio para alcanzar el fin de una educación de mayor 

calidad. 

 

La introducción de las tecnologías de la información y la 

comunicación en los sistemas educativos ofrece gran cantidad de 

ventajas para la enseñanza, como, por ejemplo:  

 

a) la adaptación de la población a la nueva economía, en tanto la 

tecnología y el conocimiento se constituyen en dos pilares fundamentales 

del desarrollo económico;  

 

b) la posibilidad de igualar y extender las oportunidades de acceso a la 

educación, debido a la eliminación de barreras de tipo tiempo-espacial; 

 

c) una mayor interacción entre escuelas, docentes y administradores 

centrales;  

 

d) facilitar el aprendizaje y la capacitación a lo largo de toda la vida; y 

 

e) la posibilidad de brindar una  educación más ajustada a las 

necesidades de cada alumno, sus capacidades e intereses. 

 

Es necesario generar, desde los sectores público y privado, 

políticas para que la utilización de las tecnologías promueva una mejora 

en la calidad de la educación y amplíe la gama de oportunidades 

educativas para todos los sectores. Pero, por sobre todo, debe servir 

como instrumento para incorporar a la sociedad de la información a los 
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estratos de menores recursos que están quedándose rezagados en la 

distribución del conocimiento. 

Adicionalmente, la tecnología puede proveer soluciones 

innovadoras a problemas educativos tradicionales, como la alta tasa de 

repetición y deserción, y programas de educación remedial, mediante la 

personalización del aprendizaje a las necesidades de los estudiantes. 

 

LAS TIC´s 

 

           Según GONZÁLEZ (1996), “las TIC´s son un conjunto de procesos 

y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), 

soportes de la información y canales de comunicación, relacionada con el 

almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la 

información de forma rápida y en grandes cantidades” (pág. 413). 

           

           Los soportes han evolucionado en el transcurso del tiempo 

(telégrafo óptico, teléfono fijo, celulares, televisión) ahora en esta era 

podemos hablar de la computadora y de la Internet. El uso de las TIC´s 

representa una variación notable en la sociedad y a la larga un cambio en 

la educación, en las relaciones interpersonales y en la forma de difundir y 

generar conocimientos. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS TIC´s 

  

�   Facilitan la reproducción, difusión y circulación de documentos. 

 

�   Permiten una formación individualizada, donde el alumno trabaja 

sin presiones y a su propio ritmo. 

 

�   Se necesita creatividad y trabajo colectivo para aumentar el 

impacto de sus resultados. 
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�   Permite la planificación del aprendizaje de acuerdo al tiempo 

disponible a sus posibilidades y necesidades. 

  

VENTAJAS DE LAS TIC´s 

  

�   La cantidad de información favorece el trabajo colaborativo y el 

autoaprendizaje. 

�   El profesor es un motivador,  programador y coordinador del proceso 

de aprendizaje. 

�   Capacidad de establecer un ritmo individualizado. 

�   Potencia las actividades en equipo tanto en colaboración como en 

cooperación. 

  

TIPOS DE TIC´s 

 

         Las tecnologías de la información y comunicación se dividen en: 

Mass Media y Multimedia.  

 

MASS  MEDIA 

 

          Los medios de comunicación de masas o mass media son canales 

artificiales de información que, utilizando medios tecnológicos, difunden 

información de manera simultánea e indiscriminada dirigidas a un receptor 

colectivo o social, donde este pierde identidad, integrándose a una masa 

social generalmente desconocida por los editores de la información  

 

          Dichos medios permiten a una gran cantidad de personas acceder 

a sus contenidos. Así, se ha contribuido, en gran medida, a la 

globalización; rompiendo barreras de tiempo y espacio, dejando al mundo 

como una idea global sin fronteras. 
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         Los Mass Medias se clasifican en: escritos, revistas,  folletos, libros, 

televisores, computadores, radios, etc. 

 

MULTIMEDIA  

 

Dentro de los multimedia tememos: 

•  Informática (Multimedia Off Line) 

•  Telemática (Internet)(Multimedia on line) 

 

Informática: como lo son los cds, cintas de video, cds educativos. 

La Telemática: también conocido como Multimedia On line, todo lo 

relacionado con internet: Aulas virtuales, entornos, chats, correo 

electrónico. 

 

INTRANET 

 

           Una intranet es una red de ordenadores privados que utiliza 

tecnología Internet para compartir dentro de una organización parte de 

sus sistemas de información y sistemas operacionales. El término intranet 

se utiliza en oposición a Internet, una red entre organizaciones, haciendo 

referencia por contra a una red comprendida en el ámbito de una 

organización. 

 

BENEFICIOS DE LA INTRANET DE LOS CENTROS DOCENTES 

 

• Capacidad de compartir recursos (impresoras, escáner...) y 

posibilidad de conexión a Internet (acceso a la información de la 

red y a sus posibilidades comunicativas). 
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• Alojamiento de páginas web, tanto la del centro como de 

estudiantes o profesores, que pueden consultarse con los 

navegadores desde todos los ordenadores de la Intranet o desde 

cualquier ordenador externo que esté conectado a Internet. 

• Servicios de almacenamiento de información. Espacios de disco 

virtual a los que se puede acceder para guardar y recuperar 

información desde los ordenadores del centro y también desde 

cualquier equipo externo conectado a Internet. Cada profesor y 

cada estudiante puede tener una agenda en el disco virtual. 

• Servicio de correo electrónico, que puede incluir diversas 

funcionalidades (buzón de correo electrónico, servicio de webmail, 

servicio de mensajería instantánea...) 

• Foros, canales bidireccionales de comunicación entre los miembros 

de la comunidad escolar, que permiten el intercambio de opiniones, 

experiencias... Algunos de estos foros pueden estar 

permanentemente en funcionamiento, y otros pueden abrirse 

temporalmente a petición de algún profesor, grupo de alumnos... 

Por ejemplo, tablones de anuncios y servicios de chat y 

videoconferencia. 

• Instrumentos diversos que permiten, a las personas autorizadas a 

ello, la realización de diversos trabajos tales como gestiones de 

tutoría, plantillas que faciliten a profesores y alumnos la creación 

de fichas, test, periódicos; gestiones de secretaría y dirección; de 

biblioteca; y gestiones administrativas como petición de 

certificados, trámites de matrícula, notas de los estudiantes, etc. 

 

FOROS, WIKIS, BLOGS Y REDES SOCIALES DENTRO DE LAS 

INTRANETS 

 

           Dentro de una Intranet (Red Interna) además Servidores de 

Archivos, Servidores de Impresión, Servidores de Correos, Telefonía IP 
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entre otros, también es muy típico encontrar Servidores Web los cuales 

contienen herramientas de comunicación e información tales como: foros, 

wikis, blogs y redes sociales. 

            

           Las Aplicaciones Webs de hoy se nutren de "modelos" de 

comunicación como foros, wikis, blogs y redes sociales. Son sus 

verdaderos motores y han inspirado su nuevo rol en el mundo 

empresarial: un verdadero "canal de interacción virtual", con alto impacto 

en la comunicación interna y objetivos comúnmente centrados en la 

innovación, la mejora permanente y la gestión del conocimiento. 

 

OPORTUNIDADES DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

 

          Las TIC´s por sí mismas no van a cambiar la educación, pero 

pueden ser una herramienta que permita llevar a cabo innovaciones 

educativas.  

 

Estas tecnologías ofrecen nuevas alternativas para la estimulación 

sensorial. Pueden estimular y potenciar la vista, el oído y el tacto.  

 

          Las tecnologías modernas nos están dando medios más 

sofisticados que complementan y amplían las posibilidades de interacción. 

Las multimedias interactivas pueden ser concebidas para crear 

aprendizajes a partir de situaciones próximas de la realidad, pero 

controladas desde un punto de vista pedagógico, de forma que, en el 

proceso de formación, la transferencia en situación real sea casi 

inmediata. 

 

          La educación tradicional debe transformarse. Se puede seguir en 

un aula, pero su fisonomía y dinámica deberán cambiar radicalmente. 
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Ahora  se deben tener  en  cuenta  los diversos recursos informáticos que 

puede utilizar el profesorado y las posibles aplicaciones educativas de los 

diferentes recursos informáticos.      

 

• Aulas virtuales. 

• Educación en línea (redes informáticas) 

• Educación a distancia.  

• Videoconferencia. 

• Acceso a bases de datos e información de todo tipo. 

• Búsqueda de información actualizada sobre cualquier tema.  

• Programas informáticos de propósito general y específico. 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA ENSEÑANZA 

 

En estos últimos tiempos, las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación se han vinculado favorablemente al campo educativo, 

pues, este aporte apunta hacia la integración de la computadora en el 

proceso de enseñanza que, junto a otras herramientas son utilizados por 

los estudiantes de forma natural en la solución de algunos de sus 

problemas. 

 

Una de las estrategias usadas recientemente como herramienta 

didáctica por los maestros y que involucran las TIC´s es la multimedia, 

debido a que pueden reproducir sonidos, videos, imágenes en 

movimiento, simulaciones, etc., lo que permite dinamizar el trabajo en el 

aula. 

 

Existen  varios software en el mercado que facilitan la aplicación de 

las actividades normales de aula, por ejemplo: software de aplicación para 

la elaboración de pruebas, organizadores gráficos, módulos interactivos, 

presentaciones, libros digitales y plataformas virtuales para el 
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compartimiento de la información y comunicación de los actores 

involucrados.  

 

LA EDUCACIÓN ANTE EL DESARROLLO DE LAS TIC´s 

  

Si las nuevas tecnologías crean nuevos lenguajes y formas de 

representación, y permiten crear nuevos escenarios de aprendizaje, las 

instituciones educativas no pueden permanecer al margen, han de 

conocer y utilizar estos nuevos lenguajes y formas de comunicación. 

 

Ahora bien, hay que ser conscientes de que la utilización de 

lenguajes y sistemas de representación diferentes a la lengua oral y 

escrita requieren una infraestructura costosa (aparatos audiovisuales, 

informáticos...)  que no están al alcance de muchas escuelas y un saber 

que, en algunos casos, no tiene el profesorado. Por otra parte, las 

condiciones de los alumnos para tener acceso a estas tecnologías son 

muy diferentes, como desigual es también la disposición psicológica y 

cultural para utilizarlas, comprenderlas y darles sentido.  

 

Asumiendo esta situación, resulta inexcusable conseguir que los 

centros se vayan dotando de recursos, las jóvenes promociones de 

maestros tengan una mayor formación en el uso de los nuevos medios y 

las condiciones de los alumnos sean compensadas a favor de la igualdad 

de oportunidades.  

 

Al hablar de la integración de las nuevas tecnologías en la 

educación es necesario hacer referencia a la relación que ha de 

establecerse entre el uso de nuevos medios y la innovación educativa. 

Algunos trabajos han tratado de identificar las fases en el uso de las 

TIC´s. La diferenciación de las sucesivas etapas por las que pasa el 

profesor en la integración de las TIC´s puede resultar de utilidad tanto 
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para hacer diagnósticos de las situaciones en las que nos encontramos 

como para diseñar estrategias formativas. A este respecto hay una 

propuesta muy interesante, elaborada por el Departamento de Educación 

de Victoria, Australia (1998) que presenta una matriz de desarrollo de 

competencias para el uso de las tecnologías en el aprendizaje 

identificando seis áreas: Uso y manejo de tecnología, uso de aplicaciones 

básicas, uso de software de presentaciones y publicaciones, uso de 

multimedia, uso de tecnologías de comunicación y uso de tecnologías de 

aprendizaje en las principales áreas del conocimiento. Para cada una de 

estas áreas se establecen los objetivos y estrategias para tres etapas de 

desarrollo: 

 

• La primera etapa se describe como la exploración de las nuevas 

posibilidades que ofrecen las tecnologías para el aprendizaje, 

desarrollo de nuevas habilidades y la comprensión del papel que 

pueden jugar las TIC´s en el aula.  

 

• La segunda etapa se dirige a perfeccionar las habilidades 

personales, la incorporación de las TIC´s en la enseñanza y el 

desarrollo de prácticas de clase que integran las tecnologías del 

aprendizaje.  

 

• La tercera etapa supone el desarrollo de habilidades avanzadas, 

exploración de las posibilidades innovadoras para la clase del uso 

de la tecnología y la posibilidad de compartir el conocimiento y las 

habilidades con otros.  

 

Las experiencias llevadas a cabo nos indican que los proyectos y 

experiencias de innovación apoyadas en el uso de tecnologías distintas 

de las impresas chocan con los hábitos y cultura tradicional del sistema 

escolar. La incorporación de los materiales digitales presumiblemente 
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tendrán que superar múltiples resistencias y dificultades. Pero hay que 

conseguir cuanto antes que en la educación escolar los ordenadores sean 

tan normales e “invisibles” (Gros, 2000) como la pizarra o los libros, para 

que el uso de las nuevas tecnologías no sea un fenómeno excepcional, 

sino una actividad cotidiana en la vida académica de los centros 

educativos. En buena lógica, un método de enseñanza apoyado en el uso 

de una variedad de materiales (libros, cuadernos, discos multimedia, 

Internet,...) requiere el desarrollo de actividades de aprendizaje 

notoriamente distintas de un método organizado en torno a los materiales 

impresos, y del libro de texto en particular. 

 

Existe una fuerte tensión entre los currículos tradicionales, basados 

en contenidos bien definidos que el alumnado debe aprender y saber 

reproducir y el enfoque abierto que promueven las TIC´s. Los tipos y 

modos de estructuración del pensamiento de los sujetos que actúan con 

materiales electrónicos tendrán que ser necesariamente distintos de los 

que poseen los lectores habituales de documentos escritos. Es indudable 

que el empleo en la escuela de estos nuevos recursos implicará una 

mayor integración de la institución escolar en el contexto de la sociedad 

de la información o era digital. Se trata de escolarizar las tecnologías, 

llevarlas a las aulas y darles sentido y utilidad pedagógica. 

 

Ahora bien, el uso de hipertextos, multimedias, de discos o de 

webs no significa automáticamente un aumento de calidad pedagógica de 

la enseñanza, sólo significa incremento de la multiplicidad de medios y de 

oferta de nuevas formas de organización y representación de la 

información. La calidad y potencialidad educativa no radica en el 

maquillaje sino en su interior (en el grado de apertura y configurabilidad 

del programa, en el estilo de interacción, en el modelo de enseñanza y 

aprendizaje subyacente) así como en su adecuación curricular a los 
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objetivos, contenidos y metodología de la situación de enseñanza en los 

que se utilicen. 

 

La simple presencia de tecnologías novedosas en los centros 

educativos no garantiza la innovación en su significado real. La 

innovación debe ser entendida como el cambio producido en las 

concepciones de la enseñanza y en los proyectos educativos. La 

posibilidad de hacer lo de antes aunque mediante otros procedimientos 

(más rápidos, más accesibles, más simples) no representa una 

innovación. De ahí que se hayan de entender los proyectos educativos, 

en los que se expresan las concepciones pedagógicas en las que los 

profesores basan su quehacer docente, como el contexto de integración 

de las nuevas tecnologías, es decir, la integración curricular de las TIC´s 

habrán de plantearse como algo vinculado y condicionado por una opción 

propiamente educativa y no al revés. 

 

INFORMACIÓN 

 

La información es un conjunto organizado de datos, que constituye 

un mensaje sobre un cierto fenómeno o ente. La información permite 

resolver problemas y tomar decisiones, ya que su uso racional es la base 

del conocimiento. 

 

Por lo tanto, otra perspectiva nos indica que la información es un 

fenómeno que aporta significado o sentido a las cosas, ya que mediante 

códigos y conjuntos de datos, forma los modelos de pensamiento 

humano. 

 

Existen diversas especies que se comunican a través de la 

transmisión de información para su supervivencia; la diferencia para los 

seres humanos radica en la capacidad para generar códigos y símbolos 
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con significados complejos, que conforman el lenguaje común para la 

convivencia en sociedad. 

 

Los datos son percibidos a través de los sentidos y, una vez que se 

integran, terminan por generar la información necesaria para producir el 

conocimiento. Se considera que la sabiduría es la capacidad para juzgar 

de forma correcta cuándo, cómo, dónde y con qué objetivo se emplea el 

conocimiento adquirido. 

 

Desde el punto de vista de la ciencia de la computación, la 

información es un conocimiento explícito extraído por seres vivos o 

sistemas expertos como resultado de interacción con el entorno o 

percepciones sensibles del mismo entorno. En principio la información, a 

diferencia de los datos o las percepciones sensibles, tienen estructura útil 

que modificará las sucesivas interacciones del ente que posee dicha 

información con su entorno. 

 

En las sociedades humanas y en parte en algunas sociedades 

animales, la información tiene un impacto en las relaciones entre 

diferentes individuos. En una sociedad la conducta de cada individuo 

frente a algunos otros individuos se puede ver alterada en función, de qué 

información disponible posee el primer individuo. Por esa razón el estudio 

social de la información se refiere a los aspectos relacionados con la 

variación de la conducta en posesión de diferentes informaciones. 

 

USOS DE LA INFORMACIÓN 

 

Se considera que la generación y/o obtención de información 

persigue estos objetivos: 
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• Aumentar/mejorar el conocimiento del usuario, o dicho de otra 

manera reducir la incertidumbre existente sobre un conjunto de 

alternativas lógicamente posibles. 

 

• Proporcionar a quien toma decisiones la materia prima fundamental 

para el desarrollo de soluciones y la elección. 

• Proporcionar una serie de reglas de evaluación y reglas de 

decisión para fines de control. 

 

En relación con el tercer punto, la información como vía para llegar 

al conocimiento, debe ser elaborada para hacerla utilizable o disponible 

(este proceso empírico se llama documentación y tiene métodos y 

herramientas propios), pero también es imposible que la información por 

sí sola dote al individuo de más conocimiento, es él quien valora lo 

significativo de la información, la organiza y la convierte en conocimiento. 

El dato, por así llamarlo, es en sí un "prefijo" de la información, es decir, 

es un elemento previo necesario para poder obtener la información. 

 

TEORÍA DE LA INFORMACIÓN APLICADA A LA TECNOLOGÍA 

 

La teoría de la Información se encuentra aún hoy en día en relación 

con una de las tecnologías en boga, el Internet. Desde el punto de vista 

social, Internet representa unos significativos beneficios potenciales ya 

que ofrece oportunidades sin precedentes para dar poder a los individuos 

y conectarlos con fuentes cada vez más ricas de información digital. 

Internet fue creado a partir de un proyecto del departamento de defensa 

de los Estados Unidos llamado DARPANET (Defense Advanced 

Research Project Network) iniciado en 1969 y cuyo propósito principal era 

la investigación y desarrollo de protocolos de comunicación para redes de 

área amplia para ligar redes de transmisión de paquetes de diferentes 

tipos capaces de resistir las condiciones de operación más difíciles, y 
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continuar funcionando aún con la pérdida de una parte de la red (por 

ejemplo en caso de guerra). Estas investigaciones dieron como resultado 

el protocolo TCP/IP, (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) un 

sistema de comunicaciones muy sólido y robusto bajo el cual se integran 

todas las redes que conforman lo que se conoce actualmente como 

Internet. El enorme crecimiento de Internet se debe en parte a que es una 

red basada en fondos gubernamentales de cada país que forma parte de 

Internet, lo que proporciona un servicio prácticamente gratuito. A 

principios de 1994 comenzó a darse un crecimiento explosivo de las 

compañías con propósitos comerciales en Internet, dando así origen a 

una nueva etapa en el desarrollo de la red. Descrito a grandes rasgos, 

TCP/IP mete en paquetes la información que queremos enviar y la saca 

de los paquetes para utilizarla cuando la recibimos. A estos paquetes los 

podemos comparar con sobres de correo; TCP/IP guarda la información, 

cierra el sobre y en la parte exterior pone la dirección a la cual va dirigida 

y la dirección de quien la envía. Mediante este sistema, los paquetes 

viajan a través de la red hasta que llegan al destino deseado; una vez ahí, 

la computadora de destino quita el sobre y procesa la información; en 

caso de ser necesario envía una respuesta a la computadora de origen 

usando el mismo procedimiento. Cada máquina que está conectada a 

Internet tiene una dirección única, esto hace que la información que 

enviamos no equivoque el destino. Existen dos formas de dar direcciones, 

con letras o con números. Realmente, las computadoras utilizan las 

direcciones numéricas para mandar paquetes de información, pero las 

direcciones con letras fueron implementadas para facilitar su manejo a los 

seres humanos. Una dirección con letras consta de dos a cuatro partes. 

Una dirección numérica está compuesta por cuatro partes. Cada una de 

estas partes está dividida por puntos. 

 

Una de las aplicaciones de la teoría de la información son los 

archivos ZIP, documentos que se comprimen para su transmisión a través 
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de correo electrónico o como parte de los procedimientos de 

almacenamiento de datos. La compresión de los datos hace posible 

completar la transmisión en menos tiempo. En el extremo receptor, un 

software se utiliza para la liberación o descompresión del archivo, 

restaurando los documentos contenidos en el archivo ZIP a su formato 

original. La teoría de la información también entra en uso con otros tipos 

de archivos; por ejemplo, los archivos de audio y video que se reproducen 

en un reproductor de MP3 se comprimen para una fácil descarga y 

almacenamiento en el dispositivo. Cuando se accede a los archivos se 

amplían para que estén inmediatamente disponibles para su uso.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

La información y las comunicaciones dan nombre a estos tiempos. 

Las relaciones sociales, económicas y políticas, los saberes, nuestra 

percepción de la realidad y de nosotros mismos, todo está hoy 

configurado por las comunicaciones, por el imperio de lo mediático.  

 

El fenómeno más decisivo, en cuanto a cambio social, económico, 

político y cultural del uso de las tecnologías de la Sociedad de la 

Información es lo que denominamos globalización; es éste un fenómeno 

de profundo calado sociopolítico que define el nuevo entorno en que 

deberá desarrollarse la Sociedad de la Información. 

 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

La globalización tiene una de sus manifestaciones más relevantes 

en las denominadas Tecnologías de la Información y Comunicación, las 

cuales han permitido llevar la globalidad al mundo de la comunicación, 

facilitando la interconexión entre las personas e instituciones a nivel 

mundial, y eliminando barreras espaciales y temporales. Se denominan 
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Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en adelante TIC´s, 

al conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales 

de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TIC´s incluyen la 

electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las 

telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. 

 

El profesor Julio CABERO (1996) ha sintetizado las características 

distintivas de las nuevas tecnologías en los siguientes rasgos: 

inmaterialidad, interactividad, instantaneidad, innovación, elevados 

parámetros de calidad de imagen y sonido, digitalización, influencia más 

sobre los procesos que sobre los productos, automatización, 

interconexión y diversidad. 

 

A continuación, se describe brevemente las características más 

importantes que presentan las TIC´s en contraposición a las tecnologías 

de corte más clásico: 

 

a. Inmaterialidad 

 

Uno de los cambios más importantes en la nueva Sociedad de la 

Información es la ruptura de las coordenadas espacio-temporales como 

único marco de actividad humana. Las redes informáticas eliminan la 

necesidad, que durante muchos años se tenía, de coincidir en el espacio 

y tiempo para la participación en actividades. Las TIC´s, en concreto la 

posibilidad de digitalización, convierten a la información, tradicionalmente 

sujeta a un medio físico, esto es a todas las condiciones que el medio 

imponía, en inmaterial. Mediante la digitalización es posible almacenar 

grandes cantidades de información, en dispositivos físicos de pequeño 

tamaño (discos, CD, etc.). A su vez los usuarios pueden acceder a 
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información ubicada en dispositivos electrónicos lejanos, que se 

transmiten utilizando las redes de comunicación, de una forma 

transparente e inmaterial. 

 

Esta característica, ha venido a definir lo que se ha denominado 

como "realidad virtual", esto es, realidad no real. Mediante el uso de las 

TIC´s se están creando grupos de personas que interactúan según sus 

propios intereses, conformando comunidades o grupos virtuales. Es 

posible, que dentro de estos grupos existan personas que no han tenido 

un trato directo o presencial, pero que interactúan de forma dinámica con 

estos medios.  

 

El uso de las TIC´s configura el propio proceso de comunicación, 

puesto que la mediación del artefacto no es un proceso transparente y 

tiene sus propios condicionantes. De este modo, se crea un espacio 

mediador denominado genéricamente cibercultura, que viene determinado 

por las culturas propias de los sujetos que se comunican y por la cultura y 

normas establecidas por el propio medio de comunicación. Así, las 

informaciones que son transmitidas por un usuario dependerán de su 

propio entorno cultural, mientras que el receptor de estas informaciones 

realizará la interpretación de las mismas en función de su propia 

experiencia y cultura. En este espacio virtual, pierden importancia los 

condicionantes físicos y espaciales de los interlocutores, acrecentándose 

la importancia de los condicionantes culturales. 

  

b. Instantaneidad 

 

Podemos transmitir la información instantáneamente a lugares muy 

alejados físicamente, mediante las denominadas "autopistas de la 

información". Si bien es cierto, que la rapidez de transmisión de la 

información depende en gran medida de las capacidades de los 
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dispositivos físicos utilizados, cuyas limitaciones han llevado a definir las 

autopistas de la información como "carreteras con baches", y que existen 

los denominados "cuellos de botella" que hacen que la rapidez en la 

transmisión no alcance los límites deseados. También es cierto que estas 

tecnologías son actualmente un medio rápido y fiable para obtener 

información desde cualquier lugar. 

 

Se han acuñado términos como ciberespacio, para definir el 

espacio virtual, no real, en el que se sitúa la información, al no asumir las 

características físicas del objeto utilizado para su almacenamiento, 

adquiriendo ese grado de inmediatez e inmaterialidad. 

  

c. Aplicaciones Multimedia 

 

Las aplicaciones o programas multimedia han sido desarrollados 

como un interface amigable y sencillo de comunicación, para facilitar el 

acceso a las TIC´s de todos los usuarios. A continuación se detallan las 

características más importantes de estos entornos. 

 

Interactividad: Es posiblemente la característica más significativa. 

Mientras que las tecnologías más clásicas (TV, radio) permiten una 

interacción unidireccional, del medio al usuario, esto es de un emisor a 

una masa de espectadores pasivos, el uso del ordenador interconectado 

mediante las redes digitales de comunicación, proporciona una 

comunicación bidireccional (sincrónica y asincrónica), persona a persona 

y persona a grupo. Se esta produciendo, por tanto, un cambio hacia la 

comunicación entre personas y grupos que interactúan según sus 

intereses, conformando lo que se denomina "comunidades virtuales". Así, 

el correo electrónico permite una comunicación bidireccional entre los dos 

usuarios en modo asincrónico (no coincidencia temporal), mientras que 

con los chat nos podemos comunicar con varios usuarios de forma 
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sincrónica (coincidencia temporal). De este modo, mediante las TIC´s 

podemos interactuar con otros sujetos alejados de nosotros 

espacialmente. Pero, además, el medio tecnológico también interactúa 

con nosotros estableciendo unos parámetros de comunicación propios del 

sistema. El usuario de TIC´s,  es por tanto, un sujeto activo, que envía sus 

propios mensajes y, lo más importante, toma las decisiones sobre el 

proceso a seguir: secuencia, ritmo, código, etc. 

 

Información multimedia: Otra de las características más relevantes, y 

que mayor incidencia tienen sobre el sistema educativo, es la posibilidad 

de utilizar las TIC´s para transmitir información a partir de diferentes 

medios (texto, imagen, sonido, animaciones, etc.). Por primera vez, en un 

mismo documento se pueden transmitir informaciones multisensoriales, 

desde un modelo interactivo. 

  

LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y DEL APRENDIZAJE 

 

La proliferación de herramientas para generar, almacenar, 

transmitir y acceder a la información y la constatación de que la "materia 

prima" más preciada en este momento es la propia información, la 

generación de conocimiento y la capacidad para seguir aprendiendo a lo 

largo de toda la vida, han llevado a conceptos como Sociedad del 

Conocimiento. 

 

El impacto de la Sociedad de la Información sobre la Educación y 

la Formación es directo, así lo señalan los diversos documentos, estudios, 

congresos, etc. auspiciados por la Unión Europea sobre la Sociedad de la 

Información. Como se señala en el "Libro blanco sobre la educación y la 

formación" de la COMISIÓN EUROPEA (1995), la sociedad del futuro 

será una sociedad del conocimiento en la que: 
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La educación y la formación serán, más que nunca, los 
principales vectores de identificación, pertenencia y 
promoción social. A través de la educación y la 
formación, adquiridas en el sistema educativo 
institucional, en la empresa, o de una manera más 
informal, los individuos serán dueños de su destino y 
garantizarán su desarrollo. (Pág.16). 

