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RESUMEN
Propósito de la Tesis: La idea de crear la capacitación continua a los
docentes universitarios con la finalidad de incorporar las tic’s a los
procesos de enseñanza aprendizaje. Para entender estos procesos de
cambio y sus efectos, así como las posibilidades que para los sistemas de
enseñanza-aprendizaje conllevan los cambios y avances tecnológicos,
conviene situarnos en el marco de los procesos de innovación. Para
realizarlo nos hemos apoyado en las Nuevas Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC’s). El Problema: que un considerable grupo de
docentes de la Universidad Península de Santa Elena” no utiliza
oportunamente las TIC´s, manteniendo un proceso de enseñanzaaprendizaje tradicional. Marco teórico: Para el planteamiento de la presente
tesis, nos hemos apoyado en el Constructivismo como escuela filosófica.
Metodología: El método a utilizar se fundamenta en la investigación de
campo y científica, lo que lo hace factible, para la recopilación de
información usamos las entrevistas, con la intención de indagar sobre la
funcionalidad de la Universidad Península de Santa Elena. Importancia del
tema investigado: Para los docentes se les presenta la gran oportunidad de
aprovechar la aplicación de este proyecto, para: modernizar y renovar el
uso de las TIC
′s en el desarrollo de programas educativos; mejorar la
calidad de enseñanza; reducir la deserción por falta de preparación en la
aplicación de las TIC′s por parte de docentes que no se proponen enfrentar
con éxito los retos que entraña la actualización pedagógica, Mejorar el
acceso a experiencias educativas avanzadas, permitiendo a estudiantes e
instructores participar en comunidades de aprendizaje remoto, en tiempos
y lugares adecuados, utilizando ordenadores en el hogar, en el campus o
en el trabajo para aprender a manejar correctamente las herramientas
informáticas modernas. Los beneficiarios en esta tesis serán los docentes,
estudiantes y toda la comunidad universitaria Península de Santa Elena.

Docentes

Tecnología

Capacitación
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SUMMARY
Purpose of the Thesis: The idea of creating the continuous training to the
educational university students with the purpose of incorporating the tic's
to the processes of teaching learning. To understand these processes of
change and their goods, as well as the possibilities that bear the changes
and technological advances for the teaching-learning systems, suit to
locate us in the mark of the innovation processes. To carry out it we have
leaned on in the New Technologies of the Information and Communication
(TIC's). The Problem: that a considerable group of educational of the
University Peninsula of Santa Elena” it doesn't use the TIC´s appropriately,
maintaining a process of traditional teaching-learning. Theoretical Marco:
For the position of the present thesis, we have leaned on in the
Constructivism like philosophical school. Methodology: The method to be
used bases in the field investigation and scientific, what makes it feasible,
for the summary of information uses the interviews, with the intention of
investigating about the functionality of the University Peninsula of Santa
Elena. Importance of the investigated topic: For the educational ones they
are presented the great opportunity to take advantage of the application of
this project, for: to be modernized and to renovate the use of the TICs
′in
the development of educational programs; to improve the teaching quality;
to reduce the desertion for preparation lack in the application of the TICs
on the part of educational that don't intend to face with success the
challenges that it involves the pedagogic upgrade, to Improve the access to
advanced educational experiences, allowing students and instructors to
participate in communities of remote learning, in times and appropriate
places, using computers in the home, in the campus or in the work to learn
how to manage the modern′computer tools correctly. The beneficiaries in
this thesis will be the educational ones, students and Santa Elena's
community university Peninsula.

Educational

Technology

Training

INTRODUCCIÓN

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (las TIC´s
a

partir

de

ahora)

favorecen,

claramente,

la

idea

de

que

lo

verdaderamente importante es la consecución de unos objetivos y un
grado óptimo de calidad más que la presencia física en un lugar y tiempo
concretos a la vez que permiten generar espacios virtuales compartidos
(de relación, de formación, de investigación, de trabajo). La idea de la
globalización y de la internacionalización cada vez se extiende con más
fuerza por lo que será fundamental que los profesores sean capaces de
desarrollar proyectos transnacionales. En la actualidad la tecnología de la
información nos brinda poder a los usuarios, en donde se disminuye
tiempo y espacio de forma novedosa.

Las funciones del docente cambian cuando debe desarrollar sus
actividades en un entorno virtual de enseñanza aprendizaje que además
deja de tener limitaciones geográficas, físicas, temporales y que tiende a
dar respuesta a grupos de estudiantes cada vez más heterogéneos y
diversos (en el sentido más extenso de estas dos palabras), y por ello
creo que debe redefinirse su tarea profesional así como las funciones que
deberá asumir en el desarrollo de ésta.

En primer lugar, hemos de tener en cuenta el hecho de que el
docente tenga una actitud positiva o negativa a la hora de desarrollar su
tarea en entornos tecnológicos estará fuertemente condicionada.

Se ha llegado a comprender a través de varios análisis con
Docentes, estudiantes y otros usuarios en el sistema de información, que
en el trabajo desarrollado manualmente era tedioso e hizo que muchas
entidades opten por los sistemas automatizados.
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En la actualidad son pocas las universidades, que están en
posición única y envidiable de ser capaces de ejecutar, la más completa
creatividad en ingenio para crear sistemas automatizados de información.

La limitación de recurso tecnológicos existentes dentro del aula,
ocasiona a los docentes de la Universidad Estatal Península de Santa
Elena, pérdida de tiempo al solicitar los mismos para desarrollar cualquier
evento a favor del aprendizaje, Pues no todo el personal docente, se
encuentra completamente capacitado para el manejo de estos recursos.

Por lo consiguiente el presente proyecto de investigación, estudia
las causas y consecuencias del problema originado en la Universidad
Estatal Península de Santa Elena, para lo cual ha tomado en
consideración el desarrollo de cinco capítulos.

Capítulo I: En este capítulo se trata del atributo del problema,
¿dónde se origina?, ¿por qué se ocasionó?, ¿cuándo empezó a surgir el
problema?, también anotamos sus procedencias con sus respectivos
efectos, delimitándolos, para enunciar el problema y así evaluar sus
características particulares. En este capítulo también se definen los
objetivos tantos generales como específicos, de esta manera respaldar la
investigación exaltando su importancia con la debida justificación para su
realización.

Capítulo II: Este capítulo enfoca el fundamento base del proyecto,
apoyándose en la fundamentación teórica, filosófica, psicológica,
sociológica, pedagógica, tecnológica y legal, así como también, se
expone el planteamiento de ciertas interrogantes que van a ayudar a
determinar cierta información relevante para la ejecución del trabajo de
investigación, así mismo se destaca la definición de las variables de la
investigación, tanto dependientes como independientes, y también la

2

definición de cierta terminología que se ha empleado durante el
planteamiento del problema.

Capítulo III: Este capítulo se detalla la metodología que se va a
emplear para la investigación, apoyándose en ciertas premisas de
investigadores, en ciertas teorías que de una forma eficiente y probada,
permiten fundamentar el trabajo de investigación.

Por otra parte también se determina en este capítulo los recursos
investigativos que se van a utilizar, con la finalidad de

recabar

información.

Capítulo IV: Apoyados en los instrumentos de investigación
analizar los resultados obtenidos para poder tomar decisiones sobre cómo
se debe esquematizar la aplicación.

Una vez analizados e interpretados los resultados, en este capítulo
se enfoca la planeación del proyecto, estableciendo con ello los recursos,
tales como materiales, humanos y técnicos.

Capítulo V: En este capítulo se desarrollan las conclusiones y
recomendaciones.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ubicación del problema en un contexto

El problema motivo de investigación, es la aplicación de las
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) por parte de los
Docentes de la Universidad Península de Santa Elena.

La Universidad funciona desde 1998 al que acuden actualmente
un promedio de 7.145 estudiantes y cuenta con 476 docentes y que parte
de ellos, no están actualizados en la utilización de Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC´s), como ayuda didáctica en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, de tal manera que nuestro desafío es orientar
el uso de las tecnologías como herramienta pedagógica, mediante
programas de capacitación, con el fin de que los estudiantes desarrollen
estrategias que le servirán para enfrentar y solucionar las necesidades de
la sociedad futura.

Los cambios acelerados que producen en la sociedad las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s), ofrecen un
enorme potencial para transformar la educación, en el caso particular de
la Universidad Península de Santa Elena, se lograra capacitar a los
docentes, de manera que posibiliten realizar los cambios necesarios para
ofrecer una educación actualizada y de calidad, generando Ambientes de
Aprendizaje enriquecidos (AAe) hasta lograr la masificación de nuestra
propuesta.
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Para los docentes se les presenta la gran oportunidad de
aprovechar la aplicación de este proyecto, para: modernizar y renovar el
uso de las TIC′s en el desarrollo de programas educativos; mejorar la
calidad de enseñanza; reducir la deserción por falta de preparación en la
aplicación de las TIC′s por parte de docentes que no se proponen
enfrentar con éxito los retos que entraña la actualización pedagógica,
prefiriendo mantener la enseñanza tradicional en la que están viviendo y
que no es competitiva por ser producto de pedagogías antiguas frente a la
sociedad del conocimiento que caracteriza este Siglo XXI.

Por lo tanto, el principal protagonista de la enseñanza y uso de
estas TIC´s, es sin duda los docentes, independiente de su especialidad.

Es por esto la importancia que adquieren las TIC´s en la formación
docente y no sólo en la formación inicial sino que durante toda la vida
profesional, debido a que cada vez más las TIC´s juegan un papel
importante en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Situación Conflicto

Después de realizar la investigación utilizando las técnicas de
recolección de datos, se detecto que un considerable grupo de docentes
de la Universidad Península de Santa Elena” no utiliza oportunamente las
TIC´s, manteniendo un proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional.

Causas del problema, consecuencias

Causas
•

Poco dominio de las tic’s por parte de los docentes.

•

Escasos recursos informáticos.

•

Resistencia para actualización pedagógica y utilización de las tic’s.
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•

Docentes analfabetos digitales, con poca habilidad y destrezas
para manipular la tecnología.

•

Poca comunicación entre docentes y educandos con bajo nivel de
conocimientos informáticos.

Consecuencias
•

Desinterés

en

las

clases,

distracción

permanente

en

los

estudiantes.
•

Desactualización del docente en la utilización de las tic’s.

•

Clases magistrales, monótonas, impositivas y poco participativas

•

Estudiantes desmotivados, restringidos a elaborar conocimientos
funcionales para la vida.

•

Aprendizajes incompletos y superficiales con poca bibliografía

Delimitación del problema

Campo: socioeducativo

Área: Informática

Aspecto: TIC´S

Tema: “LAS TIC´S Y LA DOCENCIA UNIVERSITARIA”

Propuesta:

PROGRAMA

DE

CAPACITACIÓN

CONTINUA

A

DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA.
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Planteamiento o formulación del problema

¿Cómo incide el seminario de capacitación en el uso de las TIC´s por
parte de los docentes en el proceso enseñanza-aprendizaje, en la
Universidad Península de Santa Elena?