 

Al mismo tiempo que se destaca el importante papel que el 

conocimiento y el aprendizaje tienen en la Sociedad de la Información, se 

resalta la importancia del aprendizaje a lo largo de todo el proceso vital, 

diferenciándose dos fases en este proceso:  

 

• una primera fase centrada en la adquisición de una cultura general, 

que sea un instrumento para la comprensión del mundo, y la base 

en la que se sustenten futuras especializaciones y aprendizajes, y 

 

• una segunda fase en la que se debe producir un acercamiento 

entre las instituciones formativas y el mundo profesional 

(empresas, organizaciones, etc.), con el fin de desarrollar aptitudes 

para el empleo y la actividad profesional. 

 

Están surgiendo nuevos trabajos y aumentando las profesiones 

vinculadas a la información y el conocimiento que precisan emplear 

herramientas de las TIC´s. Los profesionales necesitan adaptarse 

continuamente a los cambios y avances producidos en la Sociedad de la 

Información, por ello, resulta imprescindible que se articulen medios de 

formación continua, adaptados a las necesidades de los profesionales, 

horario flexible, tiempo reducido, imposibilidad de desplazamiento, etc. El 

uso de las TIC´s en los cursos de formación profesional continua, permite 

atender a estas necesidades y se está desarrollando un tipo de formación 

a distancia denominado "teleformación" que utiliza las nuevas tecnologías 

como nexo de unión entre los alumnos, los contenidos y los formadores. 
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El resultado es una formación a la carta, en cualquier lugar y momento. El 

estudio financiado por FUNDESCO (1998) sobre las condiciones de la 

teleformación es una obligada referencia para profundizar en esta 

modalidad formativa. 

 

La flexibilidad parece resumir la nueva forma de entender la 

formación. Flexibilidad de tiempo, de espacio, de conocimiento, de tareas, 

de relaciones, de trabajo, etc. Flexibilidad entendida como un valor que el 

trabajador debe poseer para poder seguir aprendiendo. Flexibilidad para 

acomodarse a nuevas situaciones y contextos laborales, para desplazarse 

sólo o con su familia a otro país o continente; flexibilidad para aprender 

nuevas habilidades en el lugar donde se encuentre, en el trabajo, en casa 

o en un hotel; flexibilidad para coordinarse con trabajadores de otras 

partes del mundo que participan en el proceso de producción dentro de su 

propia empresa (Marcelo, 2001).  

 

En la Sociedad de la Información, por tanto, el aprendizaje será la 

base que permitirá el desarrollo y el progreso de las sociedades, por lo 

que las políticas educativas que favorezcan sistemas de formación 

permanente tendrán un papel crucial, y deberán atender a la igualdad de 

oportunidades de los diferentes sectores poblacionales, atendiendo 

principalmente a los más desfavorecidos socialmente. En la situación 

actual existe la necesidad de facilitar el acceso a Internet a toda la 

población, independientemente de su género y situación económica, por 

ello, resulta especialmente importante que dentro de los sistemas 

educativos públicos se posibilite tanto el aprendizaje, como la formación, 

«en» y «con» las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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COMUNICACIÓN 

 

La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son 

interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que 

comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas 

comunes. 

 

Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como "el 

intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de 

información mediante habla, escritura u otro tipo de señales". Todas las 

formas de comunicación requieren un emisor, un mensaje y un receptor 

destinado, pero el receptor no necesita estar presente ni consciente del 

intento comunicativo por parte del emisor para que el acto de 

comunicación se realice. En el proceso comunicativo, la información es 

incluida por el emisor en un paquete y canalizada hacia el receptor a 

través del medio. Una vez recibido, el receptor decodifica el mensaje y 

proporciona una respuesta. 

 

El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a 

la comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los 

individuos. 

 

Desde un punto de vista técnico se entiende por comunicación el 

hecho que un determinado mensaje originado en el punto A llegue a otro 

punto determinado B, distante del anterior en el espacio o en el tiempo. La 

comunicación implica la transmisión de una determinada información. La 

información como la comunicación supone un proceso; los elementos que 

aparecen en el mismo son: 
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• Código. El código es un sistema de signos y reglas para 

combinarlos, que por un lado es arbitrario y por otra parte debe de 

estar organizado de antemano. 

 

• Canal. El proceso de comunicación que emplea ese código precisa 

de un canal para la transmisión de las señales. El Canal sería el 

medio físico a través del cual se transmite la comunicación. 

 

• La radiocomunicación es un sistema de telecomunicación que se 

realiza a través de ondas de radio u ondas hertzianas*. 

 

• En tercer lugar debemos considerar el Emisor. Es la persona 

que se encarga de transmitir el mensaje. Esta persona elige y 

selecciona los signos que le convienen, es decir, realiza un 

proceso de codificación; codifica el mensaje. 

 

• El Receptor será aquella persona a quien va dirigida la 

comunicación; realiza un proceso inverso al del emisor, ya que 

descifra e interpreta los signos elegidos por el emisor; es decir, 

descodifica el mensaje. 

 

• Naturalmente tiene que haber algo que comunicar, un contenido y 

un proceso que con sus aspectos previos y sus consecuencias 

motive el Mensaje. 

 

• Las circunstancias que rodean un hecho de comunicación se 

denominan Contexto situacional (situación), es el contexto en que 

se transmite el mensaje y que contribuye a su significado. 

 

 

 



44 

 

COMUNICACIÓN DIGITAL 

 

Los primeros sistemas de comunicaciones fueron digitales, tal es el 

caso del telégrafo, pero con la invención del teléfono las comunicaciones 

se tornaron básicamente analógicas.  

 

Con el paso del tiempo, el uso masivo de computadoras hizo que 

los esfuerzos se centraran  de nuevo en la comunicación digital, que es la 

predominante en estos días. 

 

El amplio desarrollo experimentado por los sistemas de 

comunicaciones ha originado consecuencias sociales significativas, dando 

lugar en la actualidad a una mayor disponibilidad de información de todo 

tipo, situación que se ha visto favorecida por los avances de la electrónica 

digital. 

 

Los estudios relativos a los sistemas de comunicación tienen sus 

orígenes en dos ramas de la ingeniería: la electrónica y las 

telecomunicaciones, y el tema fundamental es la transmisión de 

mensajes. Claude Shannon es el protagonista principal de estos estudios, 

que toman como base a la electrónica digital. 

 

Los conceptos de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación que se tratan de visualizar mediante los simuladores 

desarrollados, están relacionados con los artefactos y artificios utilizados 

en los sistemas de comunicación: la codificación y la digitalización. En 

cuanto a la codificación se toma el sistema binario, ya que es aquel cuyo 

uso fue promovido por la electrónica digital. A los efectos se realiza un 

desarrollo matemático del tema en donde se presenta el sistema binario, 

los algoritmos para transformar un número de su expresión decimal a 

binaria y viceversa. También se presentan las cuatro operaciones básicas 
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con números en su expresión binaria.  En cuanto a la digitalización de la 

información, se toma en cuenta una forma de trabajo con imágenes de 

baja resolución. En cualquier transmisión de información puede haber 

ruidos que perturben la misma, por eso es importante tener en cuenta las 

formas de detección y corrección de errores. 

 

         La propuesta trata de mostrar la importancia de digitalizar la 

información analógica para volverla más robusta frente a errores en la 

transmisión y en las copias. Esto pone de manifiesto uno de los motivos 

por los cuales el concepto de señal digitalizada adquiere mucho valor en 

los sistemas de comunicación de hoy. 

 

La razón por la cual se presenta la forma de pasaje y la aritmética 

del sistema binario, es porque este tema, en la actualidad,  no forma parte 

de las planificaciones del área matemática en ningún nivel, pero su 

entendimiento es muy útil ya que es la forma en que operan las 

computadoras, y en la forma de trabajo referida a la transmisión de 

información. 

 

COMUNICACIÓN EN EL SIGLO XXI ¿HERRAMIENTA O AMENAZA? 

 

La comunicación es la transmisión verbal o no verbal de 

información (mensaje) entre un individuo que quiere expresar alguna idea 

y otro que desea recibirla. Desde sus orígenes, el ser humano ha tenido la 

necesidad de comunicarse  día con día y ha buscado nuevas formas de 

hacerlo. 

 

La historia de la comunicación surge millones de años atrás, el ser 

humano realiza este proceso mediante la comunicación no verbal con 

gestos, movimientos, e incluso dibujos pictográficos. Al paso del tiempo, 

las necesidades del ser humano hicieron que el hombre buscara nuevas 
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formas de comunicarse, por ello surgió la necesidad de desarrollar 

distintas formas que nos han permitido acceder a diferentes tipos de 

comunicación: visual, verbal, escrita, auditiva, etc. Sin embargo, los 

medios (canal) por los cuales se realiza la comunicación también han ido 

evolucionando, desarrollándose así, nuevas formas de transmitir ideas, 

pensamientos y acciones. 

 

Como respuesta a la búsqueda de nuevas formas de comunicarse 

surgió la imprenta dando pie a la prensa escrita y trayendo, con ello, 

grandes ventajas como: posibilidades de estudio, investigaciones 

científicas y ramificación de la literatura. Pasaron los años y los medios de 

comunicación en masa continuaron su evolución y aparecen el cine, la 

radio y la televisión.  

 

Desde la perspectiva de nuestra época, podemos decir que la 

comunicación ha evolucionado súbitamente en formas que eran casi 

impredecibles; cuando pensamos que la televisión era el medio más 

efectivo por su naturaleza surge el Internet cambiando todo tipo de 

concepción sobre las fuentes o formas de comunicación, a tal grado que 

hoy se ha convertido en un medio masivo por el cual no sólo podemos 

comunicarnos, sino también hacerlo de forma más rápida.  

 

Actualmente, la forma de comunicarnos radica en las facilidades 

que la tecnología nos ofrece. Se entiende como tecnología a los medios 

por los que el ser humano controla o modifica con el fin de hacer más fácil 

el intercambio de información con otros individuos. 

 

Las diversas modalidades de comunicación nos brindan nuevas 

posibilidades de interconexión dándole un sentido global a la construcción 

de redes homologadas, la globalización utiliza a la comunicación y a los 

medios como una poderosa herramienta para ser un fenómeno global y 
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con esto tener acceso a todo el planeta ejerciendo influencia a nivel 

mundial.  

 

Hoy, que la comunicación se comporta como la gran herramienta 

del siglo XXI, hay que manejarla con gran precaución ya que se puede 

utilizar con objetivos que pueden dañar a un individuo, sociedad o incluso 

al mundo entero. Al respecto Umberto ECO nombra a una parte de la 

sociedad como Apocalípticos de la Cultura, siendo éstos los que impiden 

el progreso de las masas y por otro lado tenemos a los Integrados, 

quienes colaboran con la renovación cultural mediante la aparición de 

nuevas formas de comunicación. 

 

El ciberespacio forma ya parte de nuestro argot diario, siendo éste 

el espacio virtual creado por las redes informáticas. Ésta fuente de 

comunicación sufre cambios constantes en su estructura lo cual puede 

desencadenar que el proceso de comunicación no sea el adecuado o se 

haya roto en alguna parte del proceso. Saussure dio un enfoque que 

ejemplifica esta falla en la comunicación, el significado que se refiere a la 

idea, digamos como algo físico, y el significante que es el nombre (o 

palabra) que se le da a esta imagen, debido a lo globalizado y al uso 

incorrecto de las palabras puede romperse la comunicación. 

 

La utilización del ciberespacio o Internet mantiene las nuevas 

líneas de comunicación del mundo, donde la comunicación global 

adquiere un poder lleno de diferentes escenarios comunicacionales que 

debemos aprovechar. Si el medio es bien utilizado y la forma de 

comunicación es adecuada, el ciberespacio es una buena herramienta 

para comunicarse de manera eficaz y rápida, respondiendo a la velocidad 

con la que evoluciona nuestra propia comunicación como respuesta al 

cambio de los medios de comunicación. 
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La realidad es que los medios de comunicación nos rodean, pero 

no somos plenamente conscientes de las implicaciones de este hecho en 

nuestras vidas. En “Enfermos de información”, TODDGITLIN aplica una 

mirada original y acerada a nuestro mundo de aglomeración mediática y 

de adictos a la velocidad sin importar lo que se está comunicando o quién 

lo está comunicando, lo importante es que nos podemos comunicar a 

altas velocidades a cualquier parte del mundo.  

 

Corresponde hoy a los comunicadores, con mayor urgencia que 

nunca, hacerse cargo de la complejidad, transformar la información en 

conocimiento, gestionar el conocimiento y responder de un modo más 

efectivo a un público que, a fuerza de ir a la deriva, naufragando en 

muchos casos, ha comprendido que podemos ayudarle a navegar en la 

información. 

 

REDES SOCIALES Y EDUCACIÓN 

 

La evolución que ha tenido Internet en los últimos años nos ha 

llevado a la web 2.0 -de la que tantas veces hemos hablado por aquí- con 

la aparición de aplicaciones y herramientas online, el trabajo colaborativo, 

la idea de compartir... y también estamos en el momento de las Redes 

Sociales. Pero, ¿estamos preparados para su uso? ¿Nuestros jóvenes 

usan las redes sociales de forma adecuada? ¿Hay peligros en las Redes 

sociales que las familias deberían saber? La palabra clave para dar 

respuesta a todo esto es educación. 

 

Es una evidencia que las Redes sociales están aquí y que nuestros 

jóvenes las usan. Nuestra obligación como formadores es que aprendan a 

usarlas de forma adecuada, hay que educarles en el uso, pero no sólo a 

ellos. Nosotros mismos como docentes tenemos que formarnos y las 

familias también tienen que acompañar, deben saber qué hacen sus hijos 



49 

 

en las redes sociales, quiénes son los amigos digitales de sus hijos, lo 

mismo que nos preocupamos de sus amigos analógicos. El 

acompañamiento digital es muy importante, pero todos tenemos que estar 

preparados para ello. 

 

Lamentablemente los medios de comunicación, en líneas 

generales, no ayudan mucho. Es frecuente generar alarma social ante 

casos que existen de ciberbullying o de grooming, que está claro que 

forman parte de ese lado oscuro de Internet y que cada vez debemos 

intentar combatir con más fuerza, pero pocas veces se habla en positivo 

de las redes sociales: y es que no son pocas las posibilidades que nos 

ofrecen, sobre todo, la creación de grupos de personas interesadas en 

alguna temática común para trabajar de forma colaborativa. 

 

Pero, ¿cómo debemos hacerlo?. A través de la educación, 

informando a nuestros jóvenes del uso adecuado de las redes sociales, 

de lo que es su identidad digital, de la privacidad de los datos, de la 

seguridad para preservar los mismos... 

 

¿CÓMO USAR LAS REDES SOCIALES EN LA EDUCACIÓN? 

 

La educación y las redes sociales es una combinación que se 

puede convertir en una ventaja diferencial para una institución educativa 

que vea en las redes sociales una oportunidad para ser innovadora y de 

esta manera ofrecer una educación coherente con estos tiempos. Sin 

embargo, esta relación es vista con temor y recelo por parte de 

educadores que no son nativos digitales y tienen que educar a 

estudiantes que “viven” en las redes sociales ya que nacieron con ellas y 

son parte de su vida diaria. 
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Definitivamente es un reto implementar un currículo incluyendo a 

las redes sociales y al mismo tiempo cumplir con las normas que las 

instituciones imponen y que todavía no están abiertas a estos medios 

digitales. No obstante tarde o temprano (y es mejor que sea temprano) 

esto sucederá y las casas de estudios tendrán que zambullirse en las 

nuevas tecnologías y sacarle el mayor provecho al nuevo entorno de 

aprendizaje.  

 

          Como decía Ana ROSSARO “Las redes sociales son el nuevo 

paradigma educativo, la construcción de una nueva forma de pensar la 

educación”. (Pág. 37) Precisamente por eso el rol de profesor o 

capacitador cambia y se diluye la jerarquía entre profesor-alumno siendo 

el primero un guía y moderador más que una fuente de información y 

saber. Este nuevo entorno de aprendizaje enfatiza la inteligencia colectiva 

estableciendo nuevas estructuras de participación, ya que todos 

aportamos, utilizamos diversas fuentes de saber  y colaboramos para 

hacer realidad un proceso de aprendizaje. Lo cual es un gran cambio para 

los docentes tanto en hábitos como en actitud. 

 

          Estos son algunos ejemplos que pueden hacer los docentes 

usando las redes sociales como herramientas y al mismo tiempo como el 

medio natural para llegar a sus alumnos:  

 

• Usar o crear una aplicación propia en Facebook o una Wiki para 

realizar trabajos grupales. 

• Invitar a estudiantes que asistan a una clase viastreaming. 

• Responder preguntas, dejar tareas y anunciar fechas de eventos y 

exámenes en Facebook y/o Twitter. 

• Compartir libros, pdfs, videos y otro material interesante usando 

una wiki o creando su comunidad virtual. 
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• Seguir a profesores, compañeros de clase y otros expertos en un 

tema vía Twitter, slideshare o RSS. 

 

Esta frase de Manuel Castells: “Lo más interesante de cualquier 

transformación tecnológica no es lo que los ingenieros dicen que va a 

pasar, sino lo que la gente hace con ella” nos indica que, podemos hacer 

mucho para mejorar la calidad de la educación y bajar los costos de la 

misma para llegar a más estudiantes y no limitar el aprendizaje a las 

cuatros paredes de un aula. La educación deber ser accesible a más 

gente, tiene que ser continua y realmente válida para quien la recibe. Y 

estas ventajas se pueden lograr con las redes sociales y las nuevas 

tecnologías integradas a la educación. 

 

FORMACIÓN 

 

EL PAPEL DE PROFESORES Y ESTUDIANTES 

 

La experiencia de profesores y alumnos que trabajan con las 

nuevas tecnologías en todos los niveles de la enseñanza es 

mayoritariamente positiva. En los múltiples foros donde se exponen y 

valoran las experiencias llevadas a cabo, apenas se escuchan alusiones a 

malos resultados de aprendizaje y en un caso tras otro se confirma la 

gran motivación que las actividades realizadas con los ordenadores y el  

Internet ha provocado en los estudiantes. 

 

Sí, es un hecho reconocido que estos instrumentos tienen un alto 

poder motivador para los alumnos ¿qué es lo que explica este hecho?, 

hay varios aspectos que contribuyen a explicarlo.  

 

• En primer lugar el carácter lúdico de los materiales. La mayoría del 

software posee un cierto formato de juego, en unos casos de tipo 
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competitivo (se trata de ganar a otros) y en otros casos de tipo 

colaborativo.  

• El mayor peso del componente icónico en la presentación de la 

información y, en general, el carácter audiovisual como forma de 

comunicación es más impactante que la verbal.  

• El dinamismo y la interactividad que permite el medio.  

• La posibilidad de crear informaciones, desarrollando procesos 

creativos de aprendizaje y no meramente reproductores.  

• La posibilidad de compartir con otros compañeros sus aprendizajes 

y producciones, así como de exhibirlas ante colectivos más amplios 

(padres, otros colegios...) 

• El trabajo en equipo, que requieren algunas actividades, el cual 

aumenta el nivel de participación de todos los alumnos.  

• La necesidad de pensar, tomar decisiones, plasmar de un modo 

lógico sus conocimientos, tomar parte activa y sentirse 

responsables de su proceso de aprendizaje.  

• El continuo feedback  o retroalimentación de los logros 

conseguidos, junto con un alto grado de refuerzo positivo de los 

aprendizajes.  

 

Las nuevas tecnologías y fundamentalmente los entornos virtuales, 

exigen a los alumnos unas mínimas competencias en el uso de los 

medios, el desenvolvimiento en estos entornos, la búsqueda y manejo de 

información en la red, etc.  

 

Podríamos identificar como funciones de los alumnos en las tareas 

de aprendizaje las siguientes: 

 

1. Informarse: 

•     Buscar información disponible en el entorno.  

•     Conocer estrategias de búsqueda de información.  
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•     Actuar de emisor de información hacia el resto de los usuarios  

del grupo.  

 

 2. Aprender: 

•     Integrar conocimientos  a partir de la información.  

•     Adquirir habilidades para el uso de las herramientas 

informáticas. 

•     Fomentar la comunicación y el intercambio con otros  

compañeros.  

  

3. Autoevaluación: 

• Comprobación de la consecución de los objetivos propuestos.  

• Seguimiento y control propio de los resultados y de la corrección de 

las pruebas.  

 

4. Comunicación: 

•      Comunicación interna con los alumnos.  

•      Comunicación con el profesor.  

•      Comunicación externa (Internet).  

  

En relación a las funciones de los docentes o sus roles en los 

entornos tecnológicos, de forma general, se puede decir que el profesor, 

tiene un papel mediador, de facilitación cognitiva y social. Se podrían 

identificar como funciones del profesor las siguientes: 

 

Diseño del currículo: 

 

• Planificación de actividades.  

• Selección de contenidos y recursos.  

• Establecer niveles de aprendizaje (actividades y contenidos 

complementarios para profundizar en los temas estudiados).  
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Informar: 

• Transmitir información sobre el contenido curricular.  

• Responder a los intereses de los alumnos.  

• Seleccionar información y prepararla para el acceso a la misma por 

parte de los estudiantes. 

 

Formar:  

•   Motivar habilidades y actitudes sociales.  

•   Interacción, retroalimentación y comunicación.  

 

Elaborar contenidos y materiales: 

• Crear material didáctico propio,  adaptado a las necesidades de los 

estudiantes.  

• Posibilidad de elaborar documentos hipermedia (información 

interactiva.  

• Multiformato, simulaciones, bases de datos...)  

• Retroalimentación y respuesta a las sugerencias de los 

estudiantes.  

 

Orientar: 

•  Facilitar el aprendizaje, animar al estudio.  

•  Ofrecer guías para el estudio.  

•  Indicar directrices para usar Internet.  

•  Dinamizar la participación de los estudiantes.  

 

Moderar las discusiones grupales: 

•  Orientación personal y vocacional. 

•  Ofrecer apoyo técnico para operar con los nuevos sistemas de 

comunicación.    
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Evaluar: 

•   Seguimiento continuo del proceso formativo de cada estudiante.  

•   Valorar el aprendizaje del estudiante.  

 

FORMACIÓN DOCENTE 

 

Conseguir que los profesores tengan conocimientos sobre las 

características de las TIC´s y cómo se deben  utilizar distintas 

aplicaciones informáticas y telemáticas ha sido una prioridad en la política 

de formación de profesores para la integración de las TIC´s, basta con 

analizar los títulos de los cursos que se vienen impartiendo en los Centros 

de Profesores de las distintas Comunidades Autónomas de nuestro país 

en los últimos años, en los cuales un gran número de actividades 

persiguen estos objetivos. 

 

Sin embargo, integrar la tecnología en la práctica del aula, no exige 

sólo aprender como se debe usar la tecnología, sino que habría que llegar 

a replantearse la manera de enseñar, favoreciendo un enfoque 

constructivista. A pesar de la formación recibida por los profesores a 

través de cursos, seminarios, grupos de trabajo en centros, etc., todavía 

la mayor parte del profesorado se siente poco preparado para utilizar la 

tecnología en clase, en consonancia con lo que se constata en diversos 

informes internacionales. 

 

Una de las cuestiones más debatidas en la elaboración de 

programas de formación del profesorado se refiere a las capacidades o 

competencias que los docentes deben adquirir, es decir, el 

establecimiento de estándares de capacitación. A este respecto, la 

Asociación Internacional para la Tecnología en la Educación (ISTE) ha 

elaborado una serie de directrices curriculares que contienen el conjunto 
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de habilidades y conocimientos básicos para la aplicación de las TIC´s en 

escenarios educativos, las cuales se podrían resumir en las siguientes: 

 

• Manejo del sistema informático, buena utilización del software 

básico.  

• Utilización de la tecnología informática para apoyar el proceso 

educativo.  

• Aplicar los principios educativos actuales al uso de las TIC´s.  

• Evaluación del material informático y la documentación asociada.  

• Uso del ordenador para la solución de problemas, recolección de 

datos, gestión de información, presentación de trabajos y toma de 

decisiones.  

• Desarrollo de actividades de aprendizaje integrando la tecnología, 

considerando los diversos grupos de alumnos.  

• Selección de recursos tecnológicos en su área o nivel educativo.  

• Uso del multimedia y telecomunicaciones para favorecer la 

enseñanza.  

• Empleo de herramientas informáticas (procesador de texto, base 

de datos, hoja de cálculo, programas gráficos…) para su uso 

personal y profesional.  

• Conocimiento de los problemas éticos, legales y sociales 

relacionados con el uso de las TIC´s.  

• Identificación de recursos para estar al día en aplicaciones 

tecnológicas afines al campo educativo.  

• Utilización de las TIC´s para acceder a la información e 

incrementar su productividad personal y profesional.  

• Aplicación de las TIC´s para favorecer las funciones del educando 

y el educador.  

 

Desde una perspectiva diferente y tratando de describir las 

competencias de un profesor innovador que utiliza las TIC´s, se ha 
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planteado un currículo que hace referencia al conocimiento y habilidades 

en cinco áreas o módulos: 

 

Aprendizaje y TIC´s: conocer las principales características de las 

estrategias de aprendizaje que hacen uso de las TIC´s, usando ambientes 

de enseñanza individualizados y cooperativos. 

 

Áreas curriculares y recursos de aprendizaje: conocer el 

impacto de las TIC´s en su área curricular y su enseñanza (aplicaciones 

relevantes, buenas prácticas y recursos) 

 

Colaboración entre los actores educativos y las TIC´s: usar las 

herramientas de la web para acceder a información y compartirla con 

colegas, para la comunicación interpersonal entre los actores implicados 

en el sistema educativo. 

 

Desarrollo profesional e innovación educativa: reflexión crítica 

sobre la práctica profesional y diseño de un plan de desarrollo personal 

para el uso pedagógico de las TIC´s en su contexto. 

 

Calidad, Educación y TIC´s: evaluación de la calidad de los 

aprendizajes de sus estudiantes y de la institución, reflexión sobre el 

proceso de innovación y la mejora de la enseñanza y el aprendizaje. 

  

Por otra parte, los estudios sobre las actitudes de los profesores 

hacia los medios tecnológicos, García-Valcárcel, (2003) apuntan que la 

mayoría de los profesores informan de sentimientos y valoraciones 

positivas hacia los medios tecnológicos, considerándolos como valiosas 

ayudas para el aprendizaje, aunque son bastante críticos con respecto a 

las posibilidades de utilización actuales, debido a la falta de software, la 

organización del centro y la formación del profesorado.  
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Tratando de buscar una explicación a las actitudes manifestadas 

por los docentes, se podría decir que los profesores sienten que van a 

tener que afrontar importantes cambios al mismo tiempo que integran 

estas tecnologías en su quehacer didáctico, lo que puede dar lugar a un 

sentimiento de excesiva carga y a reacciones de ansiedad y resistencia, 

según ROGERS, 1995.  

 

 En la literatura pedagógica, se ha empleado el término de 

          “innovatiness”,  para referirse  a la actitud positiva  hacia  

          la innovación  y  se   han establecido     categorías       de  

          profesores     considerando     esta  variable: innovadores,        

          adoptadores       tempranos,       adoptadores        medios,  

          adoptadores  tardíos  y resistentes al cambio ( pág. 23).  

 

Claramente y a juzgar por los hechos, los profesores no están 

mayoritariamente entre las primeras categorías, quizá porque aunque a 

nivel general las tecnologías son bien valoradas y se reconocen sus 

posibilidades, hay distintos factores que no favorecen el paso de la 

predisposición a la actuación en consonancia, como serían: falta de 

beneficio económico, poca fiabilidad en el logro de objetivos, escasa 

flexibilidad en la instrucción, no percepción de su necesaria introducción 

en la aulas, falta de recursos, infraestructuras y equipos, falta de apoyo 

específico, falta de tiempo (Van Braak, 2001). Así pues, parece que los 

obstáculos a vencer en el proceso de integración de las TIC´s en los 

centros educativos están ya suficientemente identificados y sobrepasan el 

ámbito de las actitudes. 

 

En una investigación terminada recientemente, TEJEDOR y 

GARCÍA-VALCÁRCEL (2006), se ha tratado de establecer las 

necesidades de formación del profesorado para la integración de las 
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TIC´s en la Educación, atendiendo especialmente a las dimensiones del 

impacto de las TIC´s y  a los obstáculos  detectados.  Y desarrollar un 

modelo de formación basado en las necesidades detectadas y dentro del 

marco curricular formalizado.  

 

La metodología de la investigación se ha planteado la utilización de 

modelos metodológicos mixtos que integran tanto estrategias cualitativas 

como cuantitativas en función de los diferentes problemas que abordan  

 

Debemos aprovechar las posibilidades que las NN.TT. nos ofrecen 

para potenciar el aprendizaje colaborativo y constructivista. Debemos 

aprovechar el Internet como un espacio para la comunicación social y 

para el aprendizaje en red. GOODYEAR (2000) define: 

 

 “Aprendizaje en red” como aquel aprendizaje  en el 

 que   las   tecnologías   de  la   información y de   la 

 comunicación son   usadas para promover enlaces: 

 enlaces      ent re    estudiantes y estudiantes,  entre 

 estudiantes  y tutores;  y    entre     la     comunidad 

 educativa y los recursos de aprendizaje” (pág. 9) 

 

¿CÓMO INTEGRAR LA TECNOLOGÍA Y EL CURRÍCULO DE MANERA 

EFECTIVA? 

 

Integrar la tecnología en el aula va más allá del simple uso de la 

computadora y su software.  Para que la integración con el currículo sea 

efectiva, se necesita una investigación que muestre profundizar y mejorar 

el proceso de aprendizaje, además apoyar cuatro conceptos claves de la 

enseñanza:  

 

 



60 

 

1. Participación activa por parte del estudiante. 

2. Interacción de manera frecuente entre el maestro y el estudiante. 

3. Participación y colaboración en grupo. 

4. Conexión con el mundo real. 

 

La integración de la tecnología de manera eficaz se logra si se 

tienen en cuenta estos pasos, ya que:  

 

• Llega a formar parte del proceso rutinario de la clase. 

• Los estudiantes se sienten cómodos usándola.  

• Apoya los referentes educativos del currículo.  

 

Muchos maestros piensan que los proyectos de aprendizaje 

usando tecnología son lo mejor y lo máximo.  No es menos cierto que el 

aprender mediante proyectos que facilitan el uso de diversas formas de 

tecnología le permiten al estudiante desafiar su conocimiento intelectual 

mientras que proporcionan una imagen más realista del proyecto; pero 

seleccionar el tipo de tecnología más adecuada para cada proyecto es 

tarea fundamental del maestro.  

   

LA TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN 

 

          Hoy en día hay que enfrentan la enorme tarea de mejorar la 

enseñanza de las ciencias para satisfacer las demandas y desafíos de 

una economía globalizada. Las salas de clase de la región deben ser 

transformadas en centros de aprendizaje abierto que ofrezcan programas 

de ciencias basados en la práctica, el pensamiento y la realidad. Las 

tecnologías de información modernas, si son utilizadas en forma 

apropiada, ofrecen a todos el potencial para poder llegar a alcanzar la 

vanguardia de la enseñanza de ciencias y, para ello, se está creando e 

implantando  una red de educación virtual utilizando los últimos conceptos 
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e ideas de la educación a distancia, de tecnologías avanzadas y modos 

apropiados de conectividad. 

 

          Este entorno cada día adquiere más importancia, porque para ser 

activo en el nuevo espacio social se requieren nuevos conocimientos y 

destrezas que habrán de ser aprendidos en los procesos educativos. 

 

          Las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones 

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

 

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

tener en cuenta muchas tecnologías coadyuvantes. 

 

           El teléfono, la radio y televisión, el dinero electrónico, las redes 

telemáticas, las tecnologías multimedia y la realidad virtual son 

tecnologías a tener en cuenta. 

 

           La Pedagogía habla de educación para los medios, de 

alfabetización audiovisual y de alfabetización informativa. 

 

           Las Nuevas Tecnologías posibilitan la construcción de un nuevo 

espacio social. 

 

           Dicha transformación es lo suficientemente importante como para 

que pueda ser comparada con las grandes revoluciones técnicas como la 

escritura y la imprenta, que transformaron la educación. 

 

           El derecho a la educación universal tiene que ampliarse, porque 

los espacios sociales se han ampliado. Lo cierto es que el entorno digital 

emergente exige diseñar nuevas acciones educativas, complementarias a 

las ya existentes. 
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          No basta con enseñar a leer, escribir y hacer cálculos matemáticos, 

además de introducir conocimientos básicos de historia, literatura y 

ciencias. Todo ello es necesario y lo seguirá siendo en los espacios 

naturales y urbanos en los que tradicionalmente se ha desarrollado la vida 

social. 

 

¿QUÉ NOS OFRECEN LAS TIC´S PARA LA PRÁCTICA DOCENTE? 

 

          Las tecnologías de la información y comunicación nos ofrecen a los 

docentes la posibilidad de replantearnos las actividades tradicionales de 

enseñanza, para ampliarlas y complementarlas con nuevas actividades y 

recursos de aprendizaje. 

 

          Podríamos hablar de la posibilidad de utilizar una gran cantidad de 

recursos digitales disponibles, tanto elaborados por empresas 

comerciales como por los propios profesores, me refiero especialmente al 

software educativo, aunque podría hablarse también de otros objetos de 

aprendizaje. En estos momentos se pueden encontrar materiales sobre 

todas las áreas curriculares, y muchos de acceso gratuito, a nuestra 

disposición en los principales portales educativos. Pero además resulta de 

gran interés la posibilidad de realizar nuestros propios materiales o 

software educativos ajustados con precisión a nuestros objetivos y 

necesidades curriculares. Podríamos referirnos aquí al uso de 

aplicaciones genéricas (procesadores de texto, presentaciones, hojas de 

cálculo, programas de dibujo, edición de video,…), herramientas de autor 

(clic, hotpotatoes,…) uso de webquest, weblogs, etc. 

          En segundo lugar, las TIC´s nos ofrecen la posibilidad de trabajar 

en proyectos telemáticos, entornos de trabajo colaborativo más allá de 

nuestra propia clase, contactándonos con alumnos y profesores de otros 

centros y de otros países y potenciando la educación intercultural, a 
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través del conocimiento directo de lo que sucede en otras partes del 

mundo. 

 

          A continuación se detallan algunas cuestiones sobre la 

funcionalidad tanto del software educativo como de los proyectos 

telemáticos. 

 

EL SOFTWARE EDUCATIVO 

 

          El uso del ordenador desde un punto de vista didáctico pasa por el 

uso del denominado software educativo, estos materiales se pueden 

utilizar en el ordenador con una finalidad didáctica. La funcionalidad del 

software educativo vendrá determinada por las características y el uso 

que se haga del mismo, de su adecuación al contexto y la organización de 

las actividades de enseñanza. Sin embargo, se pueden señalar algunas 

funciones que serían propias de este medio (MARQUÉS, 1996): 

 

• Función informativa: se presenta una información estructurada de 

la realidad. 

• Función instructiva: orientan el aprendizaje de los estudiantes, 

facilitando el logro de determinados objetivos educativos. 

• Función motivadora: los estudiantes se sienten atraídos por este 

tipo de material, ya que los programas suelen incluir elementos 

para captar la atención de los alumnos y mantener su interés 

actividad, refuerzos, presentación atractiva...) 

• Función evaluadora: la mayoría de los programas ofrece constante 

feedback sobre las actuaciones de los alumnos, corrigiendo de 

forma inmediata los posibles errores de aprendizaje, presentando 

ayudas adicionales cuando se necesitan, etc. Se puede decir que 

ofrecen una evaluación continua y en algunos casos también una 

evaluación final o explícita, cuando el programa presenta informes 
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sobre la actuación del alumno (número de errores cometidos, 

tiempo invertido en el aprendizaje, etc.). 

• Función investigadora: muchos programas ofrecen interesantes 

entornos donde investigar: buscar informaciones, relacionar 

conocimientos, obtener conclusiones, compartir y difundir la 

información, etc. 

• Función expresiva: los estudiantes se pueden expresar y 

comunicar a través del ordenador, generando materiales con 

determinadas herramientas, utilizando lenguajes de programación, 

etc. 

• Función metalingüística: los estudiantes pueden aprender los 

lenguajes propios de la informática. 

• Función lúdica: el trabajo con ordenadores tiene para los alumnos 

en muchos casos connotaciones lúdicas pero además los 

programas suelen incluir determinados elementos lúdicos. 

• Función innovadora: supone utilizar una tecnología recientemente 

incorporada a los centros educativos que permite hacer actividades 

muy diversas a la vez que genera diferentes roles tanto en los 

profesores como en los alumnos e introduce nuevos elementos 

organizativos en la clase. 

• Función creativa: la creatividad se relaciona con el desarrollo de los 

sentidos (capacidades de observación, percepción y sensibilidad), 

con el fomento de la iniciativa personal (espontaneidad, autonomía, 

curiosidad) y el despliegue de la imaginación (desarrollando la 

fantasía, la intuición, la asociación). Los programas informáticos 

pueden incidir, pues, en el desarrollo de la creatividad, ya que 

permiten desarrollar las capacidades indicadas. 

          El uso de estos materiales tiene, por tanto, muchas ventajas como: 

motivación por las tareas académicas, continua actividad intelectual, 

desarrollo de la iniciativa, aprendizaje a partir de los errores, actividades 

cooperativas, alto grado de interdisciplinariedad, individualización y 
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aprendizaje autónomo, liberan al profesor de trabajos repetitivos, contacto 

con las nuevas tecnologías, adaptación a estudiantes con necesidades 

educativas especiales, presentan información de forma dinámica e 

interactiva, ofrecen herramientas intelectuales para el proceso de la 

información, permiten el acceso a bases de datos, constituyen un buen 

medio de investigación didáctica en el aula, etc. Pero tienen también sus 

limitaciones e inconvenientes como pueden ser: diálogos demasiado 

rígidos, desfases respecto a otras actividades, aprendizajes incompletos y 

superficiales, desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo, puede 

provocar ansiedad en algunos alumnos, aislamiento, etc.  

 

          En la práctica, las ventajas y las limitaciones de un material 

concreto han de ser consideradas por el profesor de acuerdo a su 

utilización didáctica, es decir, es necesario evaluar la calidad del software 

educativo, tanto desde un punto de vista técnico como pedagógico, para 

tomar una decisión sobre su potencial didáctico y, en consecuencia, sobre 

su integración curricular. En esta evaluación habrá que considerar los 

distintos elementos de la aplicación, distinguiendo al menos la interfaz, el 

contenido y la interacción que ofrece el material; valorando, de forma 

general, la facilidad de uso, la coherencia, la motivación y la 

adaptabilidad, y de forma más específica, los recursos multimedia, la 

navegación, las estrategias metodológicas, el seguimiento de los 

resultados, la participación y cooperación que el programa posibilita, etc. 

Un programa apropiado de aprendizaje incluirá, probablemente, 

proyectos, trabajo grupal, resolución de problemas, escritura reflexiva y 

otras tareas que estimulen el pensamiento significativo (RAVITZ, 

BECKER Y WONG, 2000). 

          Lo que está claro es que el ordenador, entendido como 

herramienta en el sentido dado por Vygotsky, introduce una nueva forma 

de interacción con las informaciones, el conocimiento y con otras 

personas totalmente nuevas y diferentes de otros medios. Al ser 
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introducida en la escuela, la herramienta opera con un conjunto de 

expectativas y presupuestos metodológicos y organizativos que 

condicionan de forma importante su utilización. En este sentido, en el 

contexto escolar, las situaciones de aprendizaje con ordenadores que 

pueden considerarse más idóneas son aquellas que permiten al sujeto 

una actividad estructurante, actividad guiada por el enseñante, con la 

colaboración de otros compañeros, situaciones que se centran en un 

contenido determinado de las materias del currículo y que explicitan los 

objetivos de aprendizaje de manera clara, situaciones que aprovechan las 

potencialidades del medio informático, situaciones diseñadas teniendo en 

cuenta los conocimientos previos de los alumnos sobre los contenidos a 

tratar y situaciones integradas con el resto de las situaciones educativas.  

  

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La presente investigación tiene como fundamentación filosófica el 

pragmatismo, pues este plantea la fusión de la teoría con la práctica, 

recreando controlando y dirigiendo la experiencia, con el objetivo de 

ayudar al alumno a resolver sus problemas. 

 

El maestro, según esta doctrina filosófica,  debe lograr que el 

estudiante identifique por sí mismo los problemas, encuentre soluciones y 

procure el bienestar de la comunidad educativa. 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La psicología, es una ciencia que permite el conocimiento del 

desarrollo humano y los factores que intervienen en él; las características 
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de desarrollo de cada etapa evolutiva; el aprendizaje y sus leyes; en qué 

consiste el proceso de enseñar, entre otros. 

 

         Los psicólogos han estudiado a los seres humanos por períodos de 

tiempo comenzando a partir de la infancia hasta la edad adulta que es 

cuando el individuo comienza a pensar y razonar basándose en 

suposiciones sencillas, deducir conclusiones de análisis y aplicar 

suposiciones más complejas. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Los fundamentos sociales de este trabajo son los considerados en 

función de la sociedad, la cultura y el sistema de valores porque estos 

aspectos tienen una gran influencia en el currículum, se puede decir que 

este es un reflejo de lo que la sociedad quiere para sus miembros. 

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

Actualmente se considera que la educación no es sólo cuestión de 

niños y adolescentes. El hecho educativo es un proceso que actúa sobre 

el hombre a lo largo de toda su vida, viendo que la naturaleza del hombre 

permite que pueda continuar aprendiendo durante toda su vida sin 

importar su edad cronológica. 

 

Es imposible no reconocer a la educación de adultos como parte 

sustancial de los sistemas educativos. Esta disciplina por tanto adquiere 

cada día relevancia, debido a que corresponde al estudiante adulto 

precisar sus metas así como los procesos para alcanzarlas;  todo ello 

para  fortalecer  su desarrollo y el de  la sociedad de  la que  forma parte. 

En este sentido, las acciones andragógicas, articuladas a  las actividades 

de los  ámbitos  económicos,  políticos,  sociales  y  culturales, se  dirigen  



68 

 

cada  vez más  a  imaginar  y  llevar  a  la  práctica nuevas formas y 

modalidades educativas diferentes de los procesos formales y rígidos de 

la educación tradicional. La educación de adultos ya no es más un 

correctivo educativo, se ha convertido, por derecho propio, en un 

elemento indispensable del desarrollo personal  y  social,  coherente, 

orgánico y con conceptos, tareas y valores que le son propios y cuyas 

demandas responden a las necesidades actuales, complejas y 

cambiantes de  la sociedad y de  los  retos tecnológicos. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

           La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social.   

 

        La presente investigación se ampara en la Constitución de la 

República como se puede apreciar en los siguientes artículos: 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

7.  Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo.  

  

8.  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. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 
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y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo.     

 

La Ley Orgánica de Educación Superior también ampara la presente 

investigación: 

 

Capítulo  2  

Fines  de  la  Educación  Superior 

Art.  8.-  Fines  de  la  Educación  Superior.-  La educación superior tendrá 

los siguientes fines:  

  

a)  Aportar  al  desarrollo  del  pensamiento  universal,  al despliegue de  

la producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas;  

  

b)  Fortalecer en  las y  los estudiantes un espíritu  reflexivo orientado  al  

logro  de  la  autonomía  personal,  en  un marco  de  libertad  de  

pensamiento  y  de  pluralismo ideológico. 

 

HIPÓTESIS 

 

• ¿Más del 65% de los informantes plantean la necesidad de contar con 

un módulo del empleo de las TIC´s para los docentes? 

 

• ¿Más del 65% de los informantes consideran que los docentes no 

emplean las TIC´s en los procesos de aprendizaje? 

• ¿La aplicación de las  TIC´s influirá en la formación profesional de los 

estudiantes del área de Informática del Primer Año de Licenciatura en 

Sistemas Multimedia de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Guayaquil? 
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• ¿La aplicación de todos los beneficios de las TIC´s fomentarán el 

aprendizaje cooperativo y el desarrollo de los desempeños de 

comprensión en los estudiantes del área de informática? 

 
VARIABLES 

 

Variable independiente 

 

� Las TIC´s y su incidencia en el aprendizaje. 

 

Variables dependientes 

 

�  Formación profesional de los estudiantes del área de Informática. 

 

�  Módulo alternativo para docentes. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

APRENDER A APRENDER: Principio de intervención educativa. Implica 

emprender una serie de medidas orientadas a que el alumno desarrolle 

habilidades y estrategias que faciliten futuros aprendizajes de una manera 

autónoma. Se materializa, entre otras acciones y elementos en orientar la 

educación al desarrollo de capacidades relacionadas con el interés por 

buscar información y tratarla de manera personal. Conlleva prestar una 

consideración especial a los contenidos procedimentales (búsqueda de 

información, análisis y síntesis de la misma, etc.) 

AUTOEVALUACIÓN: Tipo de evaluación caracterizada conforme al 

agente que la lleva a efecto. En ella, un mismo sujeto asume el papel de 

evaluador y evaluado (el profesor evalúa su actuación docente, el alumno 

evalúa su propia actividad de aprendizaje, etc.) Es muy importante que, 
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de manera gradual, se estimule al alumno para que vaya formulando 

opiniones sobre su propio trabajo, puesto que constituye una variable 

clave en la autorregulación del aprendizaje de conceptos, procedimientos 

y actitudes y por tanto, en el desarrollo de las capacidades de aprender a 

aprender, aprender a ser persona y aprender a convivir. 

 

BLOG: Un blog, o en español también una bitácora, es un sitio web que 

recopila cronológicamente en sentido inverso entradas o posts. Se utiliza 

también como verbo (bloquear), que significa mantener o agregar 

contenido a un blog. Muchos blogs incluyen comentarios o noticias sobre 

un tema en particular; otros funcionan como diarios personales en línea, 

generalmente actualizados a diario, donde se ve reflejada la personalidad 

del autor. Un blog típico combina textos, imágenes y enlaces con otros 

blogs, sitios web y otros medios relacionados con su temática. Una 

característica importante de muchos blogs es la posibilidad de dejar 

comentarios en forma interactiva. La mayoría de los blogs contienen 

principalmente textos, aunque algunos se especializan en arte (artlog), 

fotografía (fotolog), videos (vblog), música (MP3 blog), audio (podcasting) 

y contenido publicado desde un teléfono móvil (moblog). Los microblogs 

son blogs con entradas muy breves. 

 

CHAT: Charla. Servicio de Internet que permite a dos o más usuarios 

conversar conectados a Internet mediante el teclado. 

 

COEVALUACIÓN: Tipo de evaluación caracterizada según los agentes 

que la llevan a efecto. Implica una situación evaluadora en la cual unos 

sujetos o grupos intercambian alternativamente su papel de evaluadores y 

evaluados (profesor-alumno, alumno-alumno, grupos de alumnos entre sí, 

etc.). 
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COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: En los enfoques propios del 

funcionalismo lingüístico, se denomina competencias comunicativas a la 

capacidad de hacer bien el proceso de comunicación, usando los 

conectores adecuados para entender, elaborar e interpretar los diversos 

cuentos comunicativos. 

 

CORREO ELECTRÓNICO: Correo electrónico, o en inglés email, es un 

método para componer, enviar, archivar y recibir mensajes mediante 

sistemas de comunicación electrónicos tales como internet. 

 

EDUCACIÓN EN LÍNEA: Se entiende por educación en línea, virtual o e-

learning la utilización de nuevas tecnologías y herramientas de 

aprendizaje como complemento a procesos sincrónicos y asincrónicos de 

comunicación y enseñanza.  

  

ENTORNO VIRTUAL: Los entornos virtuales corresponden a sistemas 

concebidos para sostener o brindar soporte a las comunidades de 

educandos que quieren colaborar. Estos medio-ambientes proponen 

lugares donde los estudiantes pueden interactuar y trabajar, utilizando los 

diversos recursos allí disponibles. Por ejemplo, el entorno virtual de este 

curso lo proporciona la plataforma MOODLE. 

 

La educación virtual incluye herramientas tecnológicas, de comunicación 

y de evaluación, las cuales facilitan los procesos de aprendizaje donde 

hay mediatización del acto pedagógico, sustentada en soportes 

tecnológicos. La educación virtual no sólo se dirige a adultos, puede estar 

orientada a todas las edades de la vida; niños, jóvenes, adultos, adultos-

mayores. Su objetivo intenta trascender a la idea de que la educación solo 

se da en un momento de la vida.  
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FACEBOOK: Es un sitio web formado por muchas redes sociales 

relacionadas con una escuela, universidad, trabajo, región, etc. La gente 

utiliza Facebook para mantenerse al día con sus amigos o compañeros 

compartiendo fotos, enlaces, vídeos, entre otros. Cualquier persona 

puede hacerse miembro de Facebook, lo único que se necesita es una 

dirección de correo electrónico. www.facebook.com 

 

FORO: El foro es un sitio web desarrollado expresamente como almacén 

de mensajes en web, que funciona en forma asincrónica o diferida como 

sistema de comunicación entre personas. En él los usuarios pueden 

enviar mensajes o dejar opiniones sobre un tema en común, al tiempo 

que leen los de otros y responden a uno o más. Los foros son un medio 

ideal para generar una comunidad virtual.  

 

GOOGLE: Es la integración social de todos los productos de Google, 

donde se puede interactuar con todos los contactos y los contenidos que 

ellos generan, es una red social que cuenta con distintas aplicaciones 

para compartir: fotos, círculos sociales (definidos por el usuario), 

videoconferencias y temas de interés. www.plus.google.com/ 

 

INFORMÁTICA: La informática estudia lo que los programas pueden o no 

hacer (teoría de la computabilidad), de la eficiencia de los algoritmos que 

emplean (complejidad algorítmica, como han de organizar y almacenar los 

datos (estructuras/tipos de datos) y de la comunicación entre programas y 

humanos (interfaces de usuario y lenguajes de programación). 

 

INTERNET: Un conjunto de redes interconectadas operado por el 

gobierno, la industria, la academia y grupos privados que posibilita el 

intercambio de información por medio de computadores y otros aparatos 

electrónicos ubicados en diferentes lugares. Internet incluye servicios 

como la Web (www), correo electrónico, protocolo de transferencia de 
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archivos (FTP - file transfer protocol), chat y acceso a distancia a redes y 

computadores. 

 

MÓDULO ALTERNATIVO.- Un módulo alternativo es un conjunto de 

tópicos relacionados entre sí sobre un mismo tipo de información que 

cuenta con aspectos teóricos, procedimentales que involucran el uso de 

la tecnología a través de la multimedia para hacerlo más dinámico, 

participativo, interactivo  y motivacional.  

 

MOODLE : Moodle es un sistema de gestión de cursos libre que ayuda a 

los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. 

 

MULTIDISCIPLINARIEDAD: Es lo que se refiere a un conjunto de 

disciplinas sin que los profesionales implicados mantengan entre si 

relaciones de colaboración con objetivos comunes. 

 

MULTIMEDIA: Multimedia es un término que procede de la lengua inglesa 

y que se refiere a aquello que utilizan varios medios de manera 

simultánea en la transmisión de una información. Una presentación 

multimedia, por lo tanto, puede incluir fotografías, videos, sonidos y texto. 

El concepto se aplica a objetos y sistemas que apelan a múltiples medios 

físicos y/o digitales para comunicar sus contenidos. El término también se 

usa en referencia a los medios en sí que permiten almacenar y difundir 

contenidos con estas características. 

 

PÁGINA WEB: Es un documento que incluye un archivo HTML con texto, 

imágenes, videos, animaciones Flash, etc. Al conjunto de páginas web 

que suelen formar parte del mismo dominio o subdominio de Internet se lo 

conoce como sitio web. 
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TIC´s: Tecnologías y herramientas que las personas utilizan para 

intercambiar, distribuir y recolectar información y para comunicarse con 

otras personas. Las TIC´s pueden agruparse en tres categorías. Las 

tecnologías de información utilizan computadores, que se han vuelto 

indispensables en las sociedades modernas para procesar datos y 

economizar tiempo y esfuerzos. Las tecnologías de telecomunicaciones 

incluyen teléfonos (con fax) y transmisión de radio y televisión, a menudo 

a través de satélites. Las redes de tecnologías, de las que la más 

conocida es internet, también abarcan la tecnología de teléfono celular, la 

telefonía de voz sobre IP (VoIP), las comunicaciones por satélite y otras 

formas de comunicación que aún están siendo desarrolladas. 

 

TWITTER: Es una red de información de tiempo real que permite 

conectarse y buscar información de interés como: frases, noticias, 

vínculos en Internet y en general la vida de las personas. La clave de 

Twitter son pequeños pedazos de información llamados trinos. Cada trino 

tiene 140 caracteres de longitud.  

 

VIDEOCONFERENCIA: Sistema de comunicación que, a través de una 

red de computadoras, permite que varios participantes puedan verse y 

hablar en tiempo real. 

 

WEB: Es un vocablo inglés que significa “red”, “telaraña” o “malla”. El 

concepto se utiliza en el ámbito tecnológico para nombrar a una red 

informática y, en general, a Internet (en este caso, suele escribirse como 

Web, con la W mayúscula). El término, de todas formas, tiene varios usos. 

Además de nombrar a Internet en general, la palabra web puede servir 

para hacer mención a una página web, un sitio web o hasta un servidor 

web. 
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WIKI: Un wiki o una wiki es un sitio Web cuyas páginas pueden ser 

editadas por múltiples voluntarios a través del navegador. Los usuarios 

pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que comparten. Los 

textos o «páginas wiki» tienen títulos únicos. Si se escribe el título de una 

«página wiki» en algún lugar del wiki, esta palabra se convierte en un 

«enlace Web» a la página Web. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

   El presente trabajo de investigación fue diseñado de manera 

cuantitativa no experimental en el que se considera aspectos descriptivos, 

ya que se ha realizado y formalizado un estudio documentado de los 

aspectos que intervienen en la formación docente de la Carrera de 

Sistemas Multimedia del área de Informática de la Facultad de Filosofía y 

las consecuencias que esto conlleva en su ejercicio profesional, las 

técnicas que se aplicaron, la observación directa al desarrollo del proceso 

evaluativo de una clase, entrevista a los directivos y las encuestas a los 

docentes y a los estudiantes. 

 

   Se hizo una descripción de cada una de las variables e indicadores 

con su respectiva valoración para verificar la situación actual y tener todos 

los juicios de valor que han permitido proponer una solución eficaz para 

resolver el problema planteado. 

 

   La modalidad de la investigación fue de proyecto factible, el cual  

según YÉPEZ (2009):  
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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 investigaciones de tipo documental de 
campo o  diseño que incluya ambas modalidades.  
(pág. 9) 

 

          Este trabajo de investigación propone una solución    factible a los   

problemas     encontrados      basados     en requerimientos     o en las 

necesidades de las instituciones a investigarse por lo tanto se justifica la 

modalidad seleccionada. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

          Debido a  la naturaleza  de los componentes estructurales de esta 

investigación,  se  enmarca  en  las  de  tipo  descriptiva,  bibliográfica  o 

documental y de campo. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

           El análisis sistemático de problemas en la realidad con el propósito 

bien sea de describirlos, interpretarlos, extender su naturaleza y factores 

constituyentes, explicar sus causas y efectos o predecir su ocurrencia, 

haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los 

paradigmas. La fuente principal de datos es el sitio donde se presenta el 

problema. 
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INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

 

       El estudio de un problema con el propósito de ampliar y profundizar 

el conocimiento de su naturaleza principal, en trabajos previos, así como 

información y datos divulgables por medios impresos. 

 

         Estos dos tipos de investigación se conjugan de forma perfecta 

debido a la interrelación que existe entre ambas, es decir se recurre al 

lugar de los hechos con información de primera mano y se sustenta con 

datos o fuentes bibliográficas que ayudan a comprender la naturaleza de 

los hechos.  

 

INVESTIGACIÓN  DESCRIPTIVA 

 

         La  investigación  descriptiva  llamada  también  estadística, Según 

DEOBOLD B. Van Dalen y William J. MEYER (2009) “consiste en 

llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas” (pág. 36).  

 

         Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o 

más variables”  

 

         Por lo mencionado anteriormente se puede decir que este tipo de 

investigación  permitió  determinar  a  través  de  la  estadística  la 

cuantificación de los actores involucrados en este proceso, pero no sólo 

limitarse a la recolección de la información sino efectuar el análisis 

respectivo para determinar las relaciones existentes con las variables 

planteadas.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

          Se  consideró a los docentes   del Primer Año de Informática de la 

carrera  de  Sistemas Multimedia de la Facultad de Filosofía   de  la  

Universidad  de Guayaquil, específicamente a aquellos que estuvieron  

impartiendo la asignatura de  Informática  o  afines,  ya  que  son  los 

encargados directamente de la formación de sus estudiantes en esta 

área. 

 

           También la población comprendió directivos, quienes  proporcionaron 

información estadística necesaria para la presente investigación.  

 

           Los estudiantes que son el centro del aprendizaje y quienes  

brindaron la información más importante para el desarrollo de la 

investigación. 

 

UNIVERSO GEOGRÁFICO 

 

          Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía Carrera de 

Sistemas Multimedia.  

 

UNIVERSO SOCIAL 

 

          Directivos de la Facultad y de la Carrera, Docentes que imparten la 

asignatura de Informática o afines y los estudiantes del Primer Año de 

la carrera de Sistemas Multimedia.  
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UNIVERSO  ESTADÍSTICO 

 

          El universo estadístico general para la investigación se  compone de 

directivos, docentes y estudiantes de la Facultad de Filosofía Carrera de 

Sistemas Multimedia, de los cuales se obtuvo una muestra en el caso de los 

estudiantes, tal y cual se detalla a continuación. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

         El número de docentes es una cantidad manejable, por lo tanto no 

se obtuvo una muestra, se trabajó con todo el universo.  