Evaluación del Problema

Apoyados en las causales y consecuencias del problema, y
considerando su planteamiento, el análisis conlleva a determinar que la
evaluación del presente proyecto considerando los siguientes aspectos:
 Delimitado.- Porque la solución propuesta está determinada por la
optimización de las TIC`s, la Universidad Península de Santa
Elena, en cada jornada y durante el proceso de clase, como el
recurso más idóneo en el desarrollo de las competencias
comunicacionales en los estudiantes.
 Claro.-

Porque se utilizará un lenguaje sencillo para dar la

información necesaria sobre el uso de las TIC`s por parte de los
docentes, para superar el problema que está bien delimitado en
sus causales y consecuencias, y por ende las soluciones a
generarse son las apropiadas.
 Concreto. Porque los estudiantes de la Universidad Península de
Santa Elena, estarán muy motivados al utilizar los recursos TIC´s y
la motivación (el querer) es uno de los motores del aprendizaje, ya
que incita a la actividad y al pensamiento.
 Relevante.-

Porque va a incidir el punto de vista puramente

cognitivo de las potencialidades de las nuevas tecnologías, lo que
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determina la necesidad de incorporar adecuadamente las TIC`s
dentro de la dimensión tecnológica en las políticas educativas de la
universidad, para el mejoramiento de las actividades que realizarán
los docentes aplicando las TIC`s

en beneficio en el proceso

pedagógico de los estudiantes.
 Original. Porque está planteado para resolver una realidad, como
es el poco dominio de las TIC`s (Tecnologías de la Información y
la comunicación) por parte los Docentes de la Universidad
Península de Santa Elena”, mediante un programa de capacitación
continua, que permitirá optimizar las TIC`s que aplicarán los
docentes en el aula de clase, para desarrollar las destrezas
comunicacionales en los estudiantes.
 Factible.- Porque ayudará al docente a cambiar la actitud cuando
debe desarrollar sus actividades en un entorno virtual de (E-A) que
además deja de tener limitaciones geográficas, físicas, temporales
y que tiende a dar respuesta a grupos de alumnos cada vez más
heterogéneos y diversos, y por ello creemos que debe redefinirse
su tarea profesional así como las funciones que deberá asumir en
el desarrollo de ésta.
 Productos esperados.-

Lograr una actitud positiva en los

docentes de la Universidad Península de Santa Elena, capaz de
que puedan renovar las estrategias de comunicación, mediante el
uso de las TIC`s.
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Objetivos de la Investigación

Objetivo General
•

Diseñar programa de capacitación continua a docentes de la
universidad Península de Santa Elena, en la utilización de las
TIC´s, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Objetivos Específicos


Establecer las características operativas de las TIC´s como
estrategias funcionales en la docencia universitaria

•

Determinar los niveles de acción tecnológica por parte de los
docentes de la UPSE.

•

Analizar estrategias de enseñanza aprendizaje utilizadas por los
docentes de la UPSE.

•

Definir las estrategias de enseñanza aprendizaje a través de las
TIC´s en el aula por parte de los docentes de la UPSE.

•

Propender al manejo aceptable de las TIC´s en el aula por parte de
los docentes de la UPSE.

Justificación e Importancia

La educación en Latinoamérica no solo está marcada por la
introducción y uso de las nuevas tecnologías TIC´s en las universidades,
es más bien un paciente crónico que requiere definir objetivos con
relación a planes de desarrollo que brinden inversión educativa, a fin de
que ofrezca a los estudiantes que egresen del sistema la posibilidad de un
empleo digno, educación continua, capacidad de desarrollar empresa y
vivir dignamente. Dentro de ese panorama se tendrán que planificar las
estrategias que permitan la integración de las nuevas tecnologías TIC´s a
los planes y programas educativos para facilitar un tipo de educación
capaz de contribuir al desarrollo de nuestra Provincia.
9

Muchas veces solemos escuchar comentarios acerca de que los
docentes no tienen motivación por descubrir, investigar o crear nuevas
estrategias didácticas. También es habitual que se los subestime, o
incluso, se les falte el respeto creyendo que por ser de otra generación
carecen de autoridad. Esto suele suceder no sólo entre jóvenes y adultos,
sino también en la opinión que tiene formada la sociedad al respecto de
los maestros. Es decir que el rol del docente se encuentra subvalorado
por muchas situaciones que devienen de un proceso de crisis.

Esta emergente sociedad de la información, impulsada por un
vertiginoso avance científico en un marco socioeconómico neoliberalglobalizador y sustentada por el uso generalizado de las potentes y
versátiles tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s),
conlleva cambios que alcanzan todos los ámbitos de la actividad humana.
Sus efectos se manifiestan de manera muy especial en las actividades
laborales y en el mundo educativo, donde todo debe ser revisado: desde
la razón de ser de la Universidad y demás instituciones educativas, hasta
la formación básica que precisamos las personas, la forma de enseñar y
de aprender, las infraestructuras y los medios que utilizamos para ello, la
estructura organizativa de los centros y su cultura.

El presente trabajo de investigación considera de suma importancia
la educación informal de las personas. Y es que con la omnipresencia de
los medios de comunicación social, los aprendizajes que las personas
realizamos informalmente a través de nuestras relaciones sociales, de la
televisión y los demás medios de comunicación social, de las TIC´s y
especialmente de Internet, cada vez tienen más relevancia en nuestro
bagaje

cultural. Además,

instituciones

culturales

como

museos,

bibliotecas y centros de recursos cada vez utilizan más estas tecnologías
para difundir sus materiales (vídeos, programas de televisión, páginas
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web...) entre toda la población. Y los portales de contenido educativo se
multiplican en Internet.

La cuestión radica entonces ya no en la disyuntiva de introducir o
no las nuevas tecnologías TIC´s en las universidades, sino cómo hacer
para éstas se usen de manera eficiente y sean eficaces en el proceso
educativo.

Aprovechando las funcionalidades de las TIC´s, se multiplican los
entornos virtuales para la enseñanza y el aprendizaje, libres de las
restricciones que imponen el tiempo y el espacio en la enseñanza
presencial y capaz de asegurar una continua comunicación (virtual) entre
estudiantes y profesores. También permiten complementar la enseñanza
presencial con actividades virtuales y créditos on-line que pueden
desarrollarse en casa, en los centros docentes o en cualquier lugar que
tenga un punto de conexión a Internet.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Revisado y verificado en la biblioteca de la Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal de Guayaquil,
se ha encontrado temas relacionados con el trabajo investigativo, pero
enfocados en diferentes tópicos, que en el fondo no se relacionan al
trabajo de investigación que se está desarrollando; es decir enfoques
diversos en realidades distintas, por lo que es legítima la validación de
este trabajo de investigación. Razones suficientes por las que la comisión
respectiva, autorice el desarrollo del presente proyecto de investigación.

Se

pueden

considerar

las

Tecnologías

de

Información

y

Comunicación (TIC´s) un concepto dinámico. Por ejemplo, a finales del
siglo XIX el teléfono podría ser considerado una nueva tecnología según
las definiciones actuales. Esta misma definición podría aplicarse a la
televisión cuando apareció y se popularizó en la década de los 50 del
siglo pasado. No obstante esto, hoy no se pondrían en una lista de TIC´s
y es muy posible que actualmente los ordenadores ya no puedan ser
calificados de nuevas tecnologías.

A pesar de esto, en un concepto amplio, se puede considerar que
el teléfono, la televisión y el ordenador forman parte de lo que se llama
TIC´s, tecnologías que favorecen la comunicación y el intercambio de
información en el mundo actual.
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Los usos de las TIC´s no paran de crecer y de extenderse, sobre
todo en los países ricos, con el riesgo de acentuar localmente la Brecha
digital y social y la diferencia entre generaciones. Desde la agricultura de
precisión y la gestión del bosque, a la monitorización global del medio
ambiente planetario o de la biodiversidad, a la democracia participativa
(TIC´s al servicio del desarrollo sostenible) pasando por el comercio, la
telemedicina, la información, la gestión de múltiples bases de datos, la
bolsa, la robótica y los usos militares, sin olvidar la ayuda a los
discapacitados (ciegos que usan sintetizadores vocales avanzados), los
TIC´s tienden a tomar un lugar creciente en la vida humana y el
funcionamiento de las sociedades.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Iñigo Babot (2000). Nos menciona:

Están surgiendo nuevas formas de docencia
extraordinariamente potentes, que tendrán una
importantísima incidencia en nuestro mundo y
revolucionarán (ya lo están haciendo) el sector de la
enseñanza. Este nacimiento se debe al uso y aplicación
de las nuevas tecnologías de la información y las
telecomunicaciones, como vehículo y canal para
impartir la formación: la interactividad y la conectividad
global que proporcionan estos medios telemáticos, son
claves en el proceso de aprendizaje. (pág.4)
La comunicación educativa refuerza las enormes potencialidades
comunicativas

que

la socialización.

Su

ofrecen

los

entornos

"desjerarquización"

virtuales
fomenta

en

cuanto

a

la distribución,

intercambio y circulación de información, ideas y conocimientos. Su
plasticidad permite la aprehensión sensible de modelos conceptuales
aparejando un enorme salto del modo de abordar los objetos
de conocimiento.
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Un liderazgo para el siglo XXI

En los últimos 60 años contamos con investigaciones consistentes
sobre liderazgo en diferentes ámbitos, tanto en el marco de las
organizaciones comerciales y económicas como en las empresas de
servicios, ya sean del ámbito de la salud, educativas u otras. Desde las
primeras investigaciones sobre liderazgo allá por los años 30 hasta los
tiempos actuales ha pasado mucho tiempo y ha variado enormemente el
contexto en el que se mueven las organizaciones.

Situándonos ya en el ámbito educativo, la turbulencia, las
presiones internas y externas, la complejidad de las variables, la
competitividad... que lo condicionan ponen de nuevo sobre la mesa la
necesidad de valorar y estudiar las características del tipo de liderazgo
que debería plantearse para dirigir en una época de cambios acelerados y
continuos.

La sociedad cada vez más demanda centros eficaces, escuelas
que respondan a las demandas y necesidad actuales de nuestra
sociedad, que no tienen que ver con las que tenía hace unos años. Por
todo ello, considero muy importante en el momento actual analizar qué
tipo de liderazgo podría ser más interesante para dirigir en esta situación
de cambio.

Situación de cambio

Nuestra sociedad se caracteriza por sus cambios continuos,
rápidos y relevantes, de tal modo que en el ámbito educativo se trataría
de liderar en una situación de constante cambio. Puedo hacer referencia a
las siguientes variables:
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Nos encontramos con una nueva generación de estudiantes, lo
que Bill Gates denomina la generación “i” (información e internet).
Siguiendo las propuestas de Manuel Castells (1999), en la formación de
esta generación podremos lograr que esté “desinformada” (sólo entiende
imágenes), “sobreinformada” (exceso de información sin selección ni
comprensión) o “informada” (seleccionan, ordenan y comprenden la
información). Hay que rediseñar toda la educación. No se trata de formar
personas con un alto nivel de conocimientos, sino que habrá que
formarlas con un alto nivel de educación y una gran adaptabilidad,
personas con altas habilidades y con ideas. Valores como la autonomía
personal, creatividad, innovación serán universales en la nueva sociedad
de la información.

El poder está en el dominio y acceso a la información. El dominio
de la información y la tecnología determinan el dominio del poder.

Las múltiples aplicaciones de las nuevas tecnologías que empiezan
a introducirse en las aulas está cambiando radicalmente la forma de
aprender y de enseñar.

El poder está en el dominio y acceso a la información. El dominio
de la información y la tecnología determinan el dominio del poder. Los
profesores están dejando de lado su faceta de "meros transmisores de
conocimiento o de información" para cumplir el papel de "conductores de
estudiantes": Les enseñarán a seleccionar los contenidos relevantes, a
asimilarlos, a interrelacionarlos y a ponerlos en práctica. Esto hace que se
tenga en cuenta cada vez más las habilidades más parecidas a las que se
necesitan fuera del mundo educativo.
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(Driscoll, 1994) Nos Manifiesta:

El concepto tradicional del proceso de
aprendizaje está centrado principalmente en el profesor,
quien habla la mayoría del tiempo y realiza la mayor
parte del trabajo intelectual, mientras que los alumnos
se
conciben como receptáculos pasivos de la
información que se les trasmite. Esto no significa que el
método tradicional de las clases magistrales carece de
todo valor, ya que permite que el profesor transmita una
gran cantidad de información en poco tiempo, y es la
estrategia más efectiva para el aprendizaje memorístico
y basado en la repetición. Sin embargo, este método no
es más efectivo para ayudar a los alumnos a desarrollar
y hacer uso de habilidades cognitivas superiores para
resolver los complejos problemas del mundo real. (pág.
4-5)
Ya no podemos concebir a los estudiantes como recipientes vacíos
esperando para ser llenados, sino como organismos activos en la
búsqueda de significados.

Ser educador virtual será una de las opciones más cotizadas en el
siglo XXI. No todos los docentes están dispuestos a renunciar a sus
clases magistrales, así que el educador virtual, además de desarrollar una
de las profesiones con más futuro en la Nueva Economía, si está
convertido en el ente más buscado por universidades y escuelas
de negocios.

Álvarez Roger (2002) “La Educación Virtual enmarca la utilización
de las nuevas tecnologías, hacia el

desarrollo de metodologías

alternativas para el aprendizaje de estudiantes de poblaciones especiales
que están limitadas por su ubicación geográfica, la calidad de docencia y
el tiempo disponible”. (pág.5). Los mundos virtuales pueden hacernos
experimentar espacios artificiales. Producto de la correlación que dentro
de ellos existe entre los movimientos del cuerpo y las percepciones
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visuales y táctiles, experimentadas producen la sensación de un
verdadero desplazamiento físico. Para mayor realismo en general, la
escena de los entornos virtuales obedece a las leyes del espacio
euclidiano,

pero

nada

impide

correr programas y

crear

las

más

desconcertantes paradojas espaciales.

Lara, Luis (2002) Nos Comenta:

Afirma que la Educación Virtual es "la modalidad
educativa que eleva la calidad de la enseñanza
aprendizaje...
que
respecta
su
flexibilidad
o
disponibilidad (en cualquier momento, tiempo y
espacio). Alcanza su apogeo con la tecnología hasta
integrar los tres métodos: asincrónica, sincrónica y
autoformación. (pág.12)
Lo virtual nos obliga a renunciar al apoyo de las apariencias, de
nuestras percepciones. Nos exige una atención más organizada. Lo
virtual nos obliga a volver a ser cazadores, a perseguir lo real en bosques
de símbolos, a no tomar la sombra por la presa.

Miguel Banet (2001) Nos Dice:

Afirma que los espacios virtuales no son una
representación de la realidad, sino, la inmersión en una
realidad sintética. Un espacio que se construye al ser
recorrido. La realidad virtual es desmedida. En ella las
proporciones no son el orden en sí, sino un orden entre
otros. (pág.5)
Como concepción "educación virtual" se

discutió de forma

relevante, desde hace una década, pero la práctica apenas está llegando
a Latinoamérica.
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Algunas de las pocas existentes "han confundido al publico al
homologar servicios de correo electrónico con el concepto de capacitación
virtual".

La UNESCO (1998), define como:

Entornos de aprendizajes que constituyen una
forma totalmente nueva, en relación con la tecnología
educativa... un programa informático - interactivo de
carácter pedagógico que posee una capacidad de
comunicación
integrada.
Son
una
innovación
relativamente reciente y fruto de la convergencia de las
tecnologías informáticas y de telecomunicaciones que
se ha intensificado durante los últimos diez años.
(pág.35)
La capacitación virtual surge de un proceso evolutivo a partir de la
implementación de diferentes estrategias para impartir el aprendizaje.
Dependiendo de las variables de espacio y tiempo, se ha alcanzado la
solución humana, gracias a la convergencia digital y a la innovación del
módem. Luego, la educación On – Line y E – learning.

Algunos autores, como Phillipe Quéau sostienen que los mundos
virtuales no están en ninguna parte, ya que pueden ser recreados desde
cualquier ordenador y transportados en la notebooks.

Pero los espacios virtuales no dejan de ser abstracciones
matemáticas [estructuras lógicas]. Su lugar se encuentra dentro de los
espacios algebraicos constituidos a la manera de Newton, como espacios
continuos y homogéneos.
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¿Existe la educación virtual?

A esta pregunta responde la especialista en educación virtual,
Gámez Rosalba (2002): Sí, existe, pero es una concepción nueva y muy
debatida actualmente. Esta concepción surge de las siguientes:

1. De las preocupación concebidas para potencializar maneras de
solucionar ambientes del procesos enseñanza aprendizaje.

2. La virtualidad, que en las últimas fechas se vincula con las
instituciones de educación superior... vale la pena reflexionar entre
las posibilidades de un desempeño en una actividad social y
profesional.

Loaiza Álvarez, Roger (2002), en su obra "Facilitación y
Capacitación Virtual en América Latina" describe las características de
educación virtual de la siguiente forma:
•

Es oportuno para datos, textos, gráficos, sonido, voz e imágenes
mediante la programación periódica de tele clases.

•

Es eficiente, porque mensajes, conferencias, etc. en forma
simultánea para los centros de influencia.

•

Es económico, porque no es necesario desplazarse hasta la
presencia del docente o hasta el centro educativo.

•

Soluciona dificultad del experto, a que viaje largos trayectos.

•

Es compatible con la educación presencial en cumplimiento del
programa académico.

•

Es innovador según la motivación interactivo de nuevos escenarios
de aprendizaje

•

Es motivador en el aprendizaje, que estar enclaustrado en cuatro
paredes del aula.
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•

Es actual, porque permite conocer las últimas novedades a través
de Internet y sistemas de información.

Por otro lado, María Enriqueta Reyes, describe las dimensiones de
la educación virtual:
•

Ubicación relativa entre el educador – educando.

•

Es instantáneo en el tiempo, pero en diferente lugar.

•

El aprendizaje es a distancia, con offline o On-line en tiempo real.

•

Es aprendizaje es interactivo, tanto de redes y materiales de
estudio.

•

Es autoeducativos en ambientes multimedia o por módulos
impresos, todos ellos centralizados en un mismo lugar, se le
denomina sistemas de autoaprendizaje.

•

El educando no requiere concurrir al centro de estudio, pero se
puede realizar trabajos y debates en comunidades virtuales.

•

El educando puede estar en su hogar en capacitación virtual
electrónica, la cual puede tomar, según el medio que se utilice, las
acepciones sobre "Internet", "Intranet" o "Extranet" (capacitación
virtual electrónica global).

Por otro lado la educación virtual brinda:
•

La utilización de redes de enseñanza.

•

El aprende de su casa y en el trabajo.

•

Accede a una serie de materiales y servicios mediante las
telecomunicaciones.

•

Tiene a disposición materiales estándar como base de datos.

•

El educando se comunica e interactúa con el tutor.
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•

El educando interactúa y se comunica con otros. Crea ambientes
del compañerismo.

•

Crea irrelevante el lugar y el tiempo de acceso.

•

Existen varios métodos, la enseñanza aprendizaje de educación
virtual se hace más efectivo. Como se describe a continuación:

•

Es el método de enseñanza más flexible, porque no impone
horarios.

•

Es mucho más efectivo que las estrategias autodidactas de
educación.

•

Estimula la comunicación en todo el momento e instante:
o Celebración de debates.
o La asignación de tareas grupales.
o El contacto personalizado con los instructores.
o Audio videoconferencia.
o Pizarras electrónicas.
o Compartimiento de aplicaciones.
o Contenidos multimedia basados en web.
o Conversaciones privadas, charlas y otras funciones de este
tipo.

•

Los instructores controlan las presentaciones, formulan preguntas
a los estudiantes, los orientan y dirigen la comunicación durante la
clase.

•

Josep María Bricall, Rector de la universidad de Barcelona, afirma:
"la introducción de las nuevas tecnologías en la educación no
supone la desaparición del profesor, aunque obliga a establecer un
nuevo equilibrio en sus funciones", sistematiza las características
de un Educador virtual de la siguiente manera:

•

Es una persona interesada en las posibilidades de las nuevas
tecnologías.

•

Tiene voluntad de aprendizaje, reciclaje y superación continua, y
con ganas de enseñar.
21

•

Plantea nuevas formas de enseñar en la interacción del
conocimiento

•

Ofrece mayor tiempo para reflexionar y las clases virtuales sean
concretas y eficaces.

•

No enfatiza el papel de emisor, sino de tutor en el proceso de
enseñanza.

•

Se dedica a orientar y enseñar de modo personalizada.

•

Se ajusta al ritmo de aprendizaje de cada estudiante.

•

Se actualiza y cambia constantemente el contenido y los
materiales.

•

Transforma de libros, apuntes, revistas a un formato de red digital.

•

Aprovecha lo máximo las posibilidades de la red (foros, E-mails,
Bibliotecas virtuales, videoconferencias etc.).

•

Tiene proyecciones y actualizaciones de conocimientos continuas y
permanentes.

Cabero, (2003) Presencia física de la tecnología. Señala:

La tecnología debe de estar cercana y de fácil
acceso para el profesorado y el alumnado, no es
suficiente con crear aulas de informática, sino de cambiar
el concepto de “aula de informática” a la “informática al
aula”, de forma que la tecnología se encuentre a
disposición del profesorado cuando desee incorporarla a
la práctica de la enseñanza, y sea él exclusivamente
apoyándose en criterios metodológicos el que decida, o
no, su incorporación. Expresa que hasta que una
tecnología no adquiera la característica de invisible, no
está perfectamente integrada en las acciones formativas
de los profesores; y pone un ejemplo: “cuando nosotros
entramos en un aula no miramos si existe o no una
pizarra, asumimos que existirá, independientemente del
tipo que sea, es decir, es una tecnología que ya es
común, ya es invisible, para nuestra práctica educativa”.
(pág.2)
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Cabero se refiere a la creación de espacios con recursos que
ayuden a la penetración de la tecnología de los contextos universitarios.
Es decir que debe haber algo más que unidades de servicio referidas al
préstamo, control y mantenimiento de los materiales, ya que el profesor,
además de todas sus virtudes como docente, no tiene además que ser
un dominador instrumental de la última tecnología o de las últimas
versiones de los programas informáticos o multimedia.