 

         En  el caso de los estudiantes sí fue necesario obtener una muestra 

debido a su elevado número, para esto  se aplicó la siguiente  fórmula 

estadística:  

 

              N 
M = 
        E² (N-1) + 1 
 

M: Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la población seleccionada 

E: Error máximo admisible 

 
                   360 
M =                                          
       (0,05)² (360 -1) + 1 
 
                   360 
M =  
        (0.0025) (359) +1 
                   360 
M =  
            0.8975 +1 
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               360 
M=           
             1.8975 
 
M =   189.72 

 

          Con estos resultados se organizó de mejor manera el proceso de 

aplicación  de  las  encuestas  equilibrando  resultados,  lo  que  permitió 

contrastar el criterio de los estudiantes.  

 

Universo y Muestras 

 
Tabla Nº 1: Universo y Muestra 

  universo muestra porcentaje 
1 Directivos 3 3            1.5% 
2 Docentes 13 13             6.3% 
3 Estudiantes 360 190 92.2 % 

TOTAL 376 206 100% 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. Jenny Laborde Moncada 
 
 

Estas encuestas se realizaron  a una muestra de 190 estudiantes 

de 4 paralelos que reciben la asignatura de Informática por docentes 

especialistas en esa área. 

 

Operacionalización de las variables 

 
 Tabla No 2: Operacionalización de las variables 

Nº VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

1 

Variable independiente 
 
¿Qué son las TIC´s? 
Las  TIC´s  son  un 
conjunto  de procesos 
y  productos derivados 
de  las  nuevas 
herramientas   (hardware  y 
software), soportes   de   

Información  
 
 
 
 
Comunicación 
 
 

� Acceso a la 
información 
 

� Canales de 
información 
 

� Medios de 
comunicación 
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la   información   y 
canales  de  comunicación, 
relacionada  con  el   
almacenamiento,   
procesamiento  y   
transmisión digitalizada de  
la  información  de forma 
rápida  y  en   grandes 
cantidades.    

 
 
Tecnología 

� Calidad de la 
comunicación 
 

� Uso de la Tecnología 
en el aula 

 

� Equipos tecnológicos 
del Centro educativo 
 

2 

Variable dependiente: 
 
¿Qué es formación 
profesional? 
La formación profesional 
es un alto grado de 
conocimiento que se le 
inculca a un individuo de 
la sociedad, dotándolo de 
un interés particular en su 
profesión que se va a 
reflejar en su desempeño 
diario de la vida. 

Cognitivo 
 
 
 
 
 
 
Procedimental 
 
 
 
 
 
 
 
Actitudinal 
 
 
 
 

� Conocimiento de las 
TIC´s 
 

� Herramientas TIC´s 
que fomenten 
aprendizajes 
cooperativos 
 

� Uso de las TIC´s en 
el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

 

� Evaluación de los 
aprendizajes por 
medio de las TIC´s 
 

� Capacitación 
docente en técnicas 
TIC´s 

 

� Mejoramiento 
profesional docente  

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. Jenny Laborde Moncada 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

         Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de los datos 

fueron: fichas de observación, fichas para entrevistas y cuestionarios 

para las encuestas.  

 

         Las fichas de observación son instrumentos de recolección de 

datos en el que se ubicaron aspectos relevantes del proceso de la clase, 

esto  se  hizo  con  el fin  de  evidenciar  la  actividad  docente  y poder 

determinar en qué etapa es la que se encuentran falencias.  

 

         La entrevista, es un diálogo entre dos o más personas en las que el 

entrevistador realiza una serie de preguntas al entrevistado. Esta técnica 

tiene su instrumento con aspectos relacionados a las variables detalladas 

anteriormente y está dirigida a los docentes.  

 

          La encuesta o llamada también cuestionario es un instrumento de 

recolección de datos muy apropiado para cuando la población a investigar  

es grande, las preguntas son puntuales y por lo general de respuestas 

cortas o selectivas. Esta técnica con su instrumento respectivo se aplicó a  

los estudiantes.  

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

         El procedimiento de la investigación parte desde el planteamiento 

del problema, analizando sus causas y consecuencias, definiendo las  

variables  intervinientes,  luego  se  establecieron  los  objetivos  que  

direccionaron la solución del mismo; posteriormente se efectuó la revisión 

bibliográfica que sustenta cada uno de los ítems involucrados en la 

investigación;  se  determinó  el  tipo  y  modalidad  en  que  se  basó  la 

investigación y con ello la identificación de la población y muestra; la 
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selección de los instrumentos para la recolección de datos se dio en 

función del número de involucrados y de los indicadores que se quisieron 

analizar; una vez obtenida la información se procedió con la respectiva 

tabulación  organizándola  en  tablas  y  representándolas  en  gráficos 

estadísticos; con estos datos se hizo el análisis e interpretación de los 

resultados  con  el  fin  de  establecer  las  conclusiones  en  el  que  se 

evidenciaron las necesidades de realizar la propuesta planteada. Todo 

esto  quedó registrado  y  finalizado  en  el  informe  de  la 

investigación.  

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

          Para realizar la investigación de este trabajo  se partió de la 

selección de las unidades de observación, es decir para el presente 

caso tenemos a los directivos, docentes y los estudiantes a quienes se 

les aplicó la entrevista y la encuesta respectivamente con el fin de 

establecer aquellos aspectos relacionados a la utilización de las TIC´s 

en la enseñanza del área de Informática. 

           

          Las entrevistas se coordinaron con los directivos y docentes de 

acuerdo a disponibilidades de tiempo.  

 

          Las  encuestas  se  hicieron  en  un  día  y  hora  determinadas 

por los directivos,  aplicándolas y recogiéndolas inmediatamente para su 

respectivo análisis y posterior tabulación.  

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

         Una vez efectuadas las tabulaciones, se organizó la información en 

tablas haciendo uso del programa Microsoft Excel en su más reciente 

versión, y se representaron en gráficos estadísticos para luego emitir el 
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análisis respectivo con las conclusiones pertinentes.  

 

         Los datos se analizaron haciendo uso de la prueba estadística no 

paramétrica debido a que la organización de los datos fue de forma 

sencilla ya que el universo y la muestra obtenida no es de gran 

proporción, además los resultados estadísticos se derivaron únicamente a 

partir de procedimientos de ordenación y recuento, por lo que su base 

lógica es de fácil comprensión.  

 

CRITERIO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

         La propuesta de la presente tesis consiste en la elaboración de un 

módulo alternativo sobre el uso de las TIC´s, para  los docentes del área 

de Informática de la carrera de sistemas multimedia de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil. Esto va dirigido a los docentes  

para que puedan aplicarlo en el desarrollo del proceso de aprendizaje  y  

así  mejoren  los  inconvenientes  que tienen los estudiantes a la hora 

de aprender.          
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El procesamiento de la información se inició con la codificación de 

los datos obtenidos, luego se tabuló la información en tablas estadísticas 

en forma computarizada, con la aplicación del software SPSS Y Excel. 

 

El análisis de la información se realizó utilizando la estadística 

descriptiva, la cual según MÜNCH (2007),  “organiza y resume datos” 

(pg.123). Y la estadística inferencial que según MÜNCH (2007), “realiza 

inferencias o predicciones de una población” (pág.123). 

 

La presentación de los datos se realizó en forma escrita, tabular y 

gráfica. 

 

Aparte del análisis estadístico se realizó un análisis lógico 

descriptivo y sistemático de cada gráfica. 

 

Tanto los estudiantes  como docentes, aportaron significativamente 

para la realización de las respectivas encuestas, las cuales una vez 

desarrolladas fueron analizadas y tabuladas una a una; proyectando 

información importante para la sustentación de la presente investigación. 

 

A continuación se detalla una a una las preguntas con sus 

respectivas tablas, gráficos estadísticos y el análisis cuantitativo y 

cualitativo. 
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta a estudiantes 

 

1. ¿Los estudiantes tienen conocimiento de lo que son las Tecnologías 

de la Información y Comunicación TIC´s actuales? 

 

Tabla Nº 3: Conocimiento de TIC´s 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 110 57.9 
De acuerdo 80 42.1 
En desacuerdo 0 0 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 190 100 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 
 
Gráfico N°1: Conocimiento de TIC´s 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

El 58% de los informantes manifestaron que tienen un amplio 

conocimiento de lo que son las TIC´s, otro grupo, 42%, expresaron tener 

algo de conocimiento de lo que son las nuevas tecnologías. 

 

Los estudiantes deben estar conscientes que las nuevas 

tecnologías, demandan un nuevo sistema educativo, con unos sistemas 

de formación en el que se utilizarán exhaustivamente los instrumentos 

TIC´s, las redes telemáticas constituirán nuevas unidades básicas del 

sistema, de allí que los estudiantes aprenderán a moverse e intervenir en 

el nuevo entorno virtual, se utilizarán nuevos escenarios y materiales 

específicos on-line, nuevas formas organizativas, nuevos métodos para 

los procesos educativos. 
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2. ¿El centro cuenta con los equipos tecnológicos acordes a los 

tiempos actuales? 

 

Tabla Nº 4: Equipos tecnológicos 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 
Totalmente de acuerdo 0 0 
De acuerdo 96 50.5 
En desacuerdo 94 49.5 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

TOTAL 190 100 
Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

Gráfico N° 2: Equipos tecnológicos 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 
En esta pregunta las opiniones casi están divididas, el 51% dijo que 

la facultad  cuenta con los recursos tecnológicos acordes a los tiempos 

actuales, mientras que el 49% de los estudiantes comentó que aún le falta 

a la universidad modernizar sus equipos tecnológicos que en el mundo se 

innovan día a día. 

 

Los estudiantes de hoy necesitan estar a la vanguardia de la 

tecnología, aprender en base a los avances de la ciencia, especialmente 

los de esta carrera que necesitan conocer y trabajar con todos los 

adelantos de la ciencia y tecnología. 

51%

49%

Equipos tecnológicos

De acuerdo

En desacuerdo
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3. ¿Los docentes utilizan la tecnología para estar permanentemente 

en contacto con los estudiantes y colegas? 

 

Tabla Nº 5: Uso de la tecnología 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 
Totalmente de acuerdo 0 0 
De acuerdo 60 31.6 
En desacuerdo 122 64.2 
Totalmente en desacuerdo 8 4.2 
TOTAL 190 100 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

Gráfico N° 3: Uso de la tecnología 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

El 64% de los encuestados expresó estar en desacuerdo de que 

los docentes estén en permanente contacto con los estudiantes, otro 32% 

comentó estar de acuerdo con la forma de cómo los maestros se 

comunican con ellos y un 4% restante dijo estar totalmente en desacuerdo 

con la forma de comunicarse de los docentes. 

 

Hoy en día la comunicación es muy importante, los estudiantes y 

docentes deben estar en permanente comunicación aprovechando los 

recursos tecnológicos que facilitan el proceso comunicativo, para así 

despejar dudas y aclarar temas de interés que no quedaron muy claros en 

el aula de clases. 
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4. ¿Los docentes usan herramientas TIC´s durante los procesos de 

aprendizaje? 

 

Tabla Nº 6: Herramientas TIC´s 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 
Totalmente de acuerdo 0 0 
De acuerdo 44 23.2 
En desacuerdo 98 51.6 
Totalmente en 
desacuerdo 

48 25.2 

TOTAL 190 100 
Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 
 

Gráfico N° 4: Herramientas TIC´s 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

El 52% de los estudiantes encuestados expresó estar en 

desacuerdo en que los docentes usen las herramientas TIC´s en los 

procesos de aprendizaje, el 25% están totalmente en desacuerdo en la 

forma que los docentes emplean las TIC´s y el 23% restante dijo estar de 

acuerdo como los docentes emplean las TIC´s. 

 

En la enseñanza actual debe estar siempre presente la tecnología, 

los procesos de aprendizaje no deben prescindir de este recurso tan 

importante como es la tecnología, donde fácilmente se pueden lograr 

aprendizajes significativos para los estudiantes. 
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5. ¿Se fomenta el aprendizaje cooperativo por medio de las TIC´s? 

 

Tabla Nº 7: Aprendizaje cooperativo y TIC´s 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 
Totalmente de acuerdo 4 2.1 
De acuerdo 83 43.7 
En desacuerdo 103 54.2 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

TOTAL 190 100 
Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 
 

Gráfico N° 5: Aprendizaje cooperativo y TIC´s 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

El 54% de los jóvenes encuestados, están en desacuerdo, 

comentan  que los docentes no desarrollan aprendizajes cooperativos por 

medio de la TIC´s´, un 44% dijo estar de acuerdo, pues los docentes de 

una u otra manera desarrollan este tipo de aprendizaje, y un reducido 

grupo, 2%, expresó estar totalmente de acuerdo, que los docentes sí 

desarrollan aprendizajes cooperativos usando las tecnologías. 

 

El aprendizaje de hoy debe ser social, los estudiantes aprenden 

haciendo y en sociedad. Sería muy productivo aprovechar la tecnología 

para que los estudiantes aprendan cooperativamente. 
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6. ¿Los estudiantes se sentirían más motivados en los procesos de 

aprendizaje si se utilizan correctamente las TIC’s en el aula? 

 

Tabla Nº 8: Motivación y TIC´s 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 
Totalmente de acuerdo 116 61.1 
De acuerdo 74 38.9 
En desacuerdo 0 0 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 190 100 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 
 

Gráfico N°6: Motivación y TIC´s 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 
 

Los estudiantes están conscientes de que, si se utilizan 

correctamente las TIC´s se sentirían más motivados en los procesos de 

aprendizaje, pues así lo afirman el 61% de los encuestados que 

estuvieron de acuerdo en este punto y un 39% expresó estar totalmente 

de acuerdo en este tema de la motivación con las TIC´s. 

 

Los sistemas tradicionales y caducos de aprendizaje están siendo 

dejados a un lado por el auge de la tecnología, los jóvenes, nativos 

digitales, necesitan nuevos procesos para aprender y que mejor que 

usando adecuadamente la tecnología de la información y comunicación. 
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7. ¿Existen posibilidades de acceso a internet en los estudiantes de la 

carrera? 

 

Tabla Nº 9: Acceso a Internet 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 
Totalmente de acuerdo 18 9.5 
De acuerdo 86 45.3 
En desacuerdo 86 45.3 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 190 100 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

Gráfico N° 7: Acceso a Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 
 

Un 45% de los estudiantes  dice no estar en posibilidades de 

acceso al internet, otro 45% expresó que sí tienen acceso a internet, 

mientras que un reducido 10% de estudiantes tienen un acceso completo 

a esta herramienta tan necesaria hoy en día. 

 

La Universidad debería dar todas las facilidades a los jóvenes 

estudiantes para que tengan fácil acceso a internet, pues ese es el medio 

para la investigación  y el desarrollo de un sinnúmero de habilidades que 

se pueden obtener por este medio. 
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8. ¿La evaluación de los aprendizajes se realiza por medio de las TIC´s? 

 

Tabla Nº 10: Evaluación y TIC´s 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 
Totalmente de acuerdo 0 0 
De acuerdo 34 17.9 
En desacuerdo 108 56.8 
Totalmente en desacuerdo 48 25.3 
TOTAL 190 100 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 
 

Gráfico N° 8: Evaluación y TIC´s 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 
 

De los estudiantes encuestados, el 57% está totalmente en 

desacuerdo, que  no se evalúa por medio de las TIC´s, el 25% está 

totalmente en desacuerdo con la forma de evaluar de los docentes y solo 

un reducido 18% expresó estar de acuerdo, como algunos docentes 

evalúan utilizando las TIC´s. 

 

Las nuevas tecnologías  brindan una amplia gama de recursos que 

tanto docentes como estudiantes deberían aprovechar para que con una 

evaluación formativa se utilice estas herramientas para que la evaluación 

sea el producto del esfuerzo y dedicación de los estudiantes. 
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9. ¿Cree usted que el internet podrá llegar a considerarse como un 

aula mundial? 

 

Tabla Nº 11: Internet como aula mundial 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 96 50.5 
De acuerdo 94 49.5 
En desacuerdo 0 0 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 190 100 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 
 

                     Gráfico N° 9: Internet como aula mundial 

51%

49%

Internet como aula mundial

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

 
       Fuente: Datos de la investigación 
       Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

El 50% de los encuestados manifestaron estar totalmente de 

acuerdo, que algún día el internet se convertirá en un aula mundial, lo 

mismo opinaron el 50% restante que creen que el internet será el futuro 

de la educación. 

 

Los universitarios tienen claro que, como consecuencia del 

vertiginoso crecimiento de INTERNET a nivel mundial se han comenzado 

a vislumbrar cambios radicales en la comunicación, en la vida creativa de 

la gente y en la manera de informarse de las personas. La forma de 

brindar y recibir conocimientos se ve profundamente alterada por el 

continuo incremento de conexiones que día a día se realizan a la “Red de 

Redes”. 
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10. ¿Cree necesaria la utilización de las TIC´s en la enseñanza actual? 

 

Tabla Nº 12:TIC´s y enseñanza actual 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 
Totalmente de acuerdo 114 60 
De acuerdo 76 40 
En desacuerdo 0 0 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 190 100 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 
Gráfico N° 10: TIC´s y enseñanza actual 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 
 

El 60% de los encuestados expresaron estar totalmente de acuerdo 

que en la enseñanza actual es necesaria la utilización de las TIC´s, lo 

mismo expresó el 40% que está de acuerdo en este tema de las 

Tecnologías y la educación actual. 

 

Los estudiantes tienen claro que en la educación de hoy es 

indispensable, el uso de las TIC´s; el marcador  y la pizarra quedan a un 

lado para dar paso a la computadora, el internet  y todos los beneficios 

con los que aporta a la educación.  
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11. ¿Cree Ud. que se alcanzarían mejores resultados educativos 

aplicando en todas las  asignaturas las herramientas TIC´s? 

 

Tabla Nº 13: Asignaturas y herramientas TIC´s 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 
Totalmente de acuerdo 132 69.5 
De acuerdo 58 30.5 
En desacuerdo 0 0 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

TOTAL 190 100 
Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 
 

Gráfico N° 11: Asignaturas y herramientas TIC´s 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

El 69% de los estudiantes dijo estar totalmente de acuerdo de que 

se alcanzarán mejores resultados en las asignaturas empleando las 

herramientas TIC´s, el 31% restante está de acuerdo con lo que se 

plantea en este punto. 

 

Los estudiantes están conscientes de que no solo se debe usar las 

TIC´s en las materias relacionadas a la Informática , sino que todas las 

asignaturas de la carrera deben incluir en sus procesos de aprendizaje el 

empleo de las TIC´s para así alcanzar mejores resultados educativos. 
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12. ¿Cree usted que la educación de hoy debe ser más virtual que 

presencial? 

 

Tabla Nº 14: Educación virtual y presencial 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 
Totalmente de acuerdo 81 42.6 
De acuerdo 79 41.6 
En desacuerdo 30 15.8 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 190 100 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

Gráfico N° 12: Educación virtual y presencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 
 

Un 42% de los jóvenes encuestados están totalmente de acuerdo 

de que la enseñanza de hoy debe ser más virtual que presencial, el otro 

42% igual está de acuerdo en este punto, solo un 16 % restante está en 

desacuerdo con esta idea, ellos prefieren la educación presencial. 

 

Los estudiantes reafirman que el Internet es un medio eficaz para 

garantizar la comunicación, la interacción, el transporte de información y, 

consecuentemente, el aprendizaje, en lo que se denomina enseñanza 

virtual, enseñanza a través de Internet o teleformación. 
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13. ¿Cree usted que al trabajar con las TIC´s se mejoraría el nivel 

profesional de los egresados de la Universidad? 

 

Tabla Nº 15: Nivel profesional y TIC´s 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 
Totalmente de acuerdo 111 58.4 
De acuerdo 79 41.6 
En desacuerdo 0 0 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 190 100 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 
  

           Gráfico N° 13: Nivel profesional y TIC´s 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

         El 58% de los estudiantes encuestados expresó estar totalmente de 

acuerdo que se mejoraría el nivel profesional de los egresados de la 

Universidad si se trabajara con las TIC´s, lo mismo comentó el 42% 

restante al estar en de acuerdo con esta interrogante. 

 

 La sociedad demanda de profesionales altamente calificados, 

competentes que aporten con su trabajo al desarrollo de la sociedad, y 

esto se lograría si a los jóvenes universitarios se los  educara mediante 

las TIC´s que influyen notablemente en el mundo laboral de hoy. 
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14. ¿Cree usted de vital importancia el uso de internet en la vida 

profesional? 

 

Tabla Nº 16: Internet en la vida profesional 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 
Totalmente de acuerdo 101 53.2 
De acuerdo 89 46.8 
En desacuerdo 0 0 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 190 100 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 
 

Gráfico N° 14: Internet en la vida profesional 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 
 

         De los estudiantes encuestados, el 53% expresó estar totalmente de 

acuerdo que es de vital importancia el uso de internet en la vida 

profesional, y un 47% de estudiantes está de acuerdo en este punto. 

 

Internet se ha vuelto parte esencial de la sociedad actual, pero para 

estudiantes y jóvenes profesionales el impacto es aún mayor, Internet 

para quienes pueden acceder a ella se ha convertido en el medio más 

importante de información y comunicación en todos los ámbitos del 

mundo laboral.   
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15. ¿Los docentes deben cambiar su rol profesional ante la  cultura digital 

de la nueva sociedad? 

 

Tabla Nº  17: Rol docente ante la cultura digital 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 99 52.1 
De acuerdo 91 47.9 
En desacuerdo 0 0 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 190 100 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 
 

              Gráfico N° 15: Rol docente ante la cultura digital 

 
             Fuente: Datos de la investigación 
             Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

El 52% de los estudiantes contestaron que están totalmente de 

acuerdo en que los docentes deben cambiar su rol profesional ante la  

cultura digital de la nueva sociedad; esto lo confirman el 48% restante que 

están de acuerdo con este tema. 

 

En una sociedad de la información y la comunicación, donde se 

han incorporado las Nuevas Tecnologías, la práctica total de los campos 

profesionales se ha visto afectada y ello ha motivado un cambio 

sustancial en el modo de ejercer sus funciones específicas. Esta situación 

implica la adaptación a esta nueva demanda asumiendo nuevos roles 

para el desempeño profesional. Los estudiantes demandan de docentes 

con nuevos roles que sean los facilitadores de la nueva forma de 

aprender. 
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16. ¿Considera usted que el mundo virtual permite construir nuestro 

propio perfil humano y profesional más rápido que la educación 

formal? 

 

Tabla Nº 18: Mundo virtual y perfil humano 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 54 28.4 
De acuerdo 109 57.4 
En desacuerdo 27 14.2 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 190 100 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 
 

Gráfico Nº 16: Mundo virtual y perfil humano 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

Totalmente de acuerdo están el 29% de los encuestados, 

confirmándolo   un 57% de estudiantes quienes  consideran que el mundo 

virtual permite construir nuestro propio perfil humano y profesional más 

rápido que la educación formal, pero el 14% restante están en 

desacuerdo en este punto. 

 

Los estudiantes de hoy deberían ver en la educación virtual una 

nueva forma de adquirir conocimientos y desarrollar habilidades, la vasta 

cantidad de información que se maneja virtualmente nos ayuda a realizar 

mejores procesos de aprendizajes que serán de mucha ayuda en el 

campo profesional, claro está que no tanto así con el perfil humano así 

como lo afirman el 14% de los encuestados. 
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17. ¿Al menos el 70% de  los docentes de esta facultad están capacitados 

en el uso de las TIC´s? 

 

Tabla Nº 19: Porcentaje de Capacitación docente en TIC´s 
 Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 0 0 
De acuerdo 110 57.9 
En desacuerdo 80 42.1 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

TOTAL 190 100 
Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

           Gráfico N° 17: Porcentaje de Capacitación docente en TIC´s 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

El 58% de los encuestados está en desacuerdo que el 70% de los 

docentes de esta facultad estén capacitados en el uso de las TIC´s, 

mientras que el 42% de los estudiantes expresaron que están de acuerdo 

que haya esa cantidad de docentes capacitados. 

 

Los docentes de todas las áreas de esta facultad deberían 

capacitarse en TIC´s para que pueda ser utilizada como una herramienta 

que promueve el aprendizaje en la sociedad actual de la información y 

comunicación. 
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18. ¿Cree necesaria una capacitación docente en el uso correcto de las 

TIC´s? 

 

Tabla Nº 20: Necesidad de Capacitación docente 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 99 52.1 
De acuerdo 91 47.9 
En desacuerdo 0 0 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 190 100 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

Gráfico N° 18: Necesidad de Capacitación docente 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

Un 52% de estudiantes está totalmente de acuerdo en que los 

docentes necesitan capacitación en el uso correcto de las TIC´s, así 

también lo indicó el 48% restante quienes están de acuerdo con que los 

docentes necesitan capacitarse. 

 

La educación actual necesita de docentes en permanente  

capacitación, que dominen las TIC´s, para así poder desarrollar 

habilidades en jóvenes que utilizan constantemente las tecnologías. 
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19. ¿Un módulo alternativo es la mejor opción para una capacitación 

docente en el uso de la TIC´s? 

 

Tabla Nº 21: Módulo alternativo 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 
Totalmente de acuerdo 83 43.7 
De acuerdo 107 56.3 
En desacuerdo 0 0 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 190 100 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 
 

Gráfico N° 19: Módulo alternativo 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 
 

El 56% de los encuestados están de acuerdo que un módulo 

alternativo es la mejor opción para una capacitación docente en el uso de 

la TIC´s, así lo confirman el 44% restante que están de acuerdo con el 

módulo alternativo como mejor opción de capacitación. 

 

El módulo alternativo será una guía para los docentes, el cual le 

permitirá tener una gama de herramientas TIC´s, para poder aplicarlas 

con los estudiantes, facilitando y mejorando así  los procesos de 

aprendizaje. Con ello los docentes actualizarán sus conocimientos en las 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 
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20. ¿Los docentes mejorarían sus procesos de aprendizaje 

actualizando sus conocimientos en el uso de las TIC´s? 

 

Tabla Nº 22: Calidad de los procesos de aprendizaje 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 113 59.5 
De acuerdo 77 40.5 
En desacuerdo 0 0 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 190 100 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

  

Gráfico N° 20: Calidad de los procesos de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 
El 59% de los encuestados dicen estar totalmente de acuerdo en 

que los docentes mejorarían sus procesos de aprendizaje actualizando 

sus conocimientos en el uso de las TIC´s, opinan lo mismo el 41% 

restante de estudiantes que están de acuerdo con la capacitación 

docente. 

 

Los estudiantes y docentes deberían utilizar frecuentemente las 

TIC´s para así mejorar los procesos de aprendizajes, dejando a un lado 

los caducos sistemas de enseñanza para dar paso a una educación 

centrada en el alumno y en su aprendizaje.  
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21. La comunicación informática en la carrera es: 

 

Tabla Nº 23: Comunicación informática 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 
Excelente 0 0 
Muy Buena 39 20.5 
Buena 90 47.4 
Regular 61 32.1 
Mala  0 0 
TOTAL 190 100 
Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 
 

Gráfico N° 21: Comunicación informática  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 
 

El 47%  de los encuestados comenta que la comunicación informática es 

buena en la facultad, otro grupo que equivale al 32% de los estudiantes,  cree 

que la comunicación es regular, mientras que un 21% dijo que es muy buena 

este tipo de comunicación. 

 

Los estudiantes deben tener claros que la comunicación es muy 

importante en todos los ámbitos de la vida, sin ella no habría una sociedad 

desarrollada; tanto educadores como educandos deben interactuar siempre 

haciendo uso de las diferentes tecnologías para tener una comunicación eficaz. 
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22. ¿Cuáles son los recursos tecnológicos con los que cuentan las aulas de 
clases? 
 
Tabla Nº 24: Recursos Tecnológicos 

 

  Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

1 Proyector 35 18.4 
2 CPU 60 31.6 
3 PC 41 21.6 
7 DVD 26 13.7 
8 Televisor 28 14.7 
9 Ninguno   
 TOTAL 190 100 
Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

                     Gráfico N° 22: Recursos Tecnológicos 
 

 

          Fuente: Datos de la investigación 
          Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

El 31% de los encuestados dijo que la Facultad cuenta con CPU, el 

22% dijo que cuenta con PC, el 18% dijo que tienen proyectores, el 15 % 

expresó que poseen al menos un televisor y el 14% restante comentó que 

cuentan con un DVD. 

 

La Facultad debe tener presente que los recursos tecnológicos son 

indispensables para desarrollar habilidades en los estudiantes, debería 

adquirir y renovar permanentemente sus equipos para estar a la 

vanguardia de la tecnología y preparar jóvenes que enfrenten el reto 

profesional que impone el mundo globalizado de hoy. 
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23. Cite dos temas en los cuales el docente debería capacitarse: 

 

Tabla Nº 25: Temas de capacitación 

  Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

1 Uso de internet 12 6.3 
2 Aplicaciones informáticas 25 13.2 
3 Aplicación de Blogs 30 15.8 
4 Pizarra digital 13 6.8 
5 Uso de plataformas virtuales 21 11.1 
6 Utilización de páginas web 28 14.7 
7 Utilitarios aplicados a la docencia 39 20.5 
8 Aula virtual 22 11.6 
 TOTAL 190 100 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

Gráfico Nº 23: Temas de capacitación 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

Los estudiantes creen que los docentes deben capacitarse más en 

Utilitarios  aplicados a la educación, así lo dijo un 20% de los encuestados;  el  

16%  cree que deben capacitarse en Aplicaciones de Blogs; el15%, en 

Utilización de Páginas Web; el 13% expresó que la capacitación sea en 

Aplicaciones Informáticas; el 12%  cree conveniente que lo hagan en Aulas 

Virtuales; el 11% dijo en Uso de Plataformas Virtuales; el 7% prefiere en Pizarra 

Digital y el 6% restante, en Uso de Internet. 