Congreso

Internacional

Virtual

de

Educación-Caracas

Venezuela (2005) Nos Menciona:

Los programas de mejora e innovación educativa
tienen ya una historia en las Universidades, actualmente
su mayor empeño consiste en adaptarse e esta
sociedad de la información, la comunicación y el
conocimiento, y a ser posible, ser promotora y no solo
receptora de estos cambios culturales, científicos y
tecnológicos lo cual determina que este sea un tema
crucial
para
las
Instituciones
de
Educación
Superior.(pág.4)
Los programas de innovación educativa y enseñanza virtual
se han ido configurando en contenidos y métodos distintos según cada
universidad,
determinadas

si

bien,

por

van

las

tomando

características

modelos
que

o

líneas

muchas

comunes

universidades

comparten, como por las diferencias de los objetivos y contextos en
donde se encuentran, al tiempo que, por las posibles políticas diferentes
por las que están regidas.

Introducción tecnológica (Cebrián, 2003) Nos Manifiesta:

Existen los que creen que no es necesario que las
instituciones posean una tradición en acciones de
mejora y programas de innovación educativa para
introducir las TIC´s. Pues piensan que “nunca es tarde
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si la dicha es buena”, pero esto es significativo, pues
sabemos que mucho de
los problemas de la
introducción de la tecnología viene por la falta de una
cultura del cambio y una gestión previa de servicio
institucional. En cualquier caso, lo que es cierto, es que
para bien o para mal, las TIC´s han provocado una
atención en muchas universidades que parecían
aletargadas sobre los temas de calidad educativa.
(pág.3)
Esta

falta

de

“cultura

de

mejora”

en

la

institución

es

determinante para la gestión y promoción, pues no solo es hacer
frente

a

un

nuevo

tema, la

enseñanza

virtual,

sino

crear

paralelamente la cultura de la innovación y mejora en la institución.

(Cebrián, 2003) Nos Dice

Lo que sí estamos convencidos es que no
podemos pretender cambiar sin que se produzcan
cambios de fondo, ¡¡cómo podremos adaptarnos sin
que
cambien
nuestras
formas tradicionales de
enseñar!!. Esto nos lleva a pensar si ¿serán las TIC´s
una oportunidad para re-pensar de nuevo en la
calidad docente?, ¿será una oportunidad para
mejorar la enseñanza, buscar las causas intrínsecas
y extrínsecas que determinan su calidad?…no lo
sabemos, sinceramente, no disponemos de “una bola
mágica” para adivinar el futuro, sin embargo, para
gestionar y promover procesos de mejora allí donde
nunca los hubo, falta realizar un enfoque muy
distinto de otras instituciones donde el tema de la
enseñanza virtual es uno más dentro de otros cambios
que también fueron afrontados en el pasado.(pág.4)
Pensamos que esto es así, porque muchos de los fracasos
también se deben a esta falta de enfoque de base, pues no basta con
introducir

tecnologías

en

procesos

docentes

donde

nunca

se

cuestionó los procesos de enseñanza y aprendizaje, y claro, las
TIC´s

a veces obligan a procesos de comunicación, no siempre que
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poseen de fondo modelos de enseñanza y aprendizajes distintos a la
tradicional docencia transmisiva.

Flórez (1999). Cambio de
universitaria/modificación de

la concepción de

la formación

la concepción del currículum.”Cuando

revisamos el modelo educativo tradicional nos encontramos que este se
ha caracterizado por ofrecer el método básico de aprendizaje, el
academicista, verbalista, “que dicta sus clases bajo un régimen de
disciplina con unos estudiantes que son básicamente receptores”.
(pág.34). Aunque los puntos que acabamos de exponer ya delimitaban el
quehacer docente, todos ellos cambiarán notoriamente de enfoque a
partir del momento en que los entornos tecnológicos de formación se
convierta en un marco habitual de los procesos de formación.

Francisco García (2006) Nos Señala:

Los contenidos textuales son la forma en que
manifestamos no solo nuestro saber del mundo sino la
forma en que lo construimos y hasta lo inventamos. Las
Tecnologías de la Información y la Comunicación han
potenciado
exponencialmente
la
creación
de
contenidos, su ideación, construcción, producción,
reproducción y recepción; han generado creativamente
nuevas formas de representación basadas en sus
grandes paradigmas; y han propuesto una nueva
conversación entre el autor y el lector a través de una
pragmática digital, con alta participación del lector. La
digitalización de los materiales (imagen, sonido, textos
verbales, infografía) procedentes de diferentes fuentes
adquieren una misma naturaleza expresiva, que permite
reutilizarse y combinarse creativamente poniendo a
prueba el potencial de este medio y la definición del
discurso digital. (pág.2)
Una completa introducción a esta naturaleza y, lo que es más
interesante, a su integración en la propia existencia en la Sociedad del
Conocimiento. El mismo autor realiza en el artículo "La narrativa
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hipermedia aplicada a la educación" una reflexión sobre las implicaciones
que en el ámbito educativo tiene el fenómeno de la participación activa del
lector en la construcción contextual y el cuestionamiento de las
prerrogativas tradicionalmente concedidas al autor.

Francisco García (2006). "Las relaciones entre el profesor y el
estudiante han cambiado y, a veces, hasta intercambiado sus funciones.
Hay que recordar que unos y otros manejan textos para su comunicación
y donde hay un texto existe la posibilidad de crear un hipertexto". (pág.4).
Los roles y funciones a desempeñar por el profesor, está enmarcada
dentro de una realidad educativa inmersa en continuos cambios, cambios
acentuados esta última década por la irrupción casi masiva de la
tecnología y que se ha visto desbordada con la generalización del uso de
las redes telemáticas, tanto en el ámbito socioeconómico como en el
educativo y personal.

Mª Paz Prendes Espinosa (2009), de la Universidad de Murcia
Plataformas de campus virtual de software libre. Nos Manifiesta:

Analizar el uso de entornos virtuales de
enseñanza-aprendizaje (EVEA) basados en software
libre en las Universidades Españolas partiendo del
conocimiento
de
las
herramientas
usadas,
profundizando en las razones que justifican el uso de
las mismas y realizando un análisis en profundidad de
las mismas herramientas, para finalmente elaborar un
mapa web interactivo que permita, a otras instituciones
interesadas, acceder a la información recopilada y
usarla activamente. (pág.306)
Las tecnologías de la información y la comunicación no son
ninguna panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos
los estudiantes. Si se disponen de herramientas para llegar a los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que harán avanzar la
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causa de la libertad y la democracia, y de los medios necesarios para
propagar los conocimientos y facilitar la comprensión mutua.

Como ya acabamos de apuntar en el apartado anterior se prevé
que la próxima década será la de la eclosión de la industria de los
contenidos. Estos contenidos que en teoría estarán pensados para la
formación en realidad obedecerán más a las leyes del mercado de
consumo que no a la verdadera demanda en función de las necesidades
de formación. Será necesario no caer en el puro consumo de la
información en lugar de en el proceso de adquisición de nuevos saberes y
conocimientos.

Respecto a los materiales didácticos en formato electrónico,
podemos decir que hemos de tener en cuenta que estamos frente a otro
tipo de material didáctico que requiere nuevos planteamientos tanto por
parte de los diseñadores y desarrolladores como de los usuarios.

Para garantizar la efectividad de los materiales es fundamental
hacer una correcta selección de contenidos puesto que globalización no
coincide con mejora de la información y la comunicación a menudo
supone dispersión y “caos cognitivo”, si no se tienen muy bien definidos
los objetivos del material y los itinerarios formativos de éste en función de
los objetivos y sus posibilidades de uso difícilmente conseguiremos que
mejoren ningún proceso de aprendizaje. Hemos llegado a la conclusión
de que información y conocimiento no siempre van unidos.

La saturación de información mal estructurada y mal relacionada
puede traducirse en un alto grado de interferencias y ruidos en el canal de
comunicación y por tanto en el propio proceso de E-A.
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A

continuación

presentamos

un

modelo

con

aspectos

metodológicos, que a nuestro entender se debe tener en cuenta, para el
diseño de este tipo de estrategias en el uso de las TIC´s.

UN MODELO PARA INTEGRAR

LAS TIC`s EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN INSTITUCIONAL
Imagen Nº 1

En la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe (FGPU) cree que la
integración efectiva de las Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC´s) en los procesos de enseñanza/aprendizaje en una Institución
Educativa depende principalmente de lo que se logre en cinco factores
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clave: Dirección Institucional, Infraestructura de TIC´s, Coordinación y
Docencia de TIC´s, Docentes de otras Áreas y Recursos Digitales. Este
artículo trata sobre el papel que juega la Dirección de la Institución en ese
proceso y la importancia que tiene.

LIDERAZGO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Imagen Nº 2

No debe haber duda sobre la trascendencia que tiene el papel del
Rector (o Rectora) y su equipo directivo en el aprendizaje de los
estudiantes. La Institución Educativa no difiere en eso de cualquier otra
organización humana, donde la calidad del liderazgo es fundamental para
el buen desempeño, para el logro de los objetivos esperados. Muchos
estudios se han publicado sobre este tema.

Un “metaanálisis” norteamericano publicado en 2004, basado en
decenas de estudios realizados en las últimas décadas, señala que el
liderazgo de la Institución es el segundo factor más importante entre los
que contribuyen al aprendizaje de los estudiantes, después de la calidad
de la enseñanza en el salón de clase. Y el liderazgo influye, de varias
maneras, en la calidad del trabajo del docente en el aula de clase.
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Otro “metaanálisis” publicado en 2003 en los Estados Unidos,
basado en 69 estudios escogidos por su confiabilidad entre más de 5.000
que pretendían examinar los efectos del liderazgo del Rector en los logros
de los estudiantes, encontró una correlación significativa en esa relación:
en promedio, el aumento de una desviación estándar en el desempeño
del Rector corresponde a un aumento de 10% en el rendimiento de los
estudiantes en pruebas estandarizadas. Varios países europeos, como el
Reino Unido, Francia, Portugal, Austria y Holanda, reconocen la
importancia del liderazgo escolar y su evaluación periódica es parte clave
de los sistemas de inspección del sector educativo.

Al igual que el estudio anterior que fue analizado y comparado con
la realidad de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, no difiere
mayormente y se puede observar que los problemas son similares, de tal
manera que estamos seguros tanto docentes como estudiantes de lograr
los objetivos planteados en el proyecto de investigación, si consideramos
este modelo como válido.