 

En fin, los estudiantes están conscientes de que los docentes, de todas 

las áreas necesitan ponerse al día en cuanto a tecnología se refiere para poder 

elevar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta a Docentes 

 

1. ¿Los estudiantes tienen conocimiento de los que son las Tecnologías 

de la Información y Comunicación ( TIC´s)? 

 

Tabla Nº 26: Conocimiento de TIC´s 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 6 46.2 
De acuerdo 7 53.8 
En desacuerdo 0 0 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 13 100 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 
 

Gráfico Nº 24: Conocimiento de TIC´s 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

De los docentes encuestados, el 46% está totalmente de acuerdo 

de que  los estudiantes tienen conocimiento de lo que son las Tecnologías 

de la Información y Comunicación  actuales, así lo confirman el 54% 

restante que está de acuerdo en este tema de las TIC´s. 

 

Los docentes deberían dar mucha importancia a este tema, puesto 

que el mundo actual se mueve en base a las tecnologías y más en la 

educación, procurar que todos los estudiantes conozcan y utilicen estas 

tecnologías para comunicarse y aprender. 
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2. ¿El centro cuenta con los equipos tecnológicos acordes a los tiempos 

actuales? 

Tabla Nº 27: Equipos tecnológicos 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 
Totalmente de acuerdo 0 0 
De acuerdo 3 23.1 
En desacuerdo 10 76.9 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

TOTAL 13 100 
Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

        Gráfico Nº 25: Equipos tecnológicos 

 
       Fuente: Datos de la investigación 
       Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

Un elevado número de docentes, es decir, el 77% está en 

desacuerdo de que en esta facultad existan equipos tecnológicos acordes 

a los tiempos actuales, mientras que un 23% de ellos dice estar de 

acuerdo con que en la universidad existen los equipos de última 

tecnología. 

 

La universidad debería equipar sus laboratorios y aulas de equipos 

tecnológicos acordes a los tiempos actuales, un centro educativo que no 

se moderniza está en peligro de quedar  rezagado en la historia y en 

peligro de ser cerrado según las nuevas leyes que rigen la educación 

superior. 
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3. ¿Los docentes utilizan la tecnología para estar permanentemente en 

contacto con los estudiantes y colegas? 

 

Tabla Nº 28: Utilización de tecnología 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 
Totalmente de acuerdo 0 0 
De acuerdo 6 46.2 
En desacuerdo 7 53.8 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 13 100 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

Gráfico Nº 26: Utilización de tecnología 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 
 
El 54% de los docentes encuestados expresaron estar en 

desacuerdo, que no se utiliza la tecnología para estar en contacto con 

otros profesores y estudiantes, mientras que el 46% restante  dijo que la 

comunicación es buena entre los miembros de la institución y estudiantes. 

 

Los docentes deberían comunicarse constantemente con sus 

colegas y estudiantes para que así se trabajen los aprendizajes de una 

manera cooperativa utilizando las herramientas tecnológicas con las que 

cuenta la Universidad.  
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4. ¿Los docentes usan herramientas TIC´s durante los procesos de 

aprendizaje? 

 

Tabla Nº 29: Herramientas TIC´s 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 
Totalmente de acuerdo 0 0 
De acuerdo 5 38.5 
En desacuerdo 8 61.5 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 13 100 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

Gráfico Nº 27: Herramientas TIC´s 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

El 62% de los docentes encuestados contestaron estar en 

desacuerdo de utilizar las herramientas TIC´s  en sus procesos de 

aprendizaje, mientras que el 38% está de acuerdo en que sus clases se 

utilizan las tecnologías de la información y comunicación. 

 

Los docentes deberían tener claro que los procesos de 

aprendizajes elevarían su calidad aplicando adecuadamente las 

herramientas TIC´s, los estudiantes tendrían la oportunidad de ser más 

investigadores, analíticos, con capacidad de síntesis y resolver problemas 

en forma cooperativa. 
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5. ¿Se fomenta el aprendizaje cooperativo por medio de las TIC´s? 

 

Tabla Nº 30: Aprendizaje cooperativo y TIC´s 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 0 0 
De acuerdo 8 61.5 
En desacuerdo 5 38.5 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

TOTAL 13 100 
Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

Gráfico Nº 28: Aprendizaje cooperativo y TIC´s 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

El 61% de los docentes no fomentan el aprendizaje cooperativo por 

medio de las TIC´s, así lo afirman al estar en desacuerdo en las 

encuestas planteadas, el 39% restante dice estar de acuerdo, que sí 

fomentan este tipo de aprendizaje en sus procesos de clases. 

 

Los docentes deberían poner más atención a este tipo de 

aprendizaje, pues la educación de hoy es en sociedad, el constructivismo 

debe darse,  pero junto al aprendizaje cooperativo. Sería muy productivo 

que todos los docentes se valieran de las TIC´s par desarrollar clase a 

clase el aprendizaje cooperativo. 
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6. ¿Los estudiantes se sentirían más motivados en los procesos de 

aprendizaje si se utilizan correctamente las TIC’s en el aula? 

 

Tabla Nº 31: Motivación y TIC´s 

 Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 8 61.5 
De acuerdo 5 38.5 
En desacuerdo 0 0 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 13 100 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

Gráfico Nº 29: Motivación y TIC´s 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

El 61% de los docentes está totalmente de acuerdo en que las TIC´s son 

fuente de motivación para el aprendizaje de los estudiantes, también lo 

cree el otro 39% de docentes que dice estar de acuerdo en este punto de 

la motivación. Por medio de las TIC´s 

 

La motivación no es solo al inicio de la clase, sino durante todo el proceso 

de aprendizaje, los docentes deberían trabajar en esa motivación 

extrínseca para que los estudiantes permanezcan siempre ávidos de 

aprender y mucho mejor  sería si esa motivación se da por medio de las 

TIC´s. 
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7. ¿Existen posibilidades de acceso a internet en los estudiantes de la 

carrera? 

 

Tabla Nº 32: Acceso a Internet 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 
Totalmente de acuerdo 0 0 
De acuerdo 10 76.9 
En desacuerdo 3 23.1 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

TOTAL 13 100 
Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

Gráfico Nº 30: Acceso a Internet 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

El 77% de los docentes expresó estar de acuerdo de que los 

estudiantes de la carrera de alguna u otra forma tienen acceso a internet, 

mientras que el 23% restante está en desacuerdo, que los estudiantes 

escasamente tienen acceso a la red mundial. 

 

La universidad, y especialmente esta facultad deberían dar todas 

las facilidades del caso a sus estudiantes para que puedan acceder 

libremente a la red de redes para así tener a su alcance la gran gama de 

información que se maneja a través de esta vía. 
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8. ¿La evaluación de los aprendizajes se realiza por medio de las TIC´s? 

 

Tabla Nº 33: Evaluación y TIC´s 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 
Totalmente de acuerdo 0 0 
De acuerdo 3 23.1 
En desacuerdo 10 76.9 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 13 100 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

Gráfico Nº 31: Evaluación y TIC´s 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

El 77% de los encuestados expresó estar en desacuerdo, que no 

pueden realizar evaluaciones por medio de las TIC´s, mientras que el 

23% de los docentes dijo estar de acuerdo que sí se realiza las  

evaluaciones empleando las herramientas tecnológicas con las que 

cuenta la Facultad. 

 

Los estudiantes detestan es la forma de evaluar, ellos necesitan 

una evaluación holística, sistémica y por procesos, donde cada actividad 

realizada por el estudiante debería ser calificada y que más,  que las 

TIC´s para facilitar el proceso evaluativo. 
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9. ¿Cree usted que el internet podrá llegar a considerarse como un aula 

mundial? 

 

Tabla Nº 34: Internet como aula mundial 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 
Totalmente de acuerdo 0 0 
De acuerdo 7 53.8 
En desacuerdo 6 46.2 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

TOTAL 13 100 
Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

Gráfico Nº 32: Internet como aula mundial 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

El 54% de los docentes está de acuerdo en que el internet podrá 

llegar a considerarse como un aula mundial, mientras que el 46% restante 

se muestra incrédulo al estar en desacuerdo de que esto pueda ocurrir. 

 

Cada docente debe tener claro que el internet tarde o temprano se 

convertirá en un aula mundial, pues la tecnología avanza día a día y los 

centros de estudios vía online crecen cada vez más, las 

videoconferencias, los blogs y los grupos de discusión son ejemplos 

claros de que el internet está dando grandes pasos en pro de una 

educación más globalizada. 
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10. ¿Cree necesaria la utilización de las TIC´s en la enseñanza actual? 

 

Tabla Nº 35:TIC´s y enseñanza actual 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 
Totalmente de acuerdo 4 30.8 
De acuerdo 8 61.5 
En desacuerdo 1 7.7 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 13 100 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

Gráfico Nº 33: TIC´s y enseñanza actual 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 
El 61% de los docentes encuestados están de acuerdo en la 

importancia de las TIC´s en la educación actual, así lo afirma el 31% de 

maestros que están totalmente de acuerdo en este tema, solo un reducido 

8% está en desacuerdo. 

 

Los docentes deberían poner todo su empeño en innovarse 

permanentemente, las TIC´s se han vuelto indispensables en la 

educación actual, caeríamos en el viejo sistema caduco y tradicional si 

dejamos a un lado estas importantes herramientas que promueven 

verdaderos aprendizajes   en los estudiantes universitarios. 
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11. ¿Cree Ud. que se alcanzarían mejores resultados educativos 

aplicando en todas las  asignaturas las herramientas TIC´s? 

 

Tabla Nº 36: Asignaturas y herramientas TIC´s 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 7 53.8 
De acuerdo 6 46.2 
En desacuerdo 0 0 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 13 100 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 
 

Gráfico Nº 34: Asignaturas y herramientas TIC´s 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 
 

El 54% de los docentes está totalmente de acuerdo en que se 

alcanzarían mejores resultados educativos aplicando en todas las  

asignaturas las herramientas TIC´s, también el 46% restante está de 

acuerdo en este tema importante. 

 

Los docentes de todas las áreas deberían procurar que en todos 

sus procesos de aprendizaje estén presentes las TIC´s  para así elevar la 

calidad de la educación en el campo universitario, garantizando el 

cumplimiento de metas y objetivos propuestos en cada área de esta 

carrera. 
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12. ¿Cree usted que la educación de hoy debe ser más virtual que 

presencial? 

 

Tabla Nº 37: Educación virtual y presencial 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 
Totalmente de acuerdo 0 0 
De acuerdo 6 46.2 
En desacuerdo 7 53.8 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 13 100 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

Gráfico Nº 35: Educación virtual y presencial 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

El 54% de los docentes dijo estar en desacuerdo, que  la educación 

de hoy no debe ser más virtual que presencial, mientras que el 46% 

restante está de acuerdo con este tema, dando preferencia a la educación 

virtual. 

Los docentes de hoy deberían estar atentos a los cambios y 

adelantos de la tecnología, la educación virtual tarde o temprano se 

impondrá a la educación presencial y hay que estar preparados para 

estos cambios, asumiendo con responsabilidad el gran reto que es educar 

a la juventud de hoy. 
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13. ¿Cree usted que al trabajar con las TIC´s se mejoraría el nivel 

profesional de los egresados de la Universidad? 

 

Tabla Nº 38: Nivel profesional y TIC´s 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 
Totalmente de acuerdo 5 38.5 
De acuerdo 5 38.5 
En desacuerdo 3 23.1 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 13 100 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

Gráfico Nº 36: Nivel profesional y TIC´s 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

El 39% de los encuestados está totalmente de acuerdo que  al 

trabajar con las TIC´s se mejoraría el nivel profesional de los egresados 

de la Universidad, igualmente lo dijo el 38% de docentes que está de 

acuerdo con esta cuestión, mientras que el 23% restante se nota un poco 

incrédulo al contestar que están en desacuerdo en este tema. 

 

La meta de todo docente debería ser entregar a la sociedad 

profesionales altamente calificados, quienes aporten con sus ideas y su 

trabajo al desarrollo del país, Trabajando adecuadamente con las TIC´s 

se lograría preparar al joven para la vida, es decir para que pueda 

enfrentarse al  gran reto de una sociedad globalizada. 
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14. ¿Cree usted de vital importancia el uso de internet en la vida 

profesional? 

 

Tabla Nº 39: Internet en la vida profesional 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 
Totalmente de acuerdo 8 61.5 
De acuerdo 5 38.5 
En desacuerdo 0 0 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 13 100 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

Gráfico Nº 37: Internet en la vida profesional 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

El 61% contestó estar totalmente de acuerdo de que es de vital 

importancia el uso de internet en la vida profesional, así también lo 

confirma el 39%  restante quienes dicen estar de acuerdo con el uso de la 

red. 

 

Los docentes deberían preparar a los jóvenes para la vida, para el 

campo donde se van a desenvolver profesionalmente, para esto es 

necesario enseñarles a  utilizar todas las herramientas disponibles de las 

nuevas tecnologías y el vasto conocimiento que  proporciona el internet. 
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15. ¿Los docentes deben cambiar su rol profesional ante la  cultura digital 

de la nueva sociedad? 

 

Tabla Nº 40: Rol docente ante la cultura digital 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 4 30.8 
De acuerdo 7 53.8 
En desacuerdo 2 15.4 
Totalmente en desacuerdo   
TOTAL 13 100 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

Gráfico Nº 38: Rol docente ante la cultura digital 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

El 54% de docentes está totalmente de acuerdo con que debe 

cambiar su rol profesional ante la  cultura digital de la nueva sociedad, el 

31% también está de acuerdo con este tema; sin embargo, el 15% de 

encuestados está en desacuerdo, no cree que el maestro deba cambiar 

su rol profesional. 

 

La sociedad del la información y del conocimiento en la cual nos 

encontramos exige docentes con un nuevo rol profesional, ya no es 

suficiente los métodos y técnicas tradicionales y magistrales, es necesario 

que los docentes abran su mente al cambio a la innovación y a la 

tecnología para estar a la par de los jóvenes, nativos digitales que tienen 

nuevas formas de aprender. 
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16. ¿Considera usted que el mundo virtual permite construir nuestro 

propio perfil humano y profesional más rápido que la educación 

formal? 

 

Tabla Nº 41: Mundo virtual y perfil humano 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 0 0 
De acuerdo 10 76.9 
En desacuerdo 3 23.1 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 13 100 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

Gráfico Nº 39: Mundo virtual y perfil humano 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 
El 77% de los encuestados considera que el mundo virtual permite 

construir nuestro propio perfil humano y profesional más rápido que la 

educación formal, pues contestaron de acuerdo en la encuesta, mientras 

que el 23% de docentes expresó no estar de acuerdo en este tema. 

  

Los docentes deberían estar siempre dispuestos al cambio, no ver 

en la educación virtual una amenaza, sino una oportunidad para cambiar 

los viejos paradigmas educativos y usar la tecnología para que los 

estudiantes desarrollen nuevas habilidades, viendo en ello la oportunidad 

de desarrollar el perfil humano y profesional más rápido que la educación 

tradicional o formal. 
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17. ¿Al menos el 70% de  los docentes de esta facultad están capacitados 

en el uso de las TIC´s? 

 

Tabla Nº 42: Porcentaje de Capacitación docente en TIC´s 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 
Totalmente de acuerdo 5 38.5 
De acuerdo 5 38.5 
En desacuerdo 3 23.1 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 13 100 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

Gráfico Nº 40: Porcentaje de Capacitación docente en TIC´s 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

El 39% de los docentes dijo estar totalmente de acuerdo que al 

menos el 80% de  los docentes de esta facultad están capacitados en el 

uso de las TIC´s; el 39% está de acuerdo en que esa cantidad de 

docentes están capacitados, pero el 23% restante no está de acuerdo en 

este punto. 

 

El 100% de los docentes deberían  estar capacitados  en el uso de 

la TIC´s. Tanto la Universidad como la Facultad deberían destinar 

recursos para actualizar los conocimientos de los docentes de todas las 

áreas en las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
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18. ¿Cree necesaria una capacitación docente en el uso correcto de las 

TIC´s? 

 

Tabla Nº 43: Necesidad de Capacitación docente 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 
Totalmente de acuerdo 0 0 
De acuerdo 10 76.9 
En desacuerdo 3 23.1 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

TOTAL 13 100 
Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

Gráfico Nº 41: Necesidad de Capacitación docente 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 
El 77% de los docentes está de acuerdo en que se realice una 

capacitación docente en el uso de la TIC´s, pero un 23% de profesores no 

está de acuerdo en este tema. 

 

No solo los docentes del área de Informática deberían estar 

capacitados, sino todos y cada uno de los docentes que trabajan en esta 

carrera, las tecnologías se renuevan día a día y hay que estar al tanto de 

todos los avances que en educación pueden  traer las TIC´s. Nunca se 

deja de aprender algo nuevo. 
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19. ¿Un módulo alternativo es la mejor opción para una capacitación 

docente en el uso de la TIC´s? 

 

Tabla Nº 44: Módulo alternativo 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 0 0 
De acuerdo 9 69.2 
En desacuerdo 4 30.8 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 13 100 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 
 

Gráfico Nº 42: Módulo alternativo 

69%

31%

Módulo alternativo

De acuerdo

En desacuerdo

 
Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 
El 69% de los docentes encuestados están de acuerdo en que un 

módulo alternativo es la mejor opción para una capacitación docente en el 

uso de la TIC´s, mientras que un 31% dijo que esa no es la mejor opción 

de capacitación. 

 

Un módulo alternativo  sería muy útil a los docentes para innovar 

sus conocimientos en el uso correcto de las TIC´s y también para aquellos 

que no poseen muchos conocimientos en este campo. La variedad de 

herramientas que encontrarán en el módulo permitirá a los docentes 

mejorar sus procesos de aprendizajes y lograrán en los jóvenes esa 

motivación por el estudio. 
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20. ¿Los docentes mejorarían sus procesos de aprendizaje actualizando 

sus conocimientos en el uso de las TIC´s? 

 

Tabla Nº 45: Calidad de los procesos de aprendizaje 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 3 23.1 
De acuerdo 7 53.8 
En desacuerdo 3 23.1 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 13 100 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

Gráfico Nº 43: Calidad de los procesos de aprendizaje 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 
 

El 23% de docentes está totalmente de acuerdo de que mejorarían 

sus procesos de aprendizaje actualizando los conocimientos en el uso de 

las TIC´s, mientras que el  54% de los encuestados expresó estar de 

acuerdo en este tema, pero el 23% restante está en desacuerdo, de que 

así no se mejorarían los procesos de aprendizajes. 

 

Los docentes deberían procurar siempre elevar la calidad de sus 

procesos de aprendizaje y esto por una parte se lograría si actualizaran y 

utilizaran sus conocimientos en las TIC´s. 
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21. La comunicación informática en la carrera es: 

 

Tabla Nº 46: Comunicación informática 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 
Excelente 0 0 

Muy Buena 5 38.5 
Buena 8 61.5 

Regular 0 0 
Mala 0 0 

TOTAL 13 100 
Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 
 

Gráfico Nº 44: Comunicación informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 
 
El 62% de los docentes expresó  que la comunicación informática 

es buena en esta facultad y carrera y el 38% de ellos manifestó que es 

muy buena la forma en que ellos se comunican entre colegas y 

estudiantes. 

 

La comunicación es un acto indispensable en todo ámbito social y 

mucho más en el campo educativo, los docentes y estudiantes deberían 

estar en permanente comunicación para así mejorar las relaciones 

interpersonales y el proceso educativo en esta carrera. 
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22. ¿Cuáles son los recursos tecnológicos con los que cuentan las aulas 

de clases? 

 

Tabla Nº 47: Recursos Tecnológicos 
  Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 
1 Proyector 3 23.1 
2 CPU 7 53.8 
3 PC 3 23.1 
 TOTAL 13 100 
Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 
 

Gráfico Nº 45: Recursos Tecnológicos 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 
 

           Lo que más se tiene y utiliza en la facultad es algunas PC, varios 

CPU y proyectores, así lo confirmaron el 54, 23 y 23% de los encuestados 

respectivamente. 

 

           Las universidades de hoy deben dar paso a la tecnología, dotarse 

de recursos de última generación para poder dar una educación de 

calidad y acorde a los avances de la ciencia. Una universidad sin  

tecnología es una institución condenada al fracaso. 
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23. Cite dos temas en los cuales el docente debería capacitarse: 

 

Tabla Nº 48: Temas de capacitación 

  Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

1 Uso de internet 1 7.7 
2 Aplicaciones informáticas 2 15.4 
3 Aplicación de Blogs 3 23.1 
5 Uso de plataformas virtuales 3 23.1 
8 Aula virtual 4 30.8 
 TOTAL 13 100 
Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

Gráfico Nº 46: Temas de capacitación 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Lcda. Jenny Laborde Moncada 

 

Los docentes en la encuesta aplicada dieron preferencia a la 

capacitación en aulas virtuales, así lo confirman el 31% de los 

encuestados; otros, en un 23% prefieren capacitarse en el  uso de 

plataformas virtuales y aplicación de blogs; un 15% desea las 

aplicaciones informáticas y un 8% de los profesores dio su opinión por el 

uso de internet. 

 

La capacitación docente es un tema al que  debería dar mucha 

importancia toda institución educativa, pues en ello radica la calidad de 

los procesos educativos. 
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Discusión de Resultados 

 

Para la discusión de resultados, se tomó como base  las encuestas 

realizadas  tanto a estudiantes como a docentes y los conceptos 

enunciados por la fundamentación teórica en lo que concierne al uso de 

las TIC´s como generadoras de aprendizaje cooperativo. 

 

Después de realizar la respectiva triangulación, se pudo indagar lo 

siguiente: 

 

En la pregunta uno, referente al conocimiento de los que son las 

Tecnologías de la Información y Comunicación TIC´s actuales, los 

estudiantes en un 58% de ellos dicen conocer las TIC´s, mientras que los 

docentes lo confirman en un 46%; haciéndose notar con esto que la gran 

mayoría de los estudiantes tienen conocimiento de lo que son las nuevas 

tecnologías, faltando un reducido número de jóvenes que deben 

actualizar sus conocimientos. 

 

En la pregunta 2, respecto  a si el centro cuenta con los equipos 

tecnológicos acordes a los tiempos actuales, los estudiantes en un 50% 

contestaron que cuentan con esos equipos, mientras que los docentes lo 

afirman en un 23%, lo cual demuestra que en esta facultad hacen falta 

equipos actualizados para poder utilizar toda la gama de herramientas 

que proporcionan las TIC´s. 

 

Con respecto a la interrogante 3, si los docentes utilizan la 

tecnología para estar permanentemente en contacto con los estudiantes y 

colegas, los educandos en un 64% dicen estar en desacuerdo con esto, 

mientras que los docentes en un 54% lo confirman que están en 

desacuerdo. Se verifica con esto que todavía falta mucho por mejorar en 
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cuanto a comunicación en esta carrera donde la información debe ser lo 

principal para una eficaz educación. 

 

Analizando la pregunta 4, referente a si los docentes usan 

herramientas TIC´s durante los procesos de aprendizaje, los docentes en 

un 62% están en desacuerdo en este punto; igualmente los estudiantes 

están en desacuerdo con esto en un 52%; lo cual demuestra que no se 

utiliza la tecnología para garantizar los procesos de aprendizaje, recurso 

indispensable en la educación actual. 

 

Respecto a la pregunta 5, que corresponde a si se fomenta el 

aprendizaje cooperativo por medio de las TIC´s, los estudiantes en un 

54% están en desacuerdo pues esto no se da; en cambio los docentes en 

un 61% expresan que sí se fomenta este tipo de aprendizaje. Al parecer 

las opiniones están divididas lo cual deja entender que no se están 

aplicando correctamente las tecnologías para desarrollar nuevos procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

 

En la pregunta 6, con respecto a si los estudiantes se sentirían más 

motivados en los procesos de aprendizaje si se utilizan correctamente las 

TIC’s en el aula, los docentes en un 61% dicen estar totalmente de 

acuerdo que pase esto con los educandos, igualmente los estudiantes lo 

reafirman en un 61%. Dejando claro que tanto docentes como estudiantes 

están conscientes de que una de las formas de motivar el aprendizaje es 

por medio de las nuevas tecnologías. 

 

La interrogante 7, la cual trataba de que si existen posibilidades de 

acceso a internet en los estudiantes de la carrera, los estudiantes en un 

45% dicen tener acceso a internet y otro 45% no cuenta con ello; mientras 

que los docentes, referente a este punto, dijeron en un 77% que los 
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estudiantes sí cuentan con acceso a la red. Esto deja claro que un buen 

porcentaje de educandos cuentan con las bondades del internet. 

 

En la pregunta 8, la cual se refiere a que si la evaluación de los 

aprendizajes se realiza por medio de las TIC´s, los docentes contestaron 

en un 77% que no se realiza esta actividad; igualmente los estudiantes en 

un 57% están en desacuerdo de que los docentes apliquen esta forma de 

evaluar. Claro está que esta cultura de evaluación por medio de las 

tecnologías no se aplica en un 100% en esta carrera, lo cual debería ser  

un requisito indispensable de la evaluación. 

 

           En la pregunta 9, en cuanto a si  cree usted que el internet podrá 

llegar a considerarse como un aula mundial, el 50% de los estudiantes 

está totalmente de acuerdo; de igual manera en un 54% los docentes 

están de acuerdo en este tema. Los actores educativos  están 

conscientes que de una u otra forma el internet tarde o temprano se 

convertirá en un aula mundial, quedando claro que no es necesaria un 

aula para aprender. 

 

           En la pregunta 10, referente a si creen necesaria la utilización de 

las TIC´s en la enseñanza actual, los docentes en un 61% están de 

acuerdo en este punto; los estudiantes por su parte, el un 60% están 

totalmente de acuerdo; lo que hace entender que todos ven en las TIC´s 

una oportunidad para generar aprendizajes  en un mundo globalizado 

donde aprendemos en sociedad. 

 

           En la interrogante 11, en cuanto a que si consideran que se 

alcanzarían mejores resultados educativos aplicando en todas las  

asignaturas las herramientas TIC´s, los estudiantes en un 68% están 

totalmente de acuerdo en este tema; los docentes en un 64% igual están 

totalmente de acuerdo. Esto hace notar  la importancia que se da hoy al 
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tema de las TIC´s en todos los ámbitos de la sociedad y en especial de la 

educación para elevar su calidad. 

 

           En La pregunta 12, la cual se refería a que si la educación de hoy 

debe ser más virtual que presencial, el 54% de los docentes está en 

desacuerdo en este tema, por su lado los estudiantes en un 42% están 

totalmente de acuerdo con esto. Lo que hace notar es que los estudiantes 

son más visionarios y ven en la tecnología el futuro de la educación 

deseando que su aprendizaje se lo haga en forma virtual. 

 

           La cuestión 13, se refería a que si al trabajar con las TIC´s se 

mejoraría el nivel profesional de los egresados de la Universidad, en ella 

los estudiantes en un 58% están totalmente de acuerdo que esto se dará 

así, los docentes por su parte solo en un  39% contestaron estar 

totalmente de acuerdo en este tema. Queda claro con estos resultados 

que los jóvenes ven en las TIC´s su desarrollo como estudiante y como 

profesionales que consideran que el mundo se desenvuelve al ritmo de la 

tecnología.  

 

           La pregunta 14, se refiere a la vital importancia que se da al 

internet en la vida profesional y en ella los docentes en un 61% están 

totalmente de acuerdo; de igual forma, los estudiantes en un 53% creen 

que esto se da en el mundo laboral. Deja claro esto que los profesionales 

de hoy necesitan conocer ese bagaje de información que les brinda el 

internet y el sinnúmero de actividades que se pueden realizar en él. 

 

           La pregunta 15, en la cual  se trata de que si los docentes deben 

cambiar su rol profesional ante la  cultura digital de la nueva sociedad, los 

jóvenes en un 52% están completamente de acuerdo con esto; mientras 

que los docentes en un 54% están de acuerdo con aquello. Quedando 
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claro que se reconoce que el maestro de hoy debe cambiar su rol para 

enfrentar los retos que demanda la generación actual de estudiantes. 

 

           En la cuestión 16, que se refiere a  que si el mundo virtual permite 

construir nuestro propio perfil humano y profesional más rápido que la 

educación formal, los estudiantes en un 57% expresaron estar de acuerdo 

con esto; los docentes en un buen porcentaje, 77%, dijo estar de acuerdo 

en lo que al mundo virtual se refiere. Esto comprueba lo importante que 

es el uso de las tecnologías para construir el perfil tanto humano como 

profesional de los jóvenes, nativos digitales. 