Liderazgo Transformacional

Por todas estas razones apuntadas, entiendo que las escuelas
también necesitan cambiar y, a través de este cambio, conseguir mejorar
y desarrollarse, y para eso necesitan un liderazgo adecuado. El liderazgo
que propongo es el que denominamos liderazgo transformacional, que
implica el incremento de las capacidades de los miembros de la
organización para resolver individual o colectivamente los diferentes
problemas y lo que entiendo como toma de decisiones. El liderazgo
transformacional

representa

la

cultura

del

cambio,

el

agente

transformacional de su cultura organizativa.
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Los materiales están cambiando de formato. Como nos dice
Susana Pérez (Pérez, 2000) “el peso de las mochilas escolares se
aligerará al sustituir libros por disquetes y CD-ROM”.

Se está produciendo una gran diversificación de la población con
diferentes culturas y etnias. Se está desarrollando una ruptura de las
fronteras culturales y lingüísticas. El aumento de los alumnos procedentes
de distintas culturas, la multiculturalidad de las aulas del futuro hace
necesario replantear los objetivos de la educación.

La movilidad real y virtual de los estudiantes va a ser un hecho sin
precedentes en nuestro mundo. Se está concretando ya un fenómeno
denominado “globalismo”, que engloba a la globalización y al localismo.
En la línea del discurso de Manuel Castells, controlamos más nuestras
vidas, pero no el contexto ni los marcos en que se desarrollan. Se está
produciendo ya un sustancial cambio del entorno educativo.

Nace una nueva concepción de la escuela, más abierta, disponible
más horas. El propio concepto de universidad como espacio natural va a
ser superado por múltiples y diferentes espacios. La idea de “Home
schooling” que va tomando cuerpo en Estados Unidos como alternativa a
la universidad tradicional puede cambiar los parámetros de la educación.
El papel de los docentes gana importancia en el aula universitaria.

La desaparición del tiempo educativo concebido como horario de
clases y el incremento de las posibilidades de realizar trabajos desde
casa harán que los estudiantes deban asumir el papel de conductores de
sí mismo.

El aprendizaje se está convirtiendo en continuo, produciéndose un
cambio de las etapas y niveles del aprendizaje. Los títulos se

31

universalizarán, uno de los objetivos actuales de la Educación Superior y
desaparecerá la necesidad de convalidaciones ad hoc.

Los contenidos van a ser más prácticos e interrelacionados.
Primará el conocimiento sobre la información y cobrarán relevancia la
creatividad, la interpretación de la información, la capacidad de trabajo en
grupo, de acuerdo y cooperación, y la tolerancia, siempre en convivencia
con las habilidades clásicas. Las técnicas de mera reproducción mecánica
de conceptos van perdiendo importancia.

Liderazgo y tic´s

Más específicamente, sobre la importancia del liderazgo escolar
para la integración de las TIC´s al trabajo en el aula de clase, diversas
investigaciones llevadas a cabo desde hace años en países avanzados
han encontrado que ese es el factor más importante. Así lo descubrió el
Proyecto ACOT (Apple Classrooms of Tomorrow) y la investigación
conducida por la Oficina de Evaluación de la Tecnología del gobierno
estadounidense.

Uno de los análisis de resultados de la encuesta “Enseñando,
Aprendiendo, Computando: 1998”, también halló al “Liderazgo en TIC´s”
como el predictor más fuerte de la integración de las TIC´s en las aulas,
midiendo esa efectividad por la integración de las TIC´s en la enseñanza,
el uso de Internet y el uso de herramientas de software por parte de los
estudiantes.

Ese “Liderazgo en TIC´s” estaba definido, en esta última
investigación, por un índice compuesto por los ocho indicadores que
mejor representaron el liderazgo en la misma investigación realizada.
Esos indicadores son:
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1. La existencia o no de un Comité de TIC´s en la Universidad;
2. La existencia o no de un Presupuesto de TIC´s ;
3. El número de días que el Rector dedicaba a la planeación,
mantenimiento o administración de las TIC´s;
4. El uso de correo electrónico por el Rector para comunicarse con
maestros, administradores y estudiantes;
5. El apoyo económico del gobierno;
6. La existencia de una política de capacitación permanente de los
maestros;
7. La existencia de una política de respeto a la propiedad intelectual;
8. La obtención de fondos especiales para la participación en
programas experimentales.

Un informe británico de la primera mitad de esta década que
analizó la integración de las TIC´s en nueve instituciones (4 del Reino
Unido, 3 de Australia y 2 de Singapur) dice en su introducción: “El
liderazgo escolar ha tenido que cambiar radicalmente en años recientes,
no sólo para atender una mayor demanda de rendición de cuentas en
razón de estándares educativos cada vez más exigentes, sino también en
el contexto de una sociedad permeada por las TIC´s”. Y agrega más
adelante: “Ha habido una inversión masiva en el entrenamiento en uso de
TIC´s para los docentes, pero el entrenamiento de rectores en este campo
no ha aparecido aún en las agendas de los gobiernos”.

Esta última situación parece común con la de nuestros países
latinoamericanos. Los estados esperan un cambio con el uso de las TIC´s
en las Instituciones educativas; saben de la importancia del papel que
juegan los rectores para lograr un cambio institucional; pero no se han
preocupado por equiparlos con los conocimientos y destrezas para liderar
este cambio basado en las TIC´s.
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La Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación,
ISTE, por su sigla en inglés, adoptó como suyos los Estándares de
Tecnología para Directivos Escolares generados por un amplio grupo de
académicos congregados bajo el nombre TSSA Collaborative. Esos
estándares, que serán actualizados a mediados de 2009, son una buena
guía para suplir esa carencia de nuevas competencias de los directivos
Universitarios.

El mismo informe británico citado dice más adelante: “El proceso
de integrar las TIC´s en la Universidad implica un cambio de paradigma...
La integración implica que las TIC´s se incrusten en las estructuras y en la
organización del aprendizaje en la Institución Educativa”.

El trabajo del líder

Ahora ¿cómo logra el líder, el rector, suponiendo que ha
desarrollado de alguna manera las competencias en TIC´s requeridas,
realizar el cambio de paradigma? Ronald Heifetz, uno de los más
reconocidos autores actuales sobre el liderazgo, lo define como trabajo
adaptativo, como acción, como el proceso de aprendizaje requerido para:
•

Enfrentar los conflictos entre los valores de la gente para acordar
una situación deseada común;

•

Disminuir la brecha entre lo que la gente valora y desea como
grupo y la realidad que vive. Traducido al ambiente universitario, el
líder debe ayudar primero a la organización a definir una Visión de
futuro compartida, una meta ambiciosa de lo que desean llegar a
ser, en un momento futuro definido, como institución educativa que
integra las TIC´s efectivamente; y después, asegurar que se planea
el camino hacia esa meta ambiciosa y se ejecuta el plan con éxito.

34

La visión

La construcción de la Visión debe ser una tarea colectiva en la que
deben participar, al menos, el equipo interno de dirección de la
Universidad y el Consejo Directivo o el cuerpo de Técnicos docentes
equivalente. Idealmente, los participantes deben tener acceso a
información sobre la situación actual de la Universidad, sobre los cambios
en las TIC´s, sobre lo que se ha logrado en instituciones exitosas en la
integración de las TIC`s, sobre los recursos técnicos y financieros a los
que se puede aspirar realísticamente, sobre lo que esperan de la
institución los padres de familia, el Estado y la sociedad y sobre otros
temas que consideren pertinentes.

Con esa información compartida y mediante reflexión y discusión,
el equipo debería poder llegar a una meta de mediano o largo plazo,
ambiciosa, pero factible, lo más clara y descriptiva posible sobre la
situación deseada para la institución educativa, en relación a la
integración efectiva de las TIC´s y a los logros de aprendizaje de los
estudiantes, en una fecha futura determinada. El proceso de construcción
de la Visión, normalmente, enfrentará conflictos y dificultades por las
diferentes perspectivas de las personas participantes, por sus diversos
valores.

La conducción por parte del líder de una discusión intensa y
respetuosa debe llevar a los acuerdos fundamentales que conformen la
Visión. Esa Visión, esa meta ambiciosa debe establecerse, en lo posible,
en términos de logros educativos de los estudiantes y debe diseñarse
para que movilice con entusiasmo a toda la comunidad educativa.
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El plan

La segunda función del liderazgo, después de la construcción de la
Visión, es el desarrollo de un Plan Estratégico o de largo plazo para el
logro de la Visión y la ejecución de ese plan. En palabras de Heifetz,
llevar, acompañar a la institución de la realidad actual a lo que valora y
desea ser.

Existen diversas maneras de elaborar el Plan Estratégico; de la
experiencia anteriores se ha traído el análisis de fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas (FODA) el cual permite focalizar el esfuerzo
de la institución en las estrategias más promisorias para el logro de la
Visión; también existe la Teoría de Restricciones, del científico israelí
Eliyahu Goldratt, la cual sistemáticamente se enfoca en la búsqueda de la
meta o Visión y en la eliminación de las restricciones que dificultan su
logro.

En todo caso, el Plan Estratégico debe incluir unos objetivos de
largo plazo que, entre todos, impliquen el cumplimiento de la meta final y
la dotación de la institución educativa con una buena guía para avanzar,
por etapas, hacia el logro de esa meta, la Visión.

Idealmente, el Plan debe desplegarse en planes anuales, con
objetivos específicos en las áreas de resultado clave relacionadas con los
objetivos de largo plazo; temas obligados del Plan son, entre otros, la
dotación de equipos (marcas, especificaciones, periféricos), la asignación
de equipos a diferentes áreas de la Universidad (administración,
docentes, aula de informática, otras aulas, etc.), el adecuado acceso a
Internet, el diseño, configuración y administración de la red interna, la
capacitación de docentes,

el soporte técnico,

la elaboración o

modificación de currículos, la participación de la comunidad y, lo más
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importante, los logros a alcanzar en el cambio de prácticas didácticas y en
el aprendizaje de los estudiantes; esto último, tanto en ExperTICia, como
en las áreas académicas que se van impactando con la integración de las
TIC´s.

Además de los objetivos específicos, es deseable que el Plan
anual contenga: actividades críticas a desarrollar para el logro de cada
objetivo, indicadores de logro para las actividades y metas a alcanzar en
relación con esos indicadores, nombre del responsable o responsables,
fechas de evaluación si son diferentes al periodo anual y recursos o
costos presupuestados.

Pero ¿quién elabora el Plan? En una institución en la que las TIC´s
están en una etapa avanzada de integración, lo más probable es que el
Plan de TIC´s haga parte del proceso general de planeación institucional;
es decir, no se necesita un plan específico, separado para las TIC´s.

Si el caso es distinto, como en la gran mayoría de las instituciones
educativas de América Latina, se recomienda la constitución de un
Comité de TIC´s y ese comité, liderado por el Rector, debe ser el
responsable de la elaboración y del seguimiento a la ejecución del Plan.