 

           En la pregunta 17 que se relaciona a  que si al menos el 80% de  

los docentes de esta facultad están capacitados en el uso de las TIC´s, 

los estudiantes en un 58% consideran que esto es real; mientras que los 

docentes en un 39% está totalmente de acuerdo con ello; verificándose 

con esto que aún falta mucho por hacer en el campo de la capacitación e 

innovación de los profesores. 

 

           En la interrogante 18, la cual versaba que si creen necesaria una 

capacitación docente en el uso correcto de las TIC´s, los estudiantes en 

un 52 % están totalmente de acuerdo con esto; los docentes por su parte 

consideran en un 77% estar de acuerdo  con el tema de la capacitación 

docente. Haciendo notar que los docentes nunca terminan de aprender 

siempre hay algo nuevo que aprender y urge una capacitación en TIC´s. 

 

           La pregunta 19 se refiere a que si un módulo alternativo es la 

mejor opción para una capacitación docente en el uso de la TIC´s, los 

educandos dijeron estar de acuerdo en un 56%; al igual que los docentes, 

quienes   en un 69%  están de acuerdo con este tema. Dejando notar que 

es necesario refrescar conocimientos por medio de este módulo. 
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           En la pregunta 20, la cual consistía en que  si los docentes 

mejorarían sus procesos de aprendizaje actualizando sus conocimientos 

en el uso de las TIC´s, los jóvenes contestaron en un 59% estar 

totalmente de acuerdo que  esto funcione; mientras que los docentes en 

un 54% dicen estar de acuerdo. Claro está que no están muy convencidos 

con las tecnologías. 

 

           En la cuestión 21, que se refería a cómo es la comunicación 

informática en la carrera, los jóvenes contestaron en un 47% que es 

bueno el proceso comunicativo, los docentes, en  un 62 % dijeron que es 

buena. Dejando a entender con esto que aún falta por mejorar la 

comunicación en esta facultad. 

 

           En la pregunta 22, la cual se refería a cuáles son los recursos 

tecnológicos con los que cuentan las aulas de clases, los estudiantes se 

inclinaron por  lo básico: PC, CPC y proyector, lo cual lo reafirmaron los 

docentes quienes también eligieron los mismos recursos tecnológicos con 

los cuales trabajan en sus clases. Claro está con esto,  de que faltan en 

esta facultad otros recursos que la tecnología pone al servicio de la 

educación de hoy. 

 

           En la pregunta 23, acerca de los temas en los cuales el docente 

debería capacitarse, los estudiantes se inclinaron por  Utilitarios aplicados 

a la Educación y Aplicación de Blogs; mientras que los  docentes 

prefieren la capacitación  en Uso de plataformas virtuales y aplicación de 

blogs. Queda confirmado con esto que se busca la forma de cómo  

capacitarse y trabajar con las TIC´s. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

• ¿Más del 65% de los informantes plantean la necesidad de contar con 

un módulo del empleo de las TIC´s para los docentes? 

 

Sí, los docentes consideran que un módulo alternativo sería un buen 

recurso para capacitarse o renovar sus conocimientos acerca de las 

nuevas tecnologías,  lo cual repercutirá en la calidad de los procesos 

educativos, permitirá a todos los docentes de la carrera tener esas 

estrategias para que no solo los del área de informática utilicen las 

tecnologías, sino que todos se involucren a la sociedad del 

conocimiento y la información en la cual nos encontramos. 

 

• ¿Más del 65% de los informantes consideran que los docentes no 

emplean las TIC´s en los procesos de aprendizaje? 

 

Sí,  más del 65% de estudiantes manifestaron no usar 

adecuadamente las TIC´s debido a diversos factores, olvidando que 

los educandos, nativos digitales desean utilizar las tecnologías para 

desarrollar aprendizajes cooperativos, garantizando así el desarrollo 

de un sinnúmero de habilidades que ellos podrían desarrollar al 

trabajar en grupos y aprender en sociedad. Las TIC´s son buenas 

herramientas que facilitan este aprendizaje; con la construcción de 

blogs, foros en líneas y las redes sociales se puede realizar 

actividades donde se garantice la participación tanto de los docentes 

como de todos los estudiantes en la construcción del conocimiento. 

 

• ¿La aplicación de las  TIC´s influirá en la formación profesional de los 

estudiantes del área de Informática del Primer Año de Licenciatura en 
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Sistemas Multimedia de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Guayaquil? 

 

Sí, tanto docentes como estudiantes están conscientes de que las 

TIC´s influyen en la formación profesional de los estudiantes, puesto 

que el mundo globalizado en el que nos encontramos exige en todos 

los ámbitos el uso de las tecnologías. Las instituciones deben velar 

porque sus egresados lleven al mundo laboral todas esas habilidades 

desarrolladas durante los años de estudios universitarios y esto en 

gran parte se logra con el empleo de las tecnologías en los procesos 

de aprendizaje. 

 

• ¿La aplicación de todos los beneficios de las TIC´s fomentarán el 

aprendizaje cooperativo y el desarrollo de los desempeños de 

comprensión en los estudiantes del área de informática? 

 

Sí, los docentes y estudiantes están convencidos  de que las TIC´s 

utilizadas correctamente en el aula o fuera de esta, elevarán la 

calidad de los procesos educativos. La Tecnología de la Información 

fomentará el aprendizaje cooperativo y por ende el desarrollo de los 

desempeños de comprensión al permitir la superación de las barreras 

de espacio y tiempo, una mayor comunicación e interacción entre sus 

actores, la construcción distribuida de crecientes fuentes de 

información, la participación activa en el proceso de construcción 

colectiva de conocimiento y la potenciación de los individuos gracias 

al desarrollo de las habilidades que esto implica. 

 

Por todo lo expuesto se aprueban las hipótesis planteadas para la 

presente investigación. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1. El 54% de los estudiantes de esta facultad son nativos digitales que 

conocen mucho de tecnología, pero que no se los guía para hacer de 

ellas una herramienta que desarrolle aprendizajes cooperativos. 

2. El 62% de los docentes no usan todas las bondades de las TIC´s en 

los procesos de aprendizaje. 

3. Los procesos de evaluación todavía son tradicionales, según el 62% 

de los encuestados dicen que se deja a un lado la tecnología y se 

sigue evaluando con papel y lápiz lo cual desmotiva los procesos de 

aprendizaje. 

4. El 54% de los estudiantes ven en las TIC´s un sinnúmero de 

oportunidades para motivación, analizar información, construir el 

conocimiento y resolver problemas de su entorno. 

5. La mayoría de docentes mantienen su rol profesional tradicional y no 

le dan paso al cambio que exige la cultura digital de la nueva 

sociedad, así lo afirman el 54% de los encuestados. 

6. Un buen porcentaje de docentes que equivale al 58%, no están 

capacitados en el uso de las TIC´s, en los procesos educativos. 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Los directivos deben realizar gestiones para que cada materia de 

estudio se realice en los laboratorios de computación donde sean 



143 

 

los propios alumnos que descubran el conocimiento con las 

herramientas tecnológicas al alcance de sus manos. 

2. Facilitar a los docentes 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. 

3. Incorporar los procesos evaluativos  a la tecnología, buscando las 

herramientas necesarias para evaluar los desempeños en base a 

herramientas TIC´s que sean motivadoras para los estudiantes y 

que no vean en la evaluación una amenaza, sino una oportunidad 

para mejorar. 

4. Tanto directivos como docentes deben 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. 

5. Capacitar a los profesores para reflexionar sobre su propia 

práctica, evaluando el papel y la contribución de estos medios al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

6. Entregar a los docentes un módulo  que contenga herramientas 

TIC´s donde se pueda optar por la más factible para desarrollar en 

determinada área de estudio. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

MÓDULO DEL EMPLEO DE LAS TIC´S  PARA DOCENTES DE LA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA 

INTRODUCCIÓN 

La actual Sociedad de la Información, caracterizada por el uso 

generalizado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC´s), en todas las actividades humanas y por una fuerte tendencia a la 

mundialización económica y cultural, exige de todos los ciudadanos, 

nuevas competencias personales, sociales y profesionales para poder 

afrontar los continuos cambios que imponen en todos los ámbitos los 

rápidos avances de la ciencia, la tecnología y la nueva “economía global”.  

 

A diferencia de lo que ocurría hace 100 años, en la sociedad 

actual, resulta bastante fácil para las personas acceder en cada momento 

a la información que requieren (siempre que dispongan de las 

infraestructuras necesarias y tengan las adecuadas competencias 

digitales; en este caso: estrategias para la búsqueda, valoración y 

selección de información). No obstante, y también a diferencia de lo que 

ocurría antes, ahora la sociedad está sometida a vertiginosos cambios 

que plantean continuamente nuevas problemáticas, exigiendo a las 

personas múltiples competencias procedimentales (iniciativa, creatividad, 

uso de herramientas TIC´s, estrategias de resolución de problemas, 

trabajo en equipo, competencias en el manejo de la información (CMI), 

gestión del conocimiento, desarrollo sostenible, inteligencias múltiples...) 

para crear el conocimiento preciso que les permita afrontarlas con éxito. 
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Por ello, hoy en día,  el papel de los maestros no es tanto 

"enseñar" (explicar-examinar) unos conocimientos que tendrán una 

vigencia limitada y estarán siempre accesibles, como ayudar a los 

estudiantes a "aprender a aprender" de manera autónoma en esta cultura 

del cambio y promover su desarrollo cognitivo y personal mediante 

actividades críticas y aplicativas que, aprovechando la inmensa 

información disponible y las potentes herramientas TIC´s, tengan en 

cuenta sus características (formación centrada en el estudiante) y les 

exijan un procesamiento activo e interdisciplinario de la información para 

que construyan su propio conocimiento y no se limiten a realizar una 

simple recepción pasiva, o memorización de la información. 

 

Por otra parte, la diversidad de los estudiantes y de las situaciones 

educativas que pueden darse, aconsejan que los maestros aprovechen 

los múltiples recursos disponibles (que son variados, especialmente si se 

utiliza el ciberespacio) para personalizar la acción docente, y trabajen en 

colaboración con otros colegas (superando el tradicional aislamiento, 

propiciado por la misma organización de las escuelas y la distribución del 

tiempo y del espacio) manteniendo una actitud investigadora en las aulas, 

compartiendo recursos (por ejemplo a través de las webs docentes), 

observando y reflexionando sobre la propia acción didáctica-pedagógica y 

buscando progresivamente mejoras en las actuaciones acordes con las 

circunstancias (investigación-acción).Cada vez, se abre más paso a la 

consideración del docente, como un mediador de los aprendizajes de los 

estudiantes. 
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 JUSTIFICACIÓN 

 

Vivimos en la sociedad de la información y el conocimiento,  los 

cambios se  vislumbran día a día y llegarán otros que ni siquiera nos 

imaginamos. Es deber de todo docente prepararse para ese nuevo 

entorno lleno de oportunidades, pero también de incertidumbres. 

 

La tecnología y las telecomunicaciones en todas sus formas han 

cambiado y seguirán cambiando la forma de vivir, de trabajar, de producir, 

de comunicarnos, de comprar, de vender. Todo el entorno será bien 

distinto. El gran imperativo será,  el prepararnos y aprender a vivir en ese 

nuevo entorno. 

 

Ante toda esta dinámica, el sistema educativo tiene un reto muy 

importante. Debe cuestionarse a sí mismo, repensar sus principios y 

objetivos, reinventar sus metodologías docentes y sus sistemas 

organizacionales. Tiene que replantear el concepto de la relación alumno 

- profesor y el proceso mismo del aprendizaje, los contenidos curriculares, 

además, revisar críticamente los modelos mentales que han inspirado el 

desarrollo de los sistemas educativos. 

 

Frente a  esto, los docentes deben estar preparados para enfrentar 

los nuevos retos que demanda la sociedad de la información y el 

conocimiento, dotarse de herramientas TIC´s que aseguren la motivación 

y el aprendizaje. La presente propuesta servirá de base para aquellos 

docentes innovadores que ven en las tecnologías la oportunidad para 

alcanzar las metas académicas y promover el aprendizaje cooperativo. 

 

          En la actualidad el uso de los recursos tecnológicos en el proceso 

educativo es de vital importancia porque permite  reforzar los aprendizajes de los 
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estudiantes, así mismo  exige al docente a prepararse en el uso de estos 

recursos para diseñar sus unidades didácticas incorporando los diversos 

recursos tecnológicos como: computadoras, equipos de multimedia, uso 

de las laptops XO, TV para proyección de videos educativos, etc. 

 

          Así mismo las instituciones educativas tienen que buscar aliados 

estratégicos y/o gestionar la incorporación de estos recursos para estar a 

la vanguardia de la exigencia de los tiempos y necesidades del mundo 

globalizado.  

 

Desde un punto de vista educativo, las TIC´s y en especial las 

redes sociales pueden ser las mejores aliadas en la educación. Los 

colegios deben estar presentes en las redes sociales como parte de su 

estrategia de formación y como parte de definir una identidad digital 

propia. 

 

A modo de ejemplo, se pueden utilizar las redes sociales en 

Educación para: 

 

• Mantener informados a todos sus integrantes a través de 

actualizaciones de la página. 

• Enviar mensajes privados a todos sus integrantes (claustro, familias, 

alumnado…) 

• Compartir enlaces de interés referentes a distintas temáticas (educación 

 en valores, temas específicos de asignaturas). 

• Crear eventos y promoverlos entre toda la comunidad educativa. 

• Difundir noticias sobre el centro. 

• Instalar aplicaciones que permitan la enseñanza de un tema específico, 

Como por ejemplo las diapositivas que sirven como apoyo visual para 

determinados contenidos o asignaturas, videos explicativos... 

• Integración de blogs a través de canales RSS. 
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• Utilizar el potencial de los foros como canales de discusión. 

 

          En definitiva, fortalecer las relaciones entre profesores, familias, 

alumnos, etc. Las redes sociales nos permiten mantener una 

comunicación más directa y personal con los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

 

Ofrecer al profesorado herramientas TIC´s que faciliten el desarrollo de 

experiencias de enseñanza-aprendizaje relacionadas con la preparación 

de materiales curriculares, construcción de conocimiento compartido y 

solidario, y evaluación de los procesos. 

 

Objetivos  Específicos 

 

• Implementar la introducción de las TIC´s, en el aula como medio para 

fortalecer los procesos pedagógicos. 

 

• Fomentar el uso de los recursos informáticos y telemáticos como fuente 

de información y como plataforma de comunicación e interacción.  

 

• Desarrollar estrategias colaborativas y cooperativas entre el 

profesorado y el alumnado para la búsqueda, localización, 

procesamiento y análisis crítico de información a través de Internet o 

de soportes digitales.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

EL CONSTRUCTIVISMO Y LAS TIC´s 

El constructivismo, y fundamentalmente el enfoque histórico 

cultural son teorías que propone que el ambiente de aprendizaje debe 

sostener múltiples perspectivas o interpretaciones de realidad, 

construcción de conocimiento, actividades basadas en experiencias ricas 

en contexto. El primero se centra en la construcción del conocimiento, no 

en su reproducción. Un componente importante del constructivismo es 

que la educación se enfoca en tareas auténticas. Estas tareas son las que 

tienen una relevancia y utilidad en el mundo real. 

 

Vigotsky en su enfoque Histórico Cultural parte de considerar el Carácter 

interactivo del desarrollo psíquico, haciendo hincapié en la interrelación entre los 

factores biológicos y sociales. Considera los factores sociales como los 

determinantes, como fuente del desarrollo de la persona, del sujeto, del 

individuo, mientras que considera que los factores biológicos resultan la base, la 

premisa para que pueda ocurrir ese desarrollo. Consideró esta interacción como 

una unidad compleja, dinámica y cambiante e identificó el condicionamiento 

social de las propiedades específicamente humanas de la psiquis. Demostró que 

la influencia social en el sentido más general de la palabra es la fuente de 

formación de los procesos psíquicos superiores. 

 

Los docentes tienen la oportunidad de ampliar su experiencia de 

aprendizaje al utilizar las nuevas tecnologías como herramientas para el 

aprendizaje constructivista. Estas herramientas le ofrecen opciones para 

lograr que el aula tradicional se convierta en un nuevo espacio, en donde 

tienen a su disposición actividades innovadoras de carácter colaborativo y 

con aspectos creativos que les permiten afianzar lo que aprenden al 

mismo tiempo que se divierten. Estas características dan como resultado 

que el propio alumno sea capaz de construir su conocimiento con el 

profesor como un guía y mentor, otorgándole la libertad necesaria para 
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que explore el ambiente tecnológico, pero estando presente cuando tenga 

dudas o le surja algún problema. 

El constructivismo ofrece un nuevo paradigma para esta nueva era 

de información motivado por las nuevas tecnologías que han surgido en 

los últimos años. Con la llegada de estas tecnologías (wikis, redes 

sociales, blogs…), los estudiantes no sólo tienen a su alcance el acceso a 

un mundo de información ilimitada de manera instantánea, sino que 

también se les ofrece la posibilidad de controlar ellos mismos la dirección 

de su propio aprendizaje. Este trabajo intenta examinar el vínculo entre el 

uso efectivo de las nuevas tecnologías y la teoría constructivista, 

explorando cómo las tecnologías de la información aportan aplicaciones 

que al ser utilizadas en el proceso de aprendizaje, dan como resultado 

una experiencia de aprendizaje excepcional para el individuo en la 

construcción de su conocimiento. Cambiar el esquema tradicional del 

aula, donde el papel y el lápiz tienen el protagonismo principal, y 

establecer un nuevo estilo en el que se encuentren presentes las mismas 

herramientas pero añadiéndoles las aplicaciones de las nuevas 

tecnologías, aporta una nueva manera de aprender, que crea en los 

estudiantes una experiencia única para la construcción de su 

conocimiento.  

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La presente investigación tiene como fundamentación filosófica la 

escuela epistemológica del materialismo dialéctico que plantea la fusión 

de la teoría con la práctica, recreando controlando y dirigiendo la 

experiencia, con el objetivo de ayudar al alumno a resolver sus problemas 

en función de su realidad y entorno que a la vez orienta el currículo. 

 

El maestro, según esta doctrina filosófica,  debe lograr que el 

estudiante identifique por sí mismo los problemas, encuentre soluciones y 

procure el bienestar de la comunidad educativa. 



151 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
 La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social.   

 
 La presente investigación se ampara en la Constitución de la República como 

se puede apreciar en los siguientes artículos: 

 
Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

 
7.  Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo.  

 
8.  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. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo.  

 
La Ley Orgánica de Educación Superior también ampara la presente 

investigación: 

 
Capítulo  2  

Fines  de  la  Educación  Superior 

Art.  8.-  Fines  de  la  Educación  Superior.-  La educación superior tendrá 

los siguientes fines:  
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a)  Aportar  al  desarrollo  del  pensamiento  universal,  al despliegue de  

la producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas;  

 
b)  Fortalecer en  las y  los estudiantes un espíritu  reflexivo orientado  al  

logro  de  la  autonomía  personal,  en  un marco  de  libertad  de  

pensamiento  y  de  pluralismo ideológico. 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 
Factibilidad Financiera 

 
La propuesta es factible puesto que no requiere exagerado 

presupuesto para ponerla en marcha, solamente se necesitará las ganas 

de cambiar y poner en marcha este proyecto que beneficiará a la 

comunidad educativa en general. Bastará con los laboratorios con los que 

cuenta la facultad para desarrollar plenamente los procesos de 

aprendizaje. 

 
• Técnica 

• De Recursos Humanos  

• Política 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 
La presente propuesta está conformada por una serie de herramientas 

que los docentes del área de Informática y de cualquier otra podrán 

utilizar para elevar la calidad de los procesos de aprendizaje.  

 

Se presenta en primer lugar cómo las TIC´s están revolucionando el 

mundo de la educación  y cómo el docente puede valerse de este 

avances de la ciencia para educar a los nativos digitales que desean un 

cambio en los sistemas educativos. 
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UNIDAD 1 

 

CARACTERIZACIÓN DE LAS TIC´S 

 

MOTIVACIÓN: 

Por Consuelo Belloch  

1.- Observar el video: “TIC´S EN LA EDUCACIÓN” en el siguiente 

enlace:  

http://youtu.be/hN_024N61oo  

2.- Contestar interrogantes sobre el contenido del video. 

 

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS 

 

• Para el trabajo de esta unidad se emplearán técnicas de lectura 

tales como: la lectura comprensiva o analítica. 

• Síntesis de  información bajada de la Web. 

• Trabajos grupales, lluvia de ideas, foros, etc. 
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SÍNTESIS DE LA UNIDAD 

 

 

¿QUÉ SON LAS TIC´s? 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s), la 

unión de los computadores y las comunicaciones- desataron una 

explosión sin precedentes de formas de comunicarse al comienzo de los 

años '90.  A partir de ahí, el Internet pasó de ser un instrumento 

especializado de la comunidad científica a ser una red de fácil uso que 

modificó las pautas de interacción social. 
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Las TIC´s, según GUZMÁN (2005), son  el conjunto de sistemas y 

productos que captan la información del entorno, la almacenan, la 

procesan y  la comunican  a las personas. Esta tecnología se materializa 

físicamente por medio de dispositivos informáticos y de interconexión que 

funcionan internamente por medio de programas que emplean diversas 

interfaces e instrumentos de diálogo e interacción que las personas 

utilizan  para llevar a cabo procesos de tratamiento de información y de 

comunicación de la misma. 

En resumen las nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación son aquellas herramientas computacionales e informáticas 

que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información 

representada de la más variada forma. Es un conjunto de herramientas, 

soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información. 

Constituyen nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, 

almacenar y difundir contenidos informacionales. Algunos ejemplos de 

estas tecnologías son la pizarra digital (ordenador personal + proyector 

multimedia), los blogs, el podcast y, por supuesto, la web. 

 

Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC´s son medios y 

no fines, es decir, son herramientas y materiales de construcción que 

facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas formas de 

aprender, estilos y ritmos de los aprendices. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS TIC´s 

 

Se consideran como características de las TIC’s: 

 

1. Interactividad: Las TIC’s que utilizamos en la comunicación social son 

cada día más interactivas, es decir: 

• Permiten la interacción de sus usuarios. 
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• Posibilitan que dejemos de ser espectadores pasivos, para actuar 

como participantes. 

 

2. Instantaneidad: Se refiere a la posibilidad de recibir información en 

buenas condiciones técnicas en un espacio de tiempo muy reducido, casi 

de manera instantánea. 

 

3. Interconexión: De la misma forma, casi que instantáneamente, 

podemos acceder a muchos bancos de datos situados a kilómetros de 

distancia física, podemos visitar muchos sitios o ver y hablar con 

personas que estén al otro lado del planeta, gracias a la interconexión de 

las tecnologías de imagen y sonido. 

 

4. Digitalización: La característica de la digitalización hace referencia a la 

transformación de la información analógica en códigos numéricos, lo que 

favorece la transmisión de diversos tipos de información por un mismo 

canal, como son las redes digitales de servicios integrados. Esas redes 

permiten la transmisión de videoconferencias o programas de radio y 

televisión por una misma red. 

 

5. Diversidad: Otra característica es la diversidad de esas tecnologías 

que permiten desempeñar diversas funciones. Un videodisco transmite 

informaciones por medio de imágenes y textos y la videoconferencia 

puede dar espacio para la interacción entre los usuarios. 

 

6. Colaboración: Cuando nos referimos a las TIC´s como tecnologías 

colaborativas, es por el hecho de que posibilitan el trabajo en equipo, es 

decir, varias personas en distintos roles pueden trabajar para lograr la 

consecución de una determinada meta común. La tecnología en sí misma 

no es colaborativa, sino que la acción de las personas puede tornarla, o 

no, colaborativa. De esa forma, trabajar con las TIC´s no implica, 
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necesariamente, trabajar de forma interactiva y colaborativa. Para eso hay 

que trabajar intencionalmente con la finalidad de ampliar la comprensión 

de los participantes sobre el mundo en que vivimos. Hay que estimular 

constantemente a los participantes a aportar no sólo información, sino 

también relacionar, posicionarse, expresarse, o sea, crear su saber 

personal, crear conocimiento. 

 

7. Penetración en todos los sectores: Por todas esas características las 

TIC´s penetran en todos los sectores sociales, sean los culturales, 

económicos o industriales. Afectan al modo de producción, distribución y 

consumo de los bienes materiales, culturales y sociales.  

 

LAS TIC´s COMO HERRAMIENTAS EN LA EDUCACIÓN 

 

Las nuevas tecnologías aportan aplicaciones que crean, en el uso 

del aprendizaje escolar, un nuevo modelo de materiales para el proceso 

de enseñanza. Las redes sociales pueden funcionar como un aula 

después del aula, un espacio virtual donde los alumnos, el profesor y sus 

compañeros tengan un contacto constante sin límites espaciales ni de 

tiempo. La Wiki aporta un nuevo sentido a los libros y a las enciclopedias: 

es una enciclopedia virtual que no sólo es utilizada para sustraer 

información, sino que el estudiante puede ser el protagonista y escribir en 

ella sus ideas y sus notas de lo aprendido en clase. No se limita a escritos 

de una sola persona, también los compañeros y el profesor pueden 

acceder a los escritos y editar datos existentes si lo encuentran necesario.  

 

Los blogs funcionan como bitácoras en línea, donde el alumno 

puede crear su propio espacio para subir artículos relacionados a los 

temas que se estén impartiendo en clase, según la asignatura. Los sitios 

webs como YouTube y Flickr permiten que los alumnos puedan integrar 

en sus blogs y espacios de redes sociales, videos y fotos que ilustren el 
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tema que exponen. Los videos e imágenes no se deben limitar a los que 

ya están introducidos en estos sitios, sino que, para que el aprendizaje del 

niño sea más completo, en algunas ocasiones es importante que creen 

sus videos y ellos mismos tomen sus fotos y las suban a YouTube y 

Flickr, respectivamente, para luego integrarlas en sus espacios 

personales en línea. La actividad de elaborar sus vídeos y sus fotos 

motiva a la creatividad, a utilizar su imaginación para ilustrar el 

conocimiento que han adquirido; esto es importante para los niños en este 

rango de edades, ya que se sienten más inspirados y contentos, lo que da 

como resultado una experiencia de aprendizaje diferente y rica para la 

construcción de su conocimiento. Google para educadores aporta 

materiales para que éstos generen actividades diferentes en el proceso 

de aprendizaje de sus estudiantes y, como buscador, da acceso a miles 

de páginas con información que los educandos pueden utilizar para 

ampliar el conocimiento adquirido en clase. 

 

En el estudio pudimos apreciar que el aprendizaje es efectivo si se 

cumplen cuatro características esenciales. Las redes sociales, los blogs y 

la wiki proporcionan estas cuatro características fundamentales: proveen 

al estudiante de un entorno creativo con múltiples herramientas y 

materiales (sonidos, imágenes, videos…) que envuelven al estudiante en 

su adquisición de conocimiento, logrando un compromiso activo con cada 

integrante del aula; facilitan el contacto entre alumnos y profesor, 

permitiendo que realicen actividades en conjunto y que compartan sus 

ideas. Estas herramientas fueron creadas para que exista una relación y 

diálogo constante entre sus usuarios, consiguiendo una participación por 

grupos entre ellos; rompen la barrera de espacio y de tiempo, ya no es 

necesario esperar a estar físicamente con cualquier integrante del aula 

para plantear alguna pregunta o compartir algún conocimiento; por medio 

de estas herramientas el estudiante es capaz de conectarse con el 

profesor u otro alumno a cualquier hora, sin importar el lugar; mientras 
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tenga un ordenador e Internet, es posible la interacción frecuente y la 

retroalimentación; ofrece a los estudiantes el acceso a un mundo de 

información que les permite una conexión con el contexto del mundo real, 

abriéndoles las puertas sobre cualquier tema impartido en clase. 

 

Las nuevas tecnologías, al ser utilizadas como herramientas 

constructivistas, crean una experiencia diferente en el proceso de 

aprendizaje entre los estudiantes, se vinculan con la forma en la que ellos 

aprenden mejor, y funcionan como elementos importantes para la 

construcción de su propio conocimiento. 

 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 
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1. Se forman grupos de 5 personas y cada uno expone a las ventajas 

y desventajas de las TIC´s en la educación. 

2. Complete  la siguiente rutina del pensamiento: 

a. ¿Qué aprendí? 

b. ¿Cómo lo aprendí? 

c. ¿Cómo sé que lo aprendí? 

 



160 

 

UNIDAD 2 

 

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS Y EL EMPLEO DE LA 

TECNOLOGÍA 

 

MOTIVACIÓN:  

 

1.- Observar el video: “El aprendizaje basado en problemas”. 

http://youtu.be/hYM2ezpNp38 

 

 

 

2.- Comentar sobre el video observado. 
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RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS 

• Para el trabajo de esta unidad se emplearán técnicas de aprendizaje 

activo  tales como  la lectura comprensiva o analítica. 