El Comité debe estar integrado, además del Rector y del
Coordinador de Informática, por otros directivos académicos, por los
directivos a cargo de las finanzas y del soporte administrativo de la
institución, por la persona encargada de la biblioteca, por representantes
de los docentes y, si es posible, por representantes de la comunidad.

La implementación efectiva del Plan Estratégico de TIC´s depende
del apoyo franco que reciba de todos los miembros de la comunidad
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educativa. De allí la importancia de convocar a todos, en especial a los
docentes, en la construcción de la visión y en la elaboración del Plan.

Es clave que ellos vean las ventajas que con la ejecución del plan
se lograrán para ellos, para sus estudiantes y para la institución en
general. Además, es esencial la evaluación general anual del avance del
Plan que debe reflejarse en la aplicación de las TIC´s, en un proceso de
mejoramiento continuo de la institución, en su avance hacia la Visión.

CAMBIOS EN ESTRUCTURA Y EN CULTURA ORGANIZACIONAL
Imagen Nº 3

Dos profesores de la Facultad de Educación de Harvard, en un
artículo de 2005, se refieren a la constante ironía que marca la historia
reciente de los intentos de cambio educativo: “Libros y revistas
académicas que tratan sobre la práctica educativa ofrecen una cornucopia
de estrategias para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Casi todas
son constructivistas: comprometen al estudiante en su proceso de
aprendizaje, reconocen los riesgos de las concepciones previas y
respetan las múltiples perspectivas de la naturaleza del conocimiento.

Muchas de esas estrategias se basan en investigación rigurosa. Su
aplicación en gran escala, con habilidad y consistencia, casi con certeza
ayudaría a los estudiantes, desde el kindergarten hasta la universidad, a
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aprender con mayor alcance y más profundidad. Sin embargo, en la
mayoría de los casos, este tipo de proyectos que tratan de cubrir a toda
una institución, siguen limitados a ocasionales oasis educativos”.

El uso de las TIC´s en un aula universitaria conectada a Internet
demanda, necesariamente, una estrategia pedagógica constructivista. Es
imposible imaginar una clase magistral, por ejemplo, cuando los
estudiantes enfrentan la riqueza de herramientas y de información a la
que pueden acceder con sus equipos.

Ya desde 1993, Seymour Papert, uno de los pioneros de la
educación apoyada por TIC´s y creador del lenguaje de programación
para niños Logo, describió al computador como un elemento subversivo
en la escuela tradicional. Alguien más lo ha descrito como un potencial
Caballo de Troya para transformar la práctica educativa hacia el uso de
estrategias constructivistas, de aprendizaje activo.

Por todo esto es necesario que los líderes universitarios
comprendan bien la oportunidad y el reto que enfrentan cuando inician un
proceso de integración de las TIC´s al ambiente educativo. Deben
entender que no se trata ni de una innovación más, ni de una moda
pasajera.

Un estudio sobre cambio organizacional, describe algunas
dimensiones que requieren atención y coordinación cuando se impulsa
una transformación profunda: la estructural (roles, relaciones, agendas,
tiempos); la cultural (normas, valores, símbolos, premios y sanciones); y
la de los recursos humanos (conocimientos, competencias y valores).

Arriba, en la enumeración de contenidos mínimos del Plan
Estratégico para la integración de las TIC´s, se mencionó la capacitación
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de docentes. Las dificultades descritas en el citado artículo de los
profesores de Harvard y la relación de dimensiones críticas para el éxito
del cambio organizacional del párrafo anterior hacen ver la importancia de
entender el papel que juegan los cambios en la estructura y en la cultura
organizacional de la institución educativa en la implementación exitosa del
Plan Estratégico. Esos cambios deben constituir otra parte fundamental
del mismo Plan. Se requieren flexibilidad y ajustes importantes en la
organización para implementar un Plan exitoso de TIC´s.

Ya se mencionó la importancia de constituir un Comité de TIC´s
para la elaboración del citado Plan y para hacerle seguimiento a su
ejecución; también se mencionó y se describe con detalle en un artículo
relacionado, en Eduteka, el papel de Coordinador Informático; ese es un
cargo nuevo clave en la organización para el reto de integrar las TIC´s.

Además, es muy importante asegurar los tiempos necesarios de
capacitación de los docentes en el uso de las TIC´s, en el uso de
pedagogías activas y en la integración de las TIC´s a las materias
tradicionales del currículo. Y debe haber flexibilidad para ajustar currículos
y horarios, así como tiempos para reuniones en las que los docentes
evalúan, desde sus diversos ángulos, el avance de sus estudiantes.

En algunas experiencias de la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe
en instituciones educativas se ha implementado la estrategia de
los Laboratorios de Integración, como espacios de clase especiales, en el
aula de cómputo, en los que participan tanto el docente de TIC´s como el
docente de área y en los que los estudiantes adelantan, con el beneficio
de la presencia de ambos docentes, proyectos de integración.

Finalmente, la puesta

en funcionamiento

de una

Intranet

institucional puede facilitar mucho la interacción entre la institución y los
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diferentes miembros de la comunidad, como maestros, estudiantes, etc., y
entre esos mismos miembros.

Y se requieren también

ajustes importantes en la cultura

institucional para el éxito del Plan. Lo primero es el uso de las TIC´s por
parte del Rector y de la administración de la universidad; la actitud, el
ejemplo y la demanda de uso de las TIC´s por parte del Rector a la
comunidad educativa pueden tener mucho impacto.

El uso del correo electrónico en las comunicaciones internas, la
exigencia de uso de las TIC’s a los docentes para presentar informes de
calificaciones de los estudiantes y otras prácticas similares que pueden
convertirse en rutinarias, empiezan a tumbar obstáculos. El planteamiento
de altas expectativas en la Visión y en los Planes y el compromiso de los
líderes para apoyar con capacitación y recursos el cumplimiento de esas
expectativas tienen un potencial altísimo de transformación cultural y de
aceleración en el avance hacia la Visión.

El fomento a la conformación de una comunidad de aprendizaje
alrededor de la integración de las TIC’s, en la que se promueva el ensayo
y la innovación, con los debidos estímulos, sobre todo en infraestructura
tecnológica, capacitación y tiempo de planeación, discusión y evaluación,
genera el mismo potencial de transformación institucional ya sugerido.

Los ajustes en estructura y cultura institucional, enfocados sobre
todo en el fortalecimiento tanto de las competencias pedagógicas como
en TIC´s de los docentes, deberían tener un alto impacto en el logro de
una Visión expresada en términos de mejora substancial en los logros de
aprendizaje de los estudiantes de la universidad.
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

Luis Antonio Quizphe cita a Piaget (2010) Nos Dice:

Sostiene que la inteligencia pasa por cuatro
etapas, cada una superior a la anterior. Considera que
las variables individuales se les detectan en la evolución
y el desarrollo. Marca diferencia en cada etapa de
desarrollo infantil. Las describe en función de las
semejanzas y las diferencias que tienen con las etapas
precedentes y subsiguientes. El desarrollo es continuo
pero las separa en unidades distintas. Cada etapa
involucra las experiencias logradas en las etapas
precedentes. Los progresos a través de estas etapas
son reflejadas en el funcionamiento intelectual del niño
y en sus capacidades lingüísticas, sociales y
emocionales (pág. 98)
Nos da entender que el ser humano aprende en cada una
de las etapas de su vida y a medida que pasa el tiempo va adquiriendo
experiencias en todos los aspectos, las mismas que le servirán en el
futuro el hombre actúa sobre la realidad y la modifica, llega transformando
su mundo, a una comprensión que es más profunda que puede ofrecer
las reproducciones o copias de la realidad, cada individuo construye sus
propias estructuras mentales.

Edgar Morín en su parte filosófica compleja “Considera que la
educación no es una responsabilidad única de los profesionales sino un
acto político, social, cultural y ético”.

http.//www.lavanguardia.es//cultura/noticias/20101123/5407477585
9/ética-morin-reafirma-su/filosofía-compleja-en-su-investidura-como-hono
ris-causa-por-la-ub.html.
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Ni la teoría de sistemas, ni la cibernética ni las teorías de la
información bastan de estas condiciones para modelizar el fenómeno
humano pues para su necesaria articulación falta una lógica de
complejidad

capaz

de

comprender

del

desorden

del

ruido

del

antagonismo, una lógica que al mismo tiempo está abierta a la
indeterminación relativa y a una teoría de los posible.

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA

De

las

teorías

psicológicas,

tales

como

el

conductismo,

constructivismo, enfoque social y el cognitivismo de base conexionista.
De estas cuatro teorías, en la que se apoya nuestro proyecto es en
la constructivista, porque una de sus propuestas básicas, es que cuanto
sabemos y creemos, es fruto del lenguaje con que comprendemos y
transmitimos nuestras percepciones y que, sobre una misma realidad,
pueden darse diferentes puntos de vista, todos ellos igualmente válidos.
Al hablar, vamos creando la realidad junto con nuestros
interlocutores. Así es como, sobre la base de nuestra biografía, creamos y
modificamos nuestra identidad, que retocamos permanentemente en
virtud del contexto, de las circunstancias de nuestra interacción y de las
características y expectativas de nuestro interlocutor.
Por otra parte nuestro análisis conlleva a indicar que el presente
proyecto se apoya en la psicología Cognoscitiva que estudia los procesos
mentales, y así poder determinar ¿cómo procesar la información?, ¿cómo
se la interpreta, almacena y recuperarlos?, eso nos va a permitir
manipular cada experiencia y emplearla en la medida posible, para un
propósito específico.
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http://www.nodo50.org/sindpitagoras/Vigosthky.htm

Lev Vygotsky destaca la importancia de la
interacción social en el desarrollo cognitivo y postula
una nueva relación entre desarrollo y aprendizaje. Para
este autor, el desarrollo es gatillado por procesos que
son en primer lugar aprendidos mediante la interacción
social: "...el aprendizaje humano presupone una
naturaleza social específica y un proceso, mediante el
cual los niños acceden a la vida intelectual de aquellos
que les rodean". De esta forma, toda función psicológica
superior es en primer lugar externa y sólo
posteriormente, externa. El aprendizaje constituye la
base para el desarrollo y «arrastra» a éste, en lugar de ir
a la zaga.
La psicología cognitiva aplicada a la educación se ha preocupado
principalmente de los procesos de aprendizaje que tienen lugar en
cualquier situación de instrucción, incluida la sala de clases. Sin embargo,
la psicología educacional aplicada a la sala de clases debe ocuparse
además de factores tales como los procesos emocionales y sociales que
tienen lugar en la escuela. Así, a la hora de analizar los procesos que
ocurren en la sala de clases, es importante complementar los enfoques
cognitivos con otros que permitan tener una visión integral del estudiante
en situación escolar.