• Síntesis de la información bajada de la Web. 

• Técnica ABP con TIC´s. 

• Trabajos grupales, lluvia de ideas, foros, etc. 

 

SÍNTESIS DE LA UNIDAD 

 

¿Qué es el ABP? 

 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una metodología de 

enseñanza y aprendizaje que utiliza planteamientos de situaciones o 

escenarios en un contexto cercano a la realidad (problemas). 

 

Esta metodología está fundamentada en un enfoque constructivista 

donde el alumno parte de una experiencia, abstrae los conocimientos y 

puede aplicarlos a otra situación similar. 
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Durante las sesiones de ABP se pretende favorecer en los 

estudiantes el desarrollo de habilidades cognitivas e intelectuales como 

son; la identificación de datos relevantes y significativos que permiten 

distinguir el problema que en la situación subyace el desarrollo de 

pensamiento lógico que conduzca al planteamiento de posibles 

explicaciones, establecer programas de trabajo por objetivos conducentes 

no solo a construir conocimiento, también a instrumentar acciones para 

discutir, y analizar si las explicaciones propuestas son las pertinentes, en 

estas actividades coexisten dos formas de conocimientos, los 

conocimientos empíricos proporcionados por la experiencia, los cuales 

son evocados por los primeros datos del problema, y los conocimientos 

lógicos que derivan tanto del estudio independiente realizado 

personalmente por los alumnos como durante las discusiones 

fundamentadas que se propician entre los integrantes del grupo. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ABP 

 

Una de las principales características del ABP está en fomentar en 

el alumno la actitud positiva hacia el aprendizaje, en el método se respeta 

la autonomía del estudiante, quien aprende sobre los contenidos y la 

propia experiencia de trabajo en la dinámica del método, los alumnos 

tienen además la posibilidad de observar en la práctica aplicaciones de lo 

que se encuentran aprendiendo en torno al problema. La transferencia 

pasiva de información es algo que se elimina en el ABP, por el contrario, 

toda la información que se vierte en el grupo es buscada, aportada, o 

bien, generada por el mismo grupo. 

 

A continuación se describen algunas características del ABP: 
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• Es un método de trabajo activo donde los alumnos participan 

constantemente en la adquisición de su conocimiento. 

• El método se orienta a la solución de problemas que son 

seleccionados o diseñados para lograr el aprendizaje de ciertos 

objetivos de conocimiento. 

• El aprendizaje se centra en el alumno y no en el profesor o sólo en 

los contenidos. 

• Es un método que estimula el trabajo colaborativo en diferentes 

disciplinas, se trabaja en grupos pequeños. 

• Los cursos con este modelo de trabajo se abren a diferentes 

disciplinas del conocimiento. 

• El maestro se convierte en un facilitador o tutor del aprendizaje. 

 

Objetivos del ABP 

 

El ABP busca un desarrollo integral en los alumnos y conjuga la 

adquisición de conocimientos propios de la especialidad de estudio, 

además de habilidades, actitudes y valores. Se pueden señalar los 

siguientes objetivos del ABP: 

 

• Promover en el alumno la responsabilidad de su propio aprendizaje. 

• Desarrollar una base de conocimiento relevante caracterizada por 

profundidad y flexibilidad. 

• Desarrollar habilidades para la evaluación crítica y la adquisición de 

nuevos conocimientos con un compromiso de aprendizaje de por 

vida. 

• Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales. 

• Involucrar al alumno en un reto (problema, situación o tarea) con 

iniciativa y entusiasmo. 
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• Desarrollar el razonamiento eficaz y creativo de acuerdo a una base 

de conocimiento integrada y flexible. 

• Monitorear la existencia de objetivos de aprendizaje adecuados al 

nivel de desarrollo de los alumnos. 

• Orientar la falta de conocimiento y habilidades de manera eficiente y 

eficaz hacia la búsqueda de la mejora. 

• Estimular el desarrollo del sentido de colaboración como un miembro 

de un equipo para alcanzar una meta común. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROBLEMAS EN EL ABP 

 

1. El diseño del problema debe, comprometer el interés de los alumnos y 

motivarlos a examinar de manera profunda los conceptos y objetivos 

que se quieren aprender. El problema debe estar en relación con los 

objetivos del curso y con problemas o situaciones de la vida diaria 

para que los alumnos encuentren mayor sentido en el trabajo que 

realizan. 

 

2. Los problemas deben llevar a los alumnos a tomar decisiones o hacer 

juicios basados en hechos, información lógica y fundamentada. Están 

obligados a justificar sus decisiones y razonamiento en los objetivos 

de aprendizaje del curso.  

3. La cooperación de todos los integrantes del grupo de trabajo es 

necesaria para poder abordar el problema de manera eficiente. La 

longitud y complejidad del problema debe ser administrada por el tutor 

de tal modo que los alumnos no se dividan el trabajo y cada uno se 

ocupe únicamente de su parte. 

4. Las preguntas de inicio del problema deben tener alguna de las 

siguientes características, de tal modo que todos los alumnos se 

interesen y entren a la discusión del tema: 
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• Preguntas abiertas, es decir, que no se limiten a una respuesta 

concreta. 

• Ligadas a un aprendizaje previo, es decir, dentro de un marco de 

conocimientos específicos. 

• Temas de controversia que despierten diversas opiniones. 

 

De este modo se mantiene a los estudiantes trabajando como un 

grupo y sacando las ideas y el conocimiento de todos los integrantes y 

evitando que cada uno trabaje de manera individual. 

 

5. El contenido de los objetivos del curso debe ser incorporado en el 

diseño de los problemas, conectando el conocimiento anterior a 

nuevos conceptos y ligando nuevos conocimientos a conceptos de 

otros cursos o disciplinas. 

 

Los problemas deben estar diseñados para motivar la búsqueda 

independiente de la información a través de todos los medios disponibles 

para el alumno y además generar discusión en el grupo. 

 

En la situación del trabajo del grupo ante el problema, el mismo 

diseño del problema debe estimular que los alumnos utilicen el 

conocimiento previamente adquirido, en este proceso los alumnos 

aprenden a aprender, por lo tanto desarrollan la capacidad de aplicar el 

pensamiento sistémico para resolver las nuevas situaciones que se le 

presentarán a lo largo de su vida. 

 

FASES Y PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA  ABP 

FASES PROCEDIMIENTO 

Fase previa 
presencial en la 

Una sesión presencial en clase a todos los 
grupos para explicar el procedimiento y las 
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clase: 

Explicación del 
procedimiento ABP y 

reclutamiento de 
alumnos para la 

práctica 

aplicaciones on line que se utilizarán, tanto 
sincrónicas como asíncronas. 

Al tratarse de una práctica voluntaria, el 
reclutamiento de alumnos se hace en Moodle, a 
través de la aplicación Consulta (el alumno se 
apunta en cada grupo en función del horario y las 
plazas disponibles; el profesor, finalizado el plazo 
puede generar la lista de grupos y configurar 
Moodle para que las aplicaciones foros, chat y 
wiki funcionen separadamente, para cada grupo). 

Fase 1-A: Sesión 
presencial del grupo 

con el tutor para el 
primer análisis 

del problema 

Es una sesión presencial de una hora en clase, 
con control del profesor (pero con un rol pasivo 
de mero observador, registrando datos del 
proceso); en esa sesión los alumnos eligen 
coordinador y secretario de grupo y se dedican a 
movilizar y exponer ideas para ver de qué va el 
problema, qué información tendrán que buscar y 
cómo distribuir las tareas entre todos.  

- Paso 1: Clarificar los términos difíciles o vagos 
presentes en el problema. 

- Paso 2: Definir el problema. 

- Paso 3: Analizar el problema, realizando una 
"lluvia de ideas". Se trata de aportar todo lo 
posible. 

- Paso 4: Se hace un inventario sistemático y una 
estructuración de las explicaciones surgidas en el 
paso 3. 

- Paso 5: Formular objetivos de aprendizaje del 
grupo. 

Finalizada la sesión, el secretario del grupo sube 
el acta de la reunión a Moodle. 

Fase 1-B: Análisis 
del problema sin 

- Elegir Coordinador y Secretario de Grupo: En un 
plazo de tres días, subir nombres a Foro de 
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tutor (en grupo o con 
herramientas 

virtuales) 

Moodle) 

- Texto del problema: Al 4º día el profesor sube al 
Foro de Moodle el texto del problema de cada 
grupo. 

- El grupo tiene siete días para seguir los cinco 
primeros pasos del procedimiento ABP con el 
problema. El grupo dispone de Foro, Chat y Wiki, 
como herramientas virtuales dentro de Moodle 
para llevarlo a cabo. La secretaria del grupo sube 
la síntesis a Wiki o Foro de Moodle. 

Fase 2 sesión no 
presencial de 

búsqueda de 
información y 
reuniones 

para sintetizarla, 
integrarla y 

elaborar el producto 
(el informe o 

trabajo) 

Esta fase la organizan los alumnos 
autónomamente, y para ello disponen de apoyo 
virtual en la plataforma virtual Moodle de la 
Facultad de Psicología. Se dan para esta fase 
dos semanas, a contar desde la Fase 1. Aquí se 
desarrollarían los pasos 6 y 7 del método ABP: 

- Paso 6: Estudio individual, recogiendo 
información fuera del grupo, planificando cómo y 
cuándo se hará en la reunión de grupo, 
considerando también qué recursos (fuentes, 
bases de datos, personas, etc.) se pueden 
emplear. 

- Paso 7: Entre todos, sintetizan los 
conocimientos adquiridos y preparan un informe 
sobre ellos. El informe final debía tener dos 
apartados principales: (1) Uno en el que se 
presentan los resultados, (2) otro en el que se 
repasa el proceso seguido en la tarea. 

Para esta fase se les ofrece dentro de Moodle de 
una herramienta síncrona (chat) y dos asíncronas 
(foro y wiki –una especie de Word colaborativo, 
para elaborar el borrador del trabajo-). Además 
utilizan a su voluntad los buscadores de Internet 
(Google), correo electrónico y redes sociales 
(Twitter) 
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Fase 3, sesión 
presencial de 
entrega 

del producto 
(informe) al profesor 
y 

de evaluación 

- Entregan el informe en papel al profesor (trabajo 
sobre el tema y descripción de qué han hecho y 
dónde han buscado información)  

- En una sesión presencial de media hora con el 
profesor: 

(1) Rellenan la hoja de evaluación individual de 
contenidos (un mini-examen en que cada alumno 
por separado describe o reflexiona sobre los 
principales conceptos adquiridos y las principales 
fuentes de información del grupo). 

(2) Rellenan la hoja de evaluación de la 
participación de ellos mismos (autoevaluación) y 
de los demás del grupo (evaluación recíproca). 

- El proceso de evaluación supone: evaluación de 
proceso (20%) según seguimiento virtual de 
actividades e informe (50%), autoevaluación y 
evaluación de compañeros (30%). 

Fase 3, sesión 
entrega del producto 

(informe) y de la 
evaluación, de modo 

virtual en Moodle 

- Entregan el producto, por Moodle (adjunto al 
foro o en el wiki) (trabajo sobre el tema y 
descripción de qué han hecho y dónde han 
buscado información) 

- Rellenan la hoja de evaluación individual de 
contenidos (un mini-examen en que cada alumno 
por separado describe o reflexiona sobre los 
principales conceptos adquiridos y las principales 
fuentes de información del grupo). Está disponible 
en Moodle y la vuelven a subir a Moodle. 

- Rellenan la hoja de evaluación de la 
participación de ellos mismos (auto-evaluación) y 
de los demás del grupo (evaluación recíproca). 
Está disponible en Moodle y la vuelven a subir a 
Moodle. 

- Una vez evaluado todo, se sube a Moodle. El 
proceso de evaluación supone: evaluación de 
proceso (20%) según seguimiento virtual de 
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actividades e informe (50%), autoevaluación y 
evaluación de compañeros (30%). 

 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 
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1. Se forman grupos de 5 personas y cada uno expone. Luego 

desarrolle un ABP según su creatividad. 

2. Complete  la siguiente rutina del pensamiento: 

a. ¿Qué aprendí? 

b. ¿Cómo lo aprendí? 

c. ¿Cómo sé que lo aprendí? 



170 

 

UNIDAD 3 

 
USO DE LAS TIC´S EN EL AULA 

 

MOTIVACIÓN 

1.- Observar el video: “¿Qué nos espera en el futuro?” 

http://youtu.be/d9UovSFZ5AY 

2.- Comentar sobre el video observado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS 

• Para el trabajo de esta unidad se emplearán técnicas de aprendizaje 

activo  tales como  la lectura comprensiva o analítica. 

• Síntesis de  información bajada de la Web. 

• Uso de las TIC´s. 

• Trabajos grupales, lluvia de ideas, foros, etc. 
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SÍNTESIS DE LA UNIDAD 

 

 

LA VIDEOCONFERENCIA 
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La videoconferencia es un sistema de comunicación que permite 

mantener reuniones colectivas entre varias personas que se encuentran 

en lugares distantes. Esta comunicación se realiza en tiempo real, vía 

telefónica, y se transmite tanto la imagen como el sonido, en ambos 

sentidos. Los interlocutores se ven y se hablan como si estuvieran en la 

misma sala de reuniones, a la vez que se pueden intercambiar datos, fax, 

información gráfica y documental, video, diapositivas, etc. 

 

La videoconferencia puede ser punto a punto, es decir, cuando se 

realiza entre dos lugares distantes, o multipunto, cuando personas que se 

encuentran en tres o más lugares distintos, pueden conversar realizando 

una auténtica reunión virtual. En el primer caso cada punto dispone de 

una consola que controla las diferentes funciones: como el movimiento de 

la cámara, el foco, el sonido, etc. y cada lugar observa el otro a través de 

sus respectivos monitores. En la videoconferencia multipunto no es 

posible lograr la denominada " presencia continua", es decir, todos los 

usuarios no pueden verse simultáneamente entre sí. En cada momento 

dado, sólo se puede ver a una persona. 

 

Elementos que componen la videoconferencia 

 

Los sistemas de videoconferencia están compuestos por 

monitores, cámaras, micrófonos, altavoces y por el códec. 

 

El terminal de videoconferencia más común lleva todos los 

elementos integrados en un mueble: cámara de video , el monitor y el 

códec con el compresor. 

 

Otros sistemas tienen como plataforma un ordenador personal, 

(PC, MAC,...) al cual se le instala un Kit que consta de: cámara, 
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micrófono, altavoz, tarjeta codificadora de video y audio, terminal de 

comunicación (RDSI) y software de funcionamiento. 

 

Monitor.- Los equipos más completos llevan dos monitores. En cada 

monitor se puede ver una ventana, por la que se monitoriza la imagen 

local que se está transmitiendo. Estos monitores pueden ser de formato 

PAL o VGA y dependiendo de las necesidades del usuario pueden tener 

medidas de 15",17",27",29", y 35". 

 

Cámara.- Son las utilizadas para llevar a cabo la videoconferencia, es 

decir, las que van a captar la imagen de los participantes para transmitirla 

al otro extremo. Estas cámaras pueden ser fijas o motorizadas, y suelen 

estar situadas, bien encima del monitor, bien debajo de éste, cuando se 

trata de sistemas compactos. 

 

También se utilizan cámaras de documentos para la visualización 

de documentos escritos, gráficos, diapositivas, elementos sólidos, etc. 

 

La mayoría de equipos admiten cámaras auxiliares, de modo que la 

videoconferencia pueda ser más flexible. La salida de video puede ser 

conectada a un cañón de proyección y/o a un magnetoscopio, pudiéndose 

grabar la videoconferencia. 

 

Casi todos los modelos admiten la conexión de proyectores de 

transparencias, cámaras de documentos, fax, y ordenadores personales. 

 

Micrófono.- Pueden ser de sobremesa, de mano, sin hilos, etc. Los más 

utilizados son omnidireccionales. 
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Códec.- Es la unidad de codificación/decodificación. Se encarga de 

comprimir/descomprimir la señal analógica que va a ser transmitida a 

través de la red digital. 

 

La mayoría de los equipos de videoconferencia también pueden 

compartir aplicaciones de ordenador, tales como, Hojas de cálculo, 

Procesadores de texto, etc. Esto quiere decir que a la vez que 

compartimos audio y vídeo, podemos estar trabajando a la vez con un 

mismo documento, hacer anotaciones sobre él, modificar campos, tomar 

notas, etc. 

 

LOS   BLOGS 

 

Los blogs son un medio 

de comunicación colectivo que 

promueven la creación y 

consumo de información original 

y veraz, y que provocan, con 

mucha eficiencia, la reflexión 

personal y social sobre los 

temas de los individuos, de los 

grupos y de la humanidad 

(Contreras, 2004). 

 

Esta aplicación ofrece un espacio en el que los usuarios tienen la 

oportunidad de expresar sus ideas sobre cualquier tema que les interese. 

Esta aplicación ofrece la oportunidad de integrar vídeos e imágenes en el 

texto del autor. Los usuarios que acceden a los blogs pueden comentar 

sobre los escritos y dejar sus opiniones, consiguiendo un diálogo entre el 

propietario del blog y los que acceden a él. 
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Los blogs, igual que las wikis, incentivan la escritura, 

proporcionando herramientas para desarrollar la ortografía y la gramática, 

y proporcionando al estudiante beneficios en su proceso de aprendizaje:  

 

1) Responsabilidad y compromiso: el hecho de redactar entradas con 

fechas específicas en sus blogs, encargarse de actualizarlo e introducir 

nuevos pensamientos, ideas o artículos crea en los alumnos un concepto 

de disciplina y de responsabilidad;  

 

2) Comunicación: los blogs incrementan la comunicación entre los 

compañeros de clase, profesor e incluso con los familiares. Esta 

herramienta proporciona a las personas la oportunidad de conectarse, al 

igual que con las redes sociales, con cualquier integrante del aula, sin que 

existan barreras de tiempo o espacio;  

 

3) Tecnología: la tecnología juega un rol importante en cada actividad que 

realizan actualmente los estudiantes. Los blogs motivan el uso de las 

nuevas construcciones de conocimiento;  

 

4) Mejora de las habilidades de escritura, gramática y ortografía: al ser 

leídos por los compañeros de clase, no sólo por el profesor, generan en 

los alumnos un esfuerzo por presentar su mejor trabajo y esforzarse en la 

escritura de lo que van a redactar y presentar. 

 

Los blogs funcionan como bitácoras virtuales, en donde los 

estudiantes tienen la libertad de expresar sus pensamientos y de dar 

entrada a los conceptos que aprenden a modo de escritos que redactan. 

Los blogs son un espacio personal, para que escriban y para que el 

educador pueda utilizarlo como herramienta para entender cómo va el 

proceso de aprendizaje de sus alumnos. Los niños pueden realizar 
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actividades a través de él, hacer trabajos de temas referentes a las 

asignaturas impartidas, y estos trabajos pueden ser ilustrados por medio 

de imágenes y videos, ya que los blogs ofrecen la oportunidad de subir 

todo tipo de gráficos y animaciones. 

 

Se recomienda  crear una cuenta de correo de Gmail, que es 

mucho más que un servicio de correo ya que proporciona acceso a todas 

las utilidades del universo Google. Se puede empezar por diseñar un 

blog, que es una de las aplicaciones más versátiles de la Web 2.0, con 

Blogger. Esta herramienta puede tener  muchas y diferentes finalidades: 

Se puede utilizar como un cuaderno de trabajo proponiendo a través de 

sus entradas tareas y actividades a los alumnos y alumnas, o para 

proponer proyectos de trabajo y que sean los alumnos los que completen 

sus entradas con sus aportaciones al proyecto. Otra utilización sencilla y 

de gran eficacia es utilizar el blog como antología para la recogida de 

materiales: textos, enlaces, audios, videos, etc.  

 

GOOGLE DOCS 
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Además de poder crear y alojar un blog, la cuenta de correo nos da 

acceso a Google Docs, lo que nos permite crear una red y compartir 

documentos de diverso tipo: texto, presentaciones, cuestionarios, etc. 

Esta herramienta hace posible que creemos los documentos directamente 

en ella o permite subir a la red documentos que teníamos elaborados con 

anterioridad. La utilidad de los documentos  online es que su URL nos 

permite enlazarlos o  insertarlos en el blog o en otra aplicación de la web 

2.0. También nos podemos despreocupar de las limitaciones de tener el 

material en local ya que, al estar en la red,  se puede recuperar en 

cualquier lugar con suma facilidad. Sin embargo, el valor añadido de 

Google Docs es que ofrece la posibilidad de compartir los documentos 

con otros usuarios, lo que abre un sin fín de posibilidades para el trabajo 

en el aula. Compartir documentos permite, por ejemplo, seguir la génesis 

del trabajo del alumnado e intervenir en el proceso multiplicando las 

posibilidades de revisión de los textos que escriben. Se convierte, así, 

esta herramienta en una herramienta de evaluación de enorme 

efectividad. Desde otro punto de vista, su utilización abre numerosas 

puertas a la colaboración entre profesionales. Elaborar, por ejemplo, la 

programación o diseñar  un control entre varios compañeros es una tarea 

mucho más sencilla con esta herramienta ya que no es necesaria una 

coordinación presencial, tan difícil a veces de lograr en los centros. Aquí  

dejamos un tutorial para introducirse en el manejo de Google Docs y un 

video sumamente explicativo de lo que ofrece esta aplicación. 

 

LA WIKI 

La Wiki es una página web colaborativa, considerada como una red 

social de cooperación, que puede ser directamente editada por cualquier 

usuario. Ward CUNNINGHAM, el desarrollador de la primera wiki, la 

describe como «la más simple base de datos en línea que funciona» 

(CUNNINGHAM, 2002). 
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La utilización de las wikis en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes aporta nuevas herramientas y aplicaciones originales e 

innovadoras para la construcción de su conocimiento. Años atrás, para 

conseguir información sobre algún tema tratado en clase, recurríamos a 

libros enciclopédicos, en los cuales la información había sido impresa y en 

algunos casos se podían encontrar imágenes relacionadas a través de las 

cuales se ilustraban las ideas. Años después empezó a utilizarse software 
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enciclopédico, cuya única diferencia era que el contenido que antes 

estaba impreso en libros ahora se presentaba en la pantalla de un 

ordenador, proporcionando la posibilidad de llevarlo a papel si se 

deseaba; también aportaban algunas imágenes ilustrativas, pero esta vez 

con un nuevo anexo, los videos, que completaban el tema de una manera 

más amplia. La wiki genera un cambio drástico en la manera tradicional 

de obtener información para los temas impartidos en el aula; con las wikis 

los alumnos no sólo obtienen información, sino que ellos mismos pueden 

crearla. Los estudiantes pasan de ser simples observadores y trabajar de 

manera pasiva, a estar involucrados activamente en la construcción de su 

conocimiento, escuchando en clase, investigando fuera de ella (a través 

de materiales tradicionales o nuevas herramientas, como Google), y 

después redactando artículos en la wiki que reflejen sus investigaciones, 

lo que han aprendido y la forma cómo lo han hecho. 

 

La colaboración entre los integrantes del aula les da a los 

estudiantes una sensación de pertenecer a un equipo, creándoles una 

identidad social, que los hace sentir entusiasmados, y les estimula 

logrando que tengan ganas de aprender y que se sientan felices al realizar 

las actividades relacionadas con el proceso.  

 

Igual que en las redes sociales, para que los estudiantes 

comprendan el uso de las wikis, deben ser introducidos paulatinamente 

por el educador, siempre dejándoles un espacio para que, 

independientemente, empiecen a comprender su uso a través de la 

utilización de esta herramienta de una manera libre. 

 

La wiki funciona en el aula como una pizarra o un cuaderno virtual, 

donde los alumnos pueden acceder a ella, leer lo que han escrito sus 

compañeros, editar dichas ideas si encuentran algún error, y plasmar sus 

propios conceptos aprendidos. La creación de una wiki en un espacio 
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cerrado, donde los integrantes que acceden a ella sean simplemente el 

profesor y sus alumnos, aporta una herramienta enriquecedora para la 

experiencia del aprendizaje en los niños. Las wikis no sólo generan 

conocimientos, sino que permiten que los estudiantes puedan escribir y 

construir sobre ella. 

 

USOS DE LAS EDUWIKIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las EDUWIKIS son las generadas por el docente para el uso en el 

aula o las creadas por los alumnos, tanto de forma individual como de 

forma colectiva. A continuación vamos a ver algunos usos que pueden 

darse a las wikis en los centros educativos: 

 

Promover la comunicación entre estudiantes de una misma clase. 

Mediante una wiki, grupos de estudiantes, sin estar reunidos físicamente 

en el mismo lugar, pueden: intercambiar ideas, trabajar en equipo, 

diseñar, visualizar de manera instantánea lo que producen, etc. 
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• Desarrollar habilidades de colaboración. Cuando los estudiantes 

elaboran wikis, no solo aprenden cómo publicar contenido; además 

desarrollan habilidades de colaboración y aprenden cómo y cuándo 

utilizarlas. En éstas involucran llevar a cabo negociaciones con 

otros para llegar a acuerdos y aportar sentido y relevancia, 

respecto al tema que se esté tratando, a través de sus 

colaboraciones.  

 

• Elaborar textos. Una wiki es un espacio ideal para centralizar la 

elaboración de textos durante procesos de escritura individual o 

colectiva. El historial de cambios permite fácilmente regresar a una 

versión anterior del texto; adicionalmente, cuando el proceso es 

colectivo, la wiki permite insertar comentarios marginales y usar 

formatos para debates en torno a un tema o tarea. 

 

• Recopilar información. Los estudiantes pueden utilizar una wiki a 

manera de repositorio para reunir y ordenar diversos materiales 

que encuentren a lo largo de investigaciones conducentes a 

resolver problemas de información. Adicionalmente, allí mismo se 

pueden elaborar los primeros borradores del análisis de 

información que permitan a los estudiantes descomponer los 

bloques de información recopilados y extraer de ellos únicamente 

lo que es útil y pertinente para la investigación que están 

realizando.  

 

• Re-elaborar libros de texto. Las wikis posibilitan que, al cursar 

una asignatura, los estudiantes re-escriban colectivamente su “libro 

de texto”, dotándolo de sentido personal y colectivo, situándolo en 

contexto y apropiándose de las ideas que conforman el núcleo de 

los aprendizajes de la asignatura.  
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• Enriquecer trabajos en grupo. Los estudiantes tienen la 

posibilidad de enriquecer sus trabajos escolares con elementos 

multimedia como: videos, sonidos, imágenes, animaciones, etc.  

 

• Presentar trabajos. Las wikis facilitan a los estudiantes la 

publicación de trabajos escolares (tareas, informes, ensayos, 

presentaciones, etc.) gracias a la facilidad con que se crean y 

alimentan.  

 

• Revisar y corregir trabajos. Los estudiantes pueden compartir 

sus trabajos escolares con el docente para que éste los revise y 

corrija sin enredarse con implementaciones de orden técnico; esto 

les permite concentrarse en los contenidos y materiales publicados. 

 

• Crear glosarios. Los estudiantes pueden utilizar una wiki para 

crear colectivamente el glosario de términos y conceptos clave de 

una asignatura. 

 

• Llevar a cabo Proyectos Colaborativos. Finalmente, una wiki 

puede ser la herramienta ideal para albergar y/o publicar en su 

estado final los proyectos de trabajo de grupos de estudiantes. Se 

pueden diseñar actividades de autoevaluación y evaluación por 

pares, la revisión por pares, etc. para fomentar el análisis y estudio 

de los proyectos de otros grupos.  

 Las wikis son muy útiles para fines de coordinación de equipo 

y de compartir ideas. 

 

 Se Indicará a los alumnos del grupo, como deberán dar respuesta a las 

interrogantes en forma y fecha. 

 

 Se asignará comisiones de trabajo para la edición y formato de un 
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documento tipo manual (libre de errores ortográficos y apegados a 

lineamientos de formato dados por el profesor) 

 

 Se establecerá una fecha límite para la entrega del documento PDF que 

permita tener documentado definición, uso y componentes del Software 

Opera PMS. 

 

LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 

 

 

 

(Digital interactive White board) es un sistema tecnológico 

integrado por un ordenador (generalmente conectado a Internet), un 

video proyector que proyecta lo que muestra el ordenador sobre una 

pizarra blanca, y un dispositivo (fijo o móvil) controlador de un puntero 

que funciona como ratón y lápiz sobre ella. 

 

Aunque puede se pueden montar sistemas PDI móviles (pizarras 

con ruedas y carritos con el ordenador y el video proyector), aconsejamos 

su instalación fija en las aulas de clase, que garantice siempre su 

disponibilidad a profesores y estudiantes. De tal  forma se facilita una 
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rápida integración de esta tecnología en el día a día de las clases, y se 

reducen el deterioro y las averías de los equipos.  