De las afirmaciones del mismo Vygotsky: "En resumen, el rasgo
esencial de nuestra hipótesis es la noción de que los procesos evolutivos
no coinciden con los procesos del aprendizaje. Por el contrario, el proceso
evolutivo va a remolque del proceso de aprendizaje, esta secuencia es lo
que se convierte en la zona de desarrollo próximo. Nuestro análisis altera
la tradicional opinión de que, en el momento en que el niño asimila el
significado de una palabra, o domina una operación como puede ser la
suma o el lenguaje escrito, sus procesos evolutivos se han realizado por
completo.
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA.

Lcdo. Chuchuca, (1994).Sostiene:
“Sociología es la ciencia que mediante
determinados conceptos, teorías, métodos y técnicas
empíricas, describe las relaciones estructurales,
funcionales y de desarrollo de la sociedad, y las explica
partiendo de principios de carácter general” (p. 127).
El futuro de la sociedad depende de los miembros que la conforman.
Es importante preparar a los estudiantes para asumir con éxito los
compromisos sociales, económicos, políticos, con el fin de rodearles de
experiencias que le permitan enriquecerse de vivencias diariamente,
despertando el sentido de compromiso y la sensibilidad social.

Es preciso preparar a los educandos para que sean capaces de
propiciar un cambio y asegurar un futuro, en el cual se logre un país
progresista, desarrollado con un alto nivel en la calidad de vida, y una
organización política social e industrial acorde con las necesidades de la
población y con las expectativas propias del futuro, es por esto la
preservación de la cultura, y la creación de cultura, para encausar el
proceso de socialización del individuo.

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA.

Pedagogía es el arte de transmitir experiencias, conocimientos,
valores, con los recursos que tenemos a nuestro alcance, como son:
experiencia, materiales, la misma naturaleza, los laboratorios, los avances
tecnológicos, la escuela, el arte, el lenguaje hablado, escrito y corporal.
(Jaime Rodríguez Mendoza).
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Theodore Schultz, propone la teoría del capital humano, considera
que la educación puede definirse como una especie de inversión, cuyos
productos se constituyen en una forma de capital, que el sujeto incorpora
como su parte integral y que adquiere valor en la economía.

Para el desarrollo de nuestro proyecto los conocimientos
adquiridos durante el proceso de formación de nuestra carrera, van a
permitir que al aplicar tecnología podamos realizar un estudio, y mejorar
los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la
Universidad Península de Santa Elena.

Jara Roa Carmen cita a Jhon Dewey (1.992) dice:”La teoría
pedagógica de Dewey es instrumentalista, pero además sobre todo es
experimental” porque su concepto central es el de la experiencia activa y
dinámica. (pág. 165).

Pedagogía en Ciencia y Tecnología en Educación

Álvaro Galvis Panqueva (1.992), dice:

La concepción tecnológica en el proceso
educativo con las reservas apuntadas ha de pretender
lograr una mayor eficiencia y rigor científico, al tiempo
que abre el camino de una nueva conceptualización de
la misma ciencia pedagógica (Aguado 1980). Es preciso
acabar con la normatividad que nace de la rutina o la
improvisación, advirtiendo que la validez de una norma
surge directamente de los supuestos científicos en los
que se apoya. De este modo, al actuar educativo
habitual procederá de la teoría de la norma, pero la
evaluación de esta norma será el fundamento de la
revisión de la teoría y la consecución de nuevas leyes y
teorías, tras constatar los problemas que plantea la
práctica. (pág. 105).
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La Pedagogía es una ciencia especulativa y práctica a la vez, lo
que en síntesis significa que puede ser calificada como ciencia
tecnológica.

La mentalidad tecnológica es sabido que encuentra series
dificultades de penetrar en la educación, especialmente entre nosotros,
mucho más propensos a encontrar los puntos más débiles de las
innovaciones que a beneficiarnos de sus ventajas. Es un problema de
conocimiento, ciertamente pero sobre todo de actitud. La tecnología
educativa se enfrenta a la improvisación y demanda un rigor que
tradicionalmente ha estado alejado de la acción educativa, sin que por ello
excluya la necesidad de las cualidades. Respecto a la necesidad de no
desautorizar la tecnología educativa entre nosotros.

Se trata de no propiciar la tendencia habitual de los latinos en
general y los españoles en lo particular de dar mayor preponderancia al
criterio subjetivo que ha la planificación rigurosa. Sin perder los valores
que se caracterizan y que nos hacen más creativos y críticos, un cierto
rigor de nuestro actuar lo que sería un actuar tecnológico sin duda
potenciaría nuestro rendimiento como educadores, lo cual habría de
redundar, en la mejora misma de nuestro sistema educativo.

MSc. Fabián Carrión, Dr. Juan Durán, MSc. Vicente Lozada (2004). Nos
Manifiesta:

Propicia la autonomía de aprendizaje en los
estudiantes.
El establecimiento de las necesidades y objetivos de
aprendizaje por los propios estudiantes conlleva a los
mismos a la investigación y búsqueda de la información
relevante y actualizada. Esta autonomía en los procesos
de aprendizaje es de mucha importancia para su
práctica profesional.
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Aprender a aprender.
A través de la discusión de los problemas de los
estudiantes aprenden a reflexionar sobre su propio
aprendizaje, a identificar y evaluar sus fortalezas y
debilidades y a buscar las alternativas para la solución
de los mismos, desarrollando la capacidad de enfrentar
adecuadamente problemas futuros.
Incrementa la motivación de los estudiantes.
El establecimiento de los objetivos de aprendizaje por
los estudiantes permite establecer la importancia y
prioridad de su estudio, incrementado la motivación y
evitando el estrés.
Organiza mejor la información.
La discusión y análisis en el grupo de aprendizaje
permite activar los conocimientos previos sobre el tema
y sobre la base de éstos plantear las posibles
explicaciones. Esto propicia el mejor procesamiento de
la nueva información y la capacidad de recordar la
misma.
Propicia la capacidad de solución de problemas.
Los estudiantes al enfrentarse con problemas
desarrollan un pensamiento crítico y de razonamiento,
así como las habilidades y destrezas para la solución de
los mismos.
Promueve la integración de los aprendizajes.
El aprendizaje basado en problemas incentiva el
pensamiento integrador a través de la explicación de
actitudes,
habilidades
y
destrezas
con
los
conocimientos para la solución de los problemas
Promueve la solidaridad y el trabajo en equipo.
El espacio de discusión que propicia el A.B.P permite a
los estudiantes desarrollo de su capacidad, tolerancia y
solidaridad, elementos fundamentales del trabajo y en
equipo. (pág. 149)
Son habilidad en la enseñanza y aprendizaje por lo que se
adquiere conocimiento con las destrezas actitudes valores a través de un
proceso educativo creativo en la que el estudiante conduce su
aprendizaje y desarrolla su capacidad y razonamiento.
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EL CONSTRUCTIVISMO PEDAGÓGICO
Mario Carretero (1997) Señala:

¿Qué es el constructivismo?

Básicamente puede decirse que es la idea que
mantiene que el individuo, tanto en los aspectos
cognitivos y sociales del comportamiento como en los
afectivos, no es un mero producto del ambiente ni un
simple resultado de sus disposiciones internas, sino
una construcción propia que se va produciendo día con
día como resultado de la interacción entre esos dos
factores. En consecuencia, según la posesión del
constructivismo, el conocimiento no es una copia fiel de
la realidad, sino una construcción del ser humano. ¿Con
qué
instrumentos
realiza
la
persona
dicha
construcción?, fundamentalmente con los esquemas
que ya posee, es decir, con la que ya construyó en su
relación con el medio que lo rodea"(p. 21)
La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje
humano, es siempre una construcción interior, aún en el caso de que el
educador acuda a una exposición magistral, pues ésta no puede ser
significativa si sus conceptos no encajan ni se insertan en los conceptos
previos de los estudiantes. Con mayor razón en la enseñanza
constructivista, cuyo propósito es precisamente facilitar y potenciar al
máximo ese procesamiento interior del estudiante con miras a su
desarrollo.

Dentro del constructivismo se considera al docente como aquel
profesional reflexivo, que realiza una labor de mediación entre el
conocimiento y el aprendizaje de sus estudiantes, al compartir
experiencias y saberes en un proceso de negociación o construcción
conjunta del conocimiento y presta una ayuda pedagógica ajustada a la
diversidad de necesidades, intereses y situaciones en que se involucran
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sus estudiantes; es decir, la función central del docente es esencialmente
orientar y guiar la actividad mental constructiva de sus estudiantes, a
quienes proporcionará ayuda pedagógica ajustada a su competencia.

Es importante señalar que el docente debe de estructurar
experiencias interesantes y significativas que promuevan el desarrollo
cognoscitivo del estudiante de acuerdo a sus necesidades y condiciones
del mismo.

De acuerdo con Díaz-Barriga, un profesor constructivista debe
reunir las siguientes características:
•

Es un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de sus
estudiantes.

•

Es un profesional reflexivo que piensa críticamente en su prácticatoma decisiones y soluciona problemas pertinentes al contexto de
su clase.

•

Promueve aprendizajes significativos, que tengan sentido y sean
funcionales para los estudiantes.

•

Presta una ayuda pedagógica ajustada a la diversidad de
necesidades o intereses y situaciones en que se involucran los
estudiantes.

•

Respeta a sus estudiantes., sus opiniones, aunque no las
comparta.

•

Establece una buena relación interpersonal con los estudiantes
basada en valores que intenta enseñar: el respeto, la tolerancia, la
empatía, la convivencia, etc.

•

Evita apoderarse de la palabra y convertirse en un simple
transmisor de información, es decir, no caer en la enseñanza
verbalista o unidireccional.
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El

modelo constructivista propicia que el estudiante piense de

manera autónoma y entienda significativamente su mundo. La universidad
debe promover el desarrollo cognoscitivo del estudiante de acuerdo con
las necesidades e intereses de éste. El profesor debe estructurar
experiencias interesantes y significativas que promuevan dicho desarrollo.
Lo importante no es el aprendizaje de un contenido sino el desarrollo y
afianzamiento de las estructuras mentales del conocer y del aprender.

Se trata no tanto de memorizar contenidos sino de involucrarse en
un proceso dinámico de conocimiento que desarrolle las destrezas
cognoscitivas mediante modelos de descubrimiento y solución de
problemas. El fin de la educación, dentro de este modelo pedagógico, es
generar comprensión, autonomía de pensamiento y, consecuentemente,
personas creativas.

Por otra parte, es importante señalar que el proceso de aplicación
de estos principios constructivistas a la educación, todavía resulta utópico
ya que en las escuelas en todos sus niveles, aún persisten los maestros
rezagados en la enseñanza tradicionalista que no están dispuestos a
cambiar su perspectiva acerca de lo que es la educación y el papel que
tiene el estudiantes en la universidad.

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL.