 

- Pizarras activas (electromagnéticas). Requieren punteros específicos de 

cada empresa con batería. Se basan en un digitalizador electromagnético 

que necesita un emisor (el puntero) y un receptor (la superficie de la 

pantalla mediante un sistema de rejilla). Son las más precisas. 

 

- Pizarras pasivas. Permiten la manipulación directa de los contenidos por 

presión del dedo o de un puntero sin batería sobre la superficie. Tienen un 

sistema sensor de presión en toda la superficie.  

 

- Pizarras de infrarrojos y ultrasonidos. Con sistemas de 

emisión/recepción de infrarrojos y ultrasonidos. El emisor está en una 

cajita que se adosa a la pizarra. El receptor es el puntero. Se adhieren a 

una pizarra blanca y la dotan de interactividad con un puntero específico.  

APORTACIONES DE LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA A LOS 

PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

- Aumenta la participación de los alumnos. Les suele gustar salir a 

presentar materiales y trabajos. Permite compartir imágenes y textos. 

Facilita el debate. 

- Aumenta la atención y retentiva de los estudiantes, al participar más. 

 

- Motiva, aumenta el deseo de aprender de los estudiantes. 

 

- Aumenta la comprensión: multimedialidad, más recursos disponibles 

para mostrar y comentar, mayor interacción. Permite visualizar conceptos 

y procesos difíciles y complejos. 

- Permite desarrollar la creatividad, a partir de las funcionalidades que 

ofrece.  
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- Facilita el tratamiento de la diversidad de estilos de aprendizaje: 

Potencia los aprendizajes de los alumnos de aprendizaje visual, alumnos 

de aprendizaje cinestético o táctil (pueden hacer ejercicios donde se 

utilice el tacto y el movimiento en la pantalla). 

 

- Ayuda en Educación Especial. Pueden ayudar a compensar 

problemas de visión (en la PDI se puede trabajar con caracteres grandes), 

audición (la PDI potencia un aprendizaje visual), coordinación psicomotriz 

(en la PDI se puede interactuar sin ratón ni teclado)... 

 

- El profesor. Se puede concentrar más en observar a sus alumnos y 

atender sus preguntas (no está mirando la pantalla del ordenador). 

 

- Aumenta la motivación del profesor: Dispone de más recursos, obtiene 

una respuesta positiva de los estudiantes... 

 

- El profesor puede preparar clases mucho más atractivas y 

documentadas. Los materiales que vaya creando los puede ir adaptando 

y reutilizar cada año. 

 

MOODLE 

 

 

 

 

          Moodle es una aplicación web de tipo Ambiente Educativo Virtual, 

un sistema de gestión de cursos, de distribución libre, que ayuda a los 

educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo de 
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plataformas tecnológicas también se conoce como LMS (Learning 

Management System). 

 

Moodle fue creado por Martin Dougiamas, quien fue administrador 

de WebCT en la Universidad Tecnológica de Curtin. Basó su diseño en 

las ideas del constructivismo en pedagogía que afirman que el 

conocimiento se construye en la mente del estudiante en lugar de ser 

transmitido sin cambios a partir de libros o enseñanzas y en el 

aprendizaje colaborativo. Un profesor que opera desde este punto de 

vista crea un ambiente centrado en el estudiante que le ayuda a construir 

ese conocimiento con base en sus habilidades y conocimientos propios 

en lugar de simplemente publicar y transmitir la información que se 

considera que los estudiantes deben conocer. 

 

La primera versión de la herramienta apareció el 20 de agosto de 

2002, a partir de allí han aparecido nuevas versiones de forma regular. 

Hasta julio del 2008, la base de usuarios registrados incluye más de 21 

millones, distribuídos en 46.000 sitios en todo el mundo y está traducido a 

alrededor de 91 idiomas. 

 

Características generales de Moodle 

 

Promueve una pedagogía constructivista social (colaboración, 

actividades, reflexión crítica, etc.) Su arquitectura y herramientas son 

apropiadas para clases en línea, así como también para complementar el 

aprendizaje presencial. Tiene un interfaz de navegador de tecnología 

sencilla, ligera, y compatible. 

 

La instalación es sencilla,  requiriendo una plataforma que soporte 

PHP y la disponibilidad de una base de datos. Moodle tiene una 
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capacidad de abstracción de bases de datos por lo que soporta los 

principales sistemas gestores de bases de datos. 

 

Se ha puesto énfasis en una seguridad sólida en toda la 

plataforma. Todos los formularios son revisados, las cookies cifradas, etc. 

La mayoría de las áreas de introducción de texto (materiales, mensajes 

de los foros, entradas de los diarios, etc.) pueden ser editadas usando el 

editor HTML, tan sencillo como cualquier editor de texto. 

 

Administración de cursos 

 

El profesor tiene control total sobre todas las opciones de un curso. 

Se puede elegir entre varios formatos de curso tales como semanal, por 

temas o el formato social, basado en debates. 

 

En general Moodle ofrece una serie flexible de actividades para los 

cursos: foros, diarios, cuestionarios, materiales, consultas, encuestas y 

tareas. En la página principal del curso se pueden presentar los cambios 

ocurridos desde la última vez que el usuario entró en el curso, lo que 

ayuda a crear una sensación de comunidad. 

 

La mayoría de las áreas para introducir texto (materiales, envío de 

mensajes a un foro, entradas en el diario, etc.) pueden editarse usando un 

editor HTML WYSIWYG integrado. 

 

Todas las calificaciones para los foros, diarios, cuestionarios y 

tareas pueden verse en una única página (y descargarse como un archivo 

con formato de hoja de cálculo). Además, se dispone de informes de 

actividad de cada estudiante, con gráficos y detalles sobre su paso por 

cada módulo (último acceso, número de veces que lo ha leído) así como 

también de una detallada "historia" de la participación de cada estudiante, 
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incluyendo mensajes enviados, entradas en el diario, etc. en una sola 

página. 

 

Pueden enviarse por correo electrónico copias de los mensajes 

enviados a un foro, los comentarios de los profesores, etc., en formato 

HTML o de texto. 

 

Módulos principales en Moodle 

 

Módulo de tareas 

 

Puede especificarse la fecha final de entrega de una tarea y la 

calificación máxima que se le podrá asignar, los estudiantes pueden subir 

sus tareas (en cualquier formato de archivo) al servidor. Se registra la 

fecha en que se han subido, se permite enviar tareas fuera de tiempo, 

pero el profesor puede ver claramente el tiempo de retraso, para cada 

tarea en particular, puede evaluarse a la clase entera (calificaciones y 

comentarios) en una única página con un único formulario, Las 

observaciones del profesor se adjuntan a la página de la tarea de cada 

estudiante y se le envía un mensaje de notificación, y el profesor tiene la 

posibilidad de permitir el reenvío de una tarea tras su calificación. 

 

Módulo de consulta 

 

Es como una votación. Puede usarse para votar sobre algo o para 

recibir una respuesta de cada estudiante (por ejemplo, para pedir su 

consentimiento para algo). El profesor puede ver una tabla que presenta 

de forma intuitiva la información sobre quién y qué  se puede permitir que 

los estudiantes vean un gráfico actualizado de los resultados. 
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Módulo foro 

 

Hay diferentes tipos de foros disponibles: exclusivos para los 

profesores, de noticias del curso y abiertos a todos. 

 

          Todos los mensajes llevan adjunta la foto del autor. Las 

discusiones pueden verse anidadas, por rama, o presentar los mensajes 

más antiguos o los más nuevos. Primero, el profesor puede obligar la 

suscripción de todos a un foro o permitir que cada persona elija a qué foro 

suscribirse de manera que se le envíe una copia de los mensajes por 

correo electrónico, el profesor puede elegir que no se permitan respuestas 

en un foro (por ejemplo, para crear un foro dedicado a anuncios), el 

profesor puede mover fácilmente los temas de discusión entre distintos 

foros. 

 

Módulo diario 

 

Los diarios constituyen información privada entre el estudiante y el 

profesor. 

 

Cada entrada en el diario puede estar motivada por una pregunta 

abierta, la clase entera puede ser evaluada en una página con un único 

formulario, por cada entrada particular de diario, los comentarios del 

profesor se adjuntan a la página de entrada del diario y se envía por 

correo la notificación. 

 

Módulo cuestionario 

 

Los profesores pueden definir una base de datos de preguntas que 

podrán ser reutilizadas en diferentes cuestionarios, las preguntas pueden 

ser almacenadas en categorías de fácil acceso, y estas categorías 
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pueden ser "publicadas" para hacerlas accesibles desde cualquier curso 

del sitio. Los cuestionarios se califican automáticamente, y pueden ser 

recalificados si se modifican las preguntas, los cuestionarios pueden tener 

un límite de tiempo a partir del cual no estarán disponibles. El profesor 

puede determinar si los cuestionarios pueden ser resueltos varias veces y 

si se mostrarán o no las respuestas correctas y los comentarios, las 

preguntas y las respuestas de los cuestionarios pueden ser mezcladas 

(aleatoriamente) para disminuir las copias entre los alumnos. Las 

preguntas pueden crearse en HTML y con imágenes. Las preguntas 

pueden importarse desde archivos de texto externos. Las preguntas 

pueden tener diferentes métricas y tipos de captura. 

 

Módulo recurso 

 

Admite la presentación de un importante número de contenido 

digital, Word, Power Point, Excel, Flash, video, sonidos, etc. Los archivos 

pueden subirse y manejarse en el servidor, o pueden ser creados sobre la 

marcha usando formularios Web (de texto o HTML), pueden enlazarse 

aplicaciones Web para transferir datos. 

 

Módulo encuesta 

 

Se proporcionan encuestas ya preparadas (COLLES, ATTLS) y 

contrastadas como instrumentos para el análisis de las clases en línea. 

Se pueden generar informes de las encuestas los cuales incluyen 

gráficos. Los datos pueden descargarse con formato de hoja de cálculo 

Excel o como archivo de texto CSV. La interfaz de las encuestas impide la 

posibilidad de que sean respondidas sólo parcialmente. A cada estudiante 

se le informa sobre sus resultados comparados con la media de la clase. 
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Módulo wiki 

• El profesor puede crear este módulo para que los alumnos trabajen 

en grupo en un mismo documento. 

• Todos los alumnos podrán modificar el contenido incluido por el 

resto de compañeros. 

• De este modo cada alumno puede modificar el wiki del grupo al 

que pertenece, pero podrá consultar todos los wikis. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 
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m 

1. Se forman grupos de 5 personas y cada uno expone una 

herramienta y cómo la aplicaría en una clase de informática. 

2. Complete  la siguiente rutina del pensamiento: 

d. ¿Qué aprendí? 

e. ¿Cómo lo aprendí? 

f. ¿Cómo sé que lo aprendí? 
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UNIDAD 4 

 

LAS REDES SOCIALES, COMUNICACIÓN Y PARENDIZAJE 

 

MOTIVACIÓN 

1.-  Observe el video: “Redes sociales” en el enlace: 

                                    http://youtu.be/qRqhlo5A2k4 

 

2.- Comente sobre el contenido del video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS 

 

• Para el trabajo de esta unidad se emplearán técnicas de aprendizaje 

activo  tales como  la lectura comprensiva o analítica. 

• Síntesis de  información bajada de la Web. 

• Uso de las TIC´s. 

• Trabajos grupales, lluvia de ideas, foros, etc. 
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SÍNTESIS DE LA UNIDAD 

 

LAS REDES SOCIALES 

 

Las redes sociales, según DE 

UGARTE (2007) son una asociación 

de personas unidas por distintos 

motivos, familiares, trabajo o 

simplemente intereses y 

pasatiempos parecidos. Forman una 

estructura social compuesta por 

nodos (generalmente individuos u 
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organizaciones) que se encuentran unidos entre sí por más de un tipo de 

relación, como son valores, visiones, ideas, intercambios financieros, 

amistades, parentescos, aversiones, sitios webs, relaciones sexuales, 

transmisiones de enfermedades (epidemiología) o rutas aéreas (Pág. 11) 

 

Las nuevas tecnologías han dado como resultado un cambio 

radical en las formas, a través de las cuales las personas influyen sobre 

los demás sin tener que establecer un contacto social directo, sino por 

medio de la pantalla del ordenador, pero estableciendo los mismos 

criterios tradicionales, con los que las personas pueden compartir sus 

ideas con los compañeros y profesores, adquiriendo pensamientos y 

conocimiento tanto en el aula, como fuera de ella. Este contacto social 

continúa en un espacio de tiempo y de localidad mucho más amplio que 

antiguamente, ya que los estudiantes no tienen que esperar al otro día 

para comunicarse con el profesor o para exponer alguna idea a sus 

compañeros, simplemente a través de las redes sociales tienen la 

oportunidad de escribir y compartir sus pensamientos a la hora que 

quieran, y con el destinatario que deseen, existiendo un lazo de 

compañerismo, que no se encuentra limitado por un espacio físico. 

 

Las redes sociales como herramientas constructivistas funcionan 

como una continuación del aula escolar, pero de carácter virtual, 

ampliando el espacio interaccional de los estudiantes y el profesor, 

permitiendo el contacto continuo con los integrantes, y proporcionando 

nuevos materiales para la comunicación entre ellos. Esta tecnología 

presenta las características de interacción, elevados parámetros de 

calidad de imagen y sonidos, instantaneidad, interconexión y diversidad.  

 

Detrás de los tres pilares “integración profunda”, “distribución 

masiva” y “nuevas oportunidades”, la red social Facebook ofrece una 
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completa API para que los desarrolladores aprovechen al máximo las 

virtudes inherentes de una red social. 

 

Facebook logró su popularidad siendo una red social capaz de 

contener aplicaciones realizadas por terceros, permitiendo así la 

realización de negocios a partir de la misma. Más allá de las aplicaciones 

propias que presenta, como es el caso de: “The Wall”. 

 

Suerte de la pizarra virtual del usuario donde otros usuarios pueden 

dejarle mensajes o “Status”, que permite a los usuarios indicar sus 

actividades o estados de ánimo al resto de la red, Facebook permite la 

creación de aplicaciones mediante la utilización de web services para el 

acceso a los datos de la red. 

 

Creando aplicaciones en Facebook 

 

Los recursos disponibles a los desarrolladores se agrupan en 3 

categorías: 

• API: es una interfaz basada en REST que permite el acceso a los 

datos del perfil, amigos, fotos y eventos del usuario mediante la 

utilización de mensajes GET o POST. 

• Consultas (FQL, “Facebook Query Language”): es un lenguaje 

de consultas similar a SQL utilizado para acceder a los mismos 

datos que la API, pero permitiendo consultas más complejas. 

 

• Maquetación (FBML, “Faceboook Markup Language”): es un 

lenguaje de markup similar a HTML que permite ser intercalado 

con el HTML a utilizar para integrar las aplicaciones a la 

experiencia del usuario Facebook. Utilizando FBML se pueden 

acceder distintos puntos de la red como ser el perfil, acciones del 
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perfil, canvas y feeds. Este lenguaje también incluye soporte para 

AJAX y Javascript. 

 

Anatomía de una aplicación en Facebook 

 

Una aplicación en Facebook posee una compleja estructura que 

permite brindar una experiencia de usuario completa: 

 

• Product Directory: cuando un usuario navega en el directorio de 

aplicaciones de Facebook, por cada aplicación se muestra una 

pequeña sección con el nombre, una imagen y una pequeña 

descripción. 

• About: esta página muestra información general de la aplicación. 

Debe inducir al usuario a instalar la aplicación. 

• Left Nav: es el panel de navegación izquierdo. Las aplicaciones 

pueden tener su ícono y nombre en este panel. 

• Canvas Page: es la página principal de la aplicación.  

• Home: esta página es accedida utilizando el panel de navegación 

de la izquierda, en general muestra información de los amigos del 

usuario.  

• User Dashboard: es la página donde el usuario administra sus 

datos en una aplicación y determina de qué forma las aplicaciones 

acceden a sus datos personales. 

• Profile: es la representación online de la identidad del usuario. La 

API provee múltiples puntos de integración con el perfil del usuario 

permitiendo actualizar datos del mismo.  

• Profile Box: presenta información actualizada sobre las acciones 

recientes del usuario.  

• Profile Actions Links: debajo de la foto del usuario en el perfil, se 

pueden agregar enlaces para invocar acciones en la aplicación. 
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• Privacy Settings: se utiliza para definir los niveles de privacidad 

de los datos del perfil por aplicación. 

• News Feed: como su nombre lo indica es un “feed” de noticias, allí 

las aplicaciones pueden “publicar” información del usuario de la 

misma. 

• Alerts: las aplicaciones pueden enviar notificaciones a los usuarios 

a través del correo electrónico. 

• Message Attachments: las aplicaciones pueden incluir archivos 

adjuntos que aparecen en la ventana para componer mensajes. 

• Requests: las aplicaciones pueden crear peticiones que aparecen 

en la parte superior izquierda de la página principal. En general son 

iniciados por amigos que solicitan realizar alguna acción. 

 

¿Cómo usar Facebook  en la educación? 

 

La sociedad de la información y el conocimiento cambia a una 

velocidad vertiginosa que no pueden seguir ni las normativas y la 

administración, así que es a los participantes a quienes toca cambiar 

“esas reglas”, y cuando hablamos de educación, son profesores y 

educadores quienes tienen en su mano en primera instancia el cambio. 

Es tiempo de escuchar lo que los alumnos tienen que decir, escucharlos, 

facilitarles el diálogo, la participación, saber qué piensan, qué les 

interesa y cuál es su idioma y su espacio, y para eso, nada mejor que 

echar un vistazo a Facebook y Twitter. Los libros y las pizarras están 

circunscritas a un entorno cerrado y anquilosado en el pasado, dentro de 

colegios y universidades con estructura de hace siglos, pero los 

estudiantes no pertenecen ya a esos espacios, sino que se han 

desplazado a espacios virtuales y abiertos donde se les permite y anima 

a crear e interactuar, sí crear… porque si hay algo esencial en el 

proceso de formación de un individuo es la creatividad, animar a los 

estudiantes a ser creativos: recordemos que nuestro mundo avanza e 
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innova gracias a los que crean, a los que se preguntan “¿y si…?” 

(Pensamiento disruptivo). 

Cómo usar Facebook en educación: 

 

• Abre una cuenta con facebook y crea un perfil para tu función 

como profesor/educador. 

• Crea grupos. Personalmente te recomiendo que crees grupos 

según unas premisas determinados: 

o Curso o nivel (siempre es mejora agrupar a los alumnos 

según niveles, segmentar ayuda a la interacción y recuerda 

que puedes crear tantos grupos como desees de forma 

gratuita) 

o Materias o asignaturas, bloques temáticos… 

o Equipos de trabajo y estudio, actividades, tareas… 

 

• Establece una serie de normas de uso y comportamiento en los 

grupos. 

• Si tus estudiantes no quieren unirse al grupo con sus perfiles 

personales y no saben cómo configurar su nivel de privacidad, 

anímalos a crear un perfil alternativo para labores educativas. 

• Crea eventos: es más fácil de ese modo comunicarte con los 

estudiantes y tenerlos informados de talleres, eventos, conciertos, 

seminarios o actividades del curso como exámenes, calendarios, 

lecturas… Además, podrás saber qué cosas les han interesado 

más ya que recibirás notificaciones sobre quiénes han aceptado y 

se han interesado por el evento. 

• No temas usar juegos “sociales”, crear una comunidad tipo granja 

o restaurante puede ser un aliciente para participar y conversar. 

• Haz preguntas y usa los foros para conseguir que los estudiantes 

conversen y discutan temas de interés. 
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• Usa YouTube: sí, las plataformas de vídeo son una de las mejores 

formas de enganchar a una audiencia, sobre todo si es de jóvenes. 

Puedes compartir vídeos sobre temas relacionados con la 

educación o las materias de clase, y por supuesto, vídeos con 

humor y de interés para ellos, además de usar algunos que 

potencien el diálogo y la discusión en torno a un tema específico. 

• Recuerda que siempre recibirás notificaciones en tiempo real 

sobre las acciones que se realicen en los grupos, con lo cual se 

agiliza y dinamiza la comunicación entre todos. No permitas que el 

grupo se convierta en un diálogo en el que siempre se vea un 

frontón estudiante-profesor, anima a los demás a participar siempre 

en cualquier discusión. Es una forma práctica de intercambiar los 

roles profesor/estudiante. 

• Convierte tu grupo de Facebook en ese otro “espacio” en el que 

tus estudiantes es sienten cómodos y sé el Community Manager 

de tu propio curso. 

¿Cómo usar Twitter para la educación? 

 

• Crea una cuenta. 

• Crea listas diferentes para que puedas tener organizados a los 

estudiantes según cursos, asignaturas, temáticas… etc. de ese 

modo siempre podrás tenerlos organizados. No olvides asociar 

cada lista con un hashtag que la identifique para que los 

estudiantes pueden encontrar los tweets más rápida y fácilmente. 

• Twitter se trata de inmediatez y dinámica de información, por ello 

es una herramienta magnífica para generar discusiones y estar 

actualizados. 

• Es ideal para compartir enlaces de interés al instante. 

• Enseña a los estudiantes a gestionar las menciones a otros para 

engancharlos en conversaciones. 
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• Imprime o archiva los tweets semanalmente para que todos 

puedan ver qué ha pasado. 

• Twitter es único para romper las barrearas entre estudiantes y para 

intercambiar los roles profesor-alumno.  

• Úsalo para compartir multimedia e información. 

• Anima a los estudiantes a participar en brainstroming y 

discusiones. 

• Con twitter podrás hacer ver a los alumnos la importancia de la 

información y lo mucho que significa en nuestro mundo. 

• Ayúdalos a conectarse con otros: bibliotecas, estudiantes de otras 

ciudades, países, grupos con intereses comunes, y sobre todo, a 

hacer sus propias listas. 

• Usa twitter como una pizarra digital para comunicar y conectar 

todo el entorno de tu clase fuera y dentro de la clase. 

• Anima a participar en juegos como creación de historias, trivia, 

concursos… 

 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se forman grupos de 5 personas y cada uno expone  las 

ventajas y desventajas de LAS REDES SOCIALES. 

2. Crear grupos en Facebook y participar en un foro acerca de los 

temas de esta unidad. 

3. Complete  la siguiente rutina del pensamiento: 

a. ¿Qué aprendí? 

b. ¿Cómo lo aprendí? 

c. ¿Cómo sé que lo aprendí? 
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ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 
MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA CARRERA 

 
OBJETIVO:  Diagnosticar  la aplicación de las TIC´s y su relación con la 
formación profesional de los estudiantes para proponer un módulo alternativo 
que facilite los procesos  de aprendizaje en el área de Informática del Primer Año 
de Licenciatura en Sistemas Multimedia de la Facultad de Filosofía Letras y  
Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 
1. ¿Los docentes de la carrera reciben capacitación permanente para 

mejorar su gestión de aula? 
 
Sí, pero, no constantemente. Debido a que la Facultad no cuenta con los 
medios para cubrir estos gastos. 
 

2. ¿Los docentes de esta carrera promueven el aprendizaje autónomo, 
cooperativo y tecnológico en sus estudiantes? 
 
Creo que sí lo hacen, aunque hay limitaciones, ya que algunos continúan con 
sus metodologías tradicionales. 

 
3. ¿Los docentes utilizan las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación en sus procesos de clases? 
 

Algunos de ellos si las aplican; aunque a unos les falta cambiar su actitud 
frente a estos nuevos retos,  o aún no saben manejarlas. 
 

4. ¿Considera usted que en los docentes  de la carrera existe un interés por 
aplicar y desarrollar  el uso de las TIC´s en los procesos de aprendizaje? 
 
Sí, pero necesitan asistir a cursos de  capacitación. 

5. ¿Considera de utilidad práctica la elaboración de un módulo alternativo 
de técnicas de información y comunicación aplicado a los procesos de 
aprendizaje? 
Sí, ya que en la era actual los cambios son vertiginosos y todos debemos 
estar preparados para enfrentar estos nuevos retos. 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

ENCUESTA A DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL PRIMER CURSO  

DE LA CARRERA DE SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

Fecha: _________________________________________ 

 

Estimado Docente/Estudiante: 
 
Queremos agradecerle por la delicadeza de acceder a la encuesta, su opinión se 
constituirá en un gran aporte al desarrollo de nuestra investigación. 
 
OBJETIVO:  
 
Diagnosticar  la aplicación de las TIC´s y su relación con la formación profesional 
de los estudiantes para proponer un módulo alternativo que facilite los procesos  
de aprendizaje en el área de Informática del Primer Año de Licenciatura en 
Sistemas Multimedia de la Facultad de Filosofía Letras y  Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Guayaquil. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

I.  INFORMACIÓN GENERAL 

 

1. Años de servicio como docente en esta facultad. (Solo para docentes) 

 01 – 05 

 
INSTRUCTIVO: A continuación se presentan una serie  de preguntas para que 
Ud. Conteste con la mayor objetividad posible, marcando con un “X” frente a 
cada aspecto la respuesta que mejor represente su opinión. 
 
4=Totalmente de acuerdo           3= De acuerdo                 2=En desacuerdo   
 
1= Totalmente en desacuerdo 
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 06 - 10 

 11 - 15 

 Más de 15 

 

2. Grados de educación formal que ostenta. (Solo para docentes) 

 Tercer nivel: Título_________________ 
 Maestría 
 Doctorado 
 Otro (indique) ____________________ 
 
3. Género 

Masculino 
Femenino 

 
4. Edad 

25 – 34 años 
35 – 44 años 
45 – 54 años 
Mayor de 54 años 
 

II.   INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 
 

Nº DETALLE 

T
. a

cu
er

d
o

 

D
e 

ac
u

er
d

o
 

E
n

 d
es

ac
u

er
d

o
 

T
. d

es
ac

u
er

d
o

 
 

  4 3 2 1 

 LAS TIC´S     

1 ¿Los estudiantes tienen conocimiento de lo que son las 
Tecnologías de la Información y Comunicación TIC´s 
actuales? 

    

2 ¿El centro cuenta con los equipos tecnológicos acordes a 
los tiempos actuales? 

    

3 ¿Los docentes utilizan la tecnología para estar 
permanentemente en contacto con los estudiantes y 
colegas? 

    

4 ¿Los docentes usan herramientas TIC´s durante los 
procesos de aprendizaje? 

    

5 ¿Se fomenta el aprendizaje cooperativo por medio de las 
TIC´s? 

    

6 ¿Los estudiantes se sentirían más motivados en los 
procesos de aprendizaje si se utilizan correctamente las 
TIC’s en el aula? 

    



208 

 

7 ¿Existen posibilidades de acceso a internet en los 
estudiantes de la carrera? 

    

8 ¿La evaluación de los aprendizajes se realiza por medio de 
las TIC´s? 

    

9 ¿Cree usted que el internet podrá llegar a considerarse 
como un aula mundial? 

    

 FORMACIÓN PROFESIONAL 4 3 2 1 
10 ¿Cree necesaria la utilización de las TIC´s en la enseñanza 

actual? 
    

11 ¿Cree Ud. Que se alcanzarían mejores resultados 
educativos aplicando en todas las  asignaturas las 
herramientas TIC´s? 

    

12 ¿Cree usted que la educación de hoy debe ser más virtual 
que presencial? 

    

13 ¿Cree usted que al trabajar con las TIC´s se mejoraría el 
nivel profesional de los egresados de la Universidad? 

    

14 ¿Cree usted de vital importancia el uso de internet en la 
vida profesional? 

    

15 ¿Los docentes deben cambiar su rol profesional ante la  
cultura digital de la nueva sociedad? 

    

16 ¿Considera usted que el mundo virtual permite construir 
nuestro propio perfil humano y profesional más rápido que 
la educación formal? 

    

 MÓDULO ALTERNATIVO 4 3 2 1 
17 ¿Al menos el 80% de  los docentes de esta facultad están 

capacitados en el uso de las TIC´s? 
    

18 ¿Cree necesaria una capacitación docente en el uso 
correcto de las TIC´s? 

    

19 ¿Un módulo alternativo es la mejor opción para una 
capacitación docente en el uso de la TIC´s? 

    

20 ¿Los docentes mejorarían sus procesos de aprendizaje 
actualizando sus conocimientos en el uso de las TIC´s? 

    

 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
1. La comunicación informática en la carrera es: 

 
Excelente                Muy buena                            Buena   
 
 
Regular                  Mala   
 
 
 
 
 
 
 



209 

 

2. ¿Cuáles son los recursos tecnológicos con los que cuentan las aulas 
de clases? 

 
1 Proyector  

2 CPU  

3 PC  

4 Pizarra digital  

5 Software educativo  

6 Laptop  

7 DVD  

8 Televisor  

9 Ninguno  

 
3. Cite dos temas en los cuales el docente debería capacitarse: 

 
1 Uso de internet  

2 Aplicaciones informáticas  

3 Aplicación de Blogs  

4 Pizarra digital  

5 Uso de plataformas virtuales  

6 Utilización de páginas web  

7 Utilitarios aplicados a la docencia  

8 Aula virtual  

9 Otro (especifique) 

……………………………………………….. 

 

 

Gracias por su colaboración 

 
 