Charles Hummel (1978) manifiesta:

Es el saber qué es lo que cambia y que es lo
cambiado; es decir si la educación puede cambiar a la
sociedad, o si los sistemas educativos dependen
completamente de los sistemas sociales y si ese es el
caso, si conviene cambiar antes la sociedad para llegar
a cambiar la educación.
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La educación es el punto de Arquímedes que permite poner en
movimiento toda una sociedad. De acuerdo con esta línea de
pensamiento, mediante la escuela se puede ejercer la mejor influencia
sobre el porvenir de una sociedad, ya que es en ella donde se forman los
gobernantes del mañana. Mediante la educación se cambia la sociedad,
se pueden alcanzar nuevos proyectos de sociedad: mediante la
educación se tiene un dominio sobre el futuro. Por tanto es necesario
organizar la educación en función de ese futuro deseado.

El constructivismo de Lev Vygotsky o Constructivismo Social.

Méndez (2002). Nos Dice:

Lev Vygotsky filósofo y psicólogo ruso que
trabajó en los años treinta del Siglo XX, es
frecuentemente
asociado
con
la
teoría
del
constructivismo social que enfatiza la influencia de los
contextos sociales y culturales en el conocimiento y
apoya un "modelo de descubrimiento" del aprendizaje.
Este tipo de modelo pone un gran énfasis en el rol
activo del maestro mientras que las habilidades
mentales
de
los
estudiantes
se
desarrollan
"naturalmente" a través de varias "rutas" de
descubrimientos.
En esta teoría, llamada también constructivismo situado, el
aprendizaje tiene una interpretación audaz: Sólo en un contexto social se
logra aprendizaje significativo. Es decir, contrario a lo que está implícito
en la teoría de Jean Piaget, no es el sistema cognitivo lo que estructura
significados, sino la interacción social. El intercambio social genera
representaciones interpsicológicas que, eventualmente, se han de
transformar en representaciones interpsicológicas, siendo estas últimas,
las estructuras de las que hablaba Jean Piaget.
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El constructivismo social no niega nada de las suposiciones del
constructivismo psicológico, sin embargo considera que está incompleto.
Lo que pasa en la mente del individuo es fundamentalmente un reflejo de
lo que pasó en la interacción social.

El origen de todo conocimiento no es entonces la mente humana,
sino una sociedad dentro de una cultura dentro de una época histórica. El
lenguaje es la herramienta cultural de aprendizaje por excelencia. El
individuo construye su conocimiento porque es capaz de leer, escribir y
preguntar a otros y preguntarse a si mismo sobre aquellos asuntos que le
interesan.

Aun más importante es el hecho de que el individuo construye su
conocimiento no porque sea una función natural de su cerebro sino
porque literalmente se le ha enseñado a construir a través de un diálogo
continuo con otros seres humanos. No es que el individuo piense y de ahí
construye, sino que piensa, comunica lo que ha pensado, confronta con
otros sus ideas y de ahí construye. Desde la etapa de desarrollo infantil, el
ser humano está confrontando sus construcciones mentales con su medio
ambiente.

Hay

un

elemento

probabilístico

de

importancia

en

el

constructivismo social. No se niega que algunos individuos pueden ser
más inteligentes que otros. Esto es, que en igualdad de circunstancias
existan individuos que elaboren estructuras mentales más eficientes que
otros. Pero para el constructivismo social esta diferencia es totalmente
secundaria cuando se compara con el poder de la interacción social.

La construcción mental de significados es altamente improbable si
no existe el andamiaje externo dado por un agente social. La mente para
lograr sus cometidos constructivistas, necesita no sólo de sí misma, sino
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del contexto social que la soporta. La mente, en resumen, tiene marcada
con tinta imborrable los parámetros de pensamiento impuestos por un
contexto social.

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA.

Arna y Rodríguez (1997) Manifiesta:

Es curioso que las publicaciones de tecnologías
educativas sean de las que más paginas han dedicado
al tema del constructivismo (…) tiene el mismo acento
en los ámbitos europeos que en el norteamericano, en
los ámbitos de la sicología del desarrollo que en los de
sicología instruccional, especialmente con una vertiente
tecnológica. (pag.13).
En el caso concreto de la educación hemos asumido posición
crítica frente a la avasallante carrera por el uso de las nuevas tecnologías
sin ningún tipo de análisis, comprensión de su pertinencia en el contexto
historio espacial. El uso de estas nuevas tecnologías ha tenido como
soporte

académico

el

uso

de

las

teorías

andragógicas

y

el

constructivismo, tal como lo plantea Arna y Rodríguez.

La andragogía y el constructivismo no deberían ser una corriente
más de la educación, representan una reinterpretación de la práctica
educativa, son ciencia, arte, investigación, que buscan rescatar la figura
activa del estudiante.

La estrategia de aprendizaje, los contenidos, la evaluación, son
distintos a la tradicional práctica pedagógica que es unidireccional y
vertical en su administración por parte del docente y la institución. Ambas
teorías parten por rescatar la subjetividad del estudiante en el proceso de
aprendizaje: necesidades, expectativas, capacidades, experiencias. No
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son libertinaje académico, el andragogo es un adulto, no sólo
cronológicamente, sino más aún en el sentido de la responsabilidad y la
capacidad de autogestión.

Ha resultado confuso y sorprendente entrar al siglo XXI sumergido
en redes; sin embargo esto ha permitido magnificar y rebasar las
posibilidades de comunicación del ser humano, tanto en lo personal,
como en lo institucional para intercambiar permanentemente información
y conocimiento, sin barreras de tiempo y espacio, transformando los
medios y modos tradicionales de adquirir información y conocimiento.

Este hecho ha generado nuevas relaciones de poder y órdenes
sociales así como nuevas formas de pensar y hacer, lo que condiciona
una nueva forma de vida familiar, laboral; en fin una nueva estructura
social, un nuevo sistema que es la Sociedad de la Información, pero en la
medida en que todo ese cúmulo de información sea manejada, procesada
y se convierta en un valor agregado para la sociedad, se convierta en
conocimiento, hablaremos de Sociedad del Conocimiento; que para
efectos de este trabajo será entendida como “un modelo de desarrollo que
permite al hombre interactuar a través de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación y que, mediante el uso de su inteligencia, el
hombre desarrolla habilidades y destrezas para obtener información,
manejarla, procesarla y convertirla en conocimiento útil, para sí mismo,
para el prójimo y para la sociedad en la cual está inmerso”.

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA

Desarrollo profesional del docente en un entorno tecnológico

Llevamos mucho tiempo dedicándonos a estudiar el impacto de las
TIC´s en la educación y su repercusión en los roles y funciones a adoptar
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por los docentes en el diseño, implementación y evaluación de procesos
de E-A en entornos virtuales. Por eso, hemos abordado en diferentes
publicaciones (Gisbert et al., 1997, 1998; Gisbert, 2000, 2001), algunas de
las principales repercusiones que se derivan en y para la práctica
docente, en el nuevo contexto social y educativo que vienen configurando
el actual desarrollo de las TIC´s.

Desde nuestra experiencia del trabajo de los docentes en entornos
tecnológicos, y antes de avanzar en las tareas que éste deberá asumir,
creemos que hemos de destacar tres ámbitos de cambio fundamentales
para el docente:

La comunicación: el profesor, en espacios tecnológicos, debe
cambiar su forma de comunicación síncrona (cara a cara y teniendo al
interlocutor siempre presente en tiempo real) por la comunicación
asíncrona en un espacio digital (comunicación mediada y en tiempo no
real).

Las estrategias metodológicas: los espacios tecnológicos requieren
metodologías más dinámicas y participativas, para que todos los
participantes en el proceso de E-A puedan sentirse integrantes y
miembros del grupo. No hemos de caer en procesos regentados
exclusivamente por los requerimientos tecnológicos. Como ya hemos
mencionado, esta tecnología constituye un espacio, una herramienta y/o
recurso educativo y formativo.

La función informadora: ni los docentes ni las instituciones formales
de educación pueden pretender poseer toda la información.

De esta forma, el rol de docente cambiará y pasará de ser, de
poseedor de la información a facilitador de esta información.
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Su entorno laboral y profesional: los espacios profesionales de los
docentes pasan de la presencialidad a la virtualidad y del aislamiento del
aula a los grupos interdisciplinares y colaborativos que trabajan de
manera distribuida en un espacio telemático.

Hechas estas precisiones, podemos pasar a continuación a
destacar aquellos ámbitos de actuación que, bajo nuestro punto de vista,
más directamente inciden en la configuración de los roles y funciones que
deberán asumir los docentes que desarrollen su actividad en entornos
tecnológicos de formación (con base a Gisbert, 2000):

Consultores de la información: que podemos concretar en tres
funciones:

Buscar materiales y recursos para la formación. Apoyar a los
estudiantes universitarios, para el acceso a la información.

Utilizar, como expertos las herramientas tecnológicas para la
búsqueda, el acceso y la recuperación de la información.

Colaboradores en grupo. En los procesos de colaboración no
presencial marcados por las distancias geográficas y por los espacios
virtuales los docentes deberán ser capaces de favorecer planteamientos y
resolución de problemas mediante el trabajo colaborativo, tanto en
espacios formales como no formales e informales.

Facilitadores del aprendizaje en tanto que las aulas virtuales y los
entornos tecnológicos se centran más en el aprendizaje que en la
enseñanza entendida en sentido clásico.
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A su vez, deberán ser no transmisores de la información, sino
facilitadores de procesos, proveedores de recursos y buscadores de
información.

Generadores

críticos de

conocimiento: Deberán facilitar la

formación de estudiantes críticos, de pensamiento creativo dentro de un
entorno de aprendizaje colaborativo capaces, entre otras cosas, de decidir
por sí mismos cuál es el camino más indicado, para conseguir sus
objetivos personales, académicos y profesionales.

Técnicos Docentes: tendrán que llevar a cabo el seguimiento y
supervisión de los estudiantes para poder realizar los correspondientes
feed-backs que ayudarán a mejorar los procesos y las diferentes
actividades de formación. En definitiva, ayudar al alumno a seleccionar
sus programas de formación en función de sus necesidades personales,
académicas y profesionales "guiar" la vida académica de los estudiantes.

Saber, saber hacer y saber ser del docente en un Entorno
Tecnológico de Enseñanza-Aprendizaje (ETE-A)

El perfil de todo docente que desarrolle sus funciones en el ámbito
de la educación universitaria a través de ETE-A debería configurarse a
partir de la interrelación de tres dimensiones fundamentales:

Saber (Dimensión cognitiva-reflexiva), Saber hacer (Dimensión
efectiva) y, Saber ser (Dimensión afectiva), todas dimensiones, si bien
lógicamente son sustancialmente las mismas que definen la figura
docente, adquieren un nuevo matiz al ser abordadas desde la perspectiva
de

la

Educación

en

Entornos

Tecnológicos

fundamentalmente

universitaria.
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Sin ánimo de ser exhaustivos, apuntamos a continuación algunos
de los aspectos que consideramos fundamentales en y para la definición y
configuración de todo docente (con base a Lutfiet al., 2001).

Saber
competencias

(dimensión
y

cognitiva-reflexiva):

conocimientos

de

Referida

naturaleza

a

aquellas

eminentemente

epistemológica que deben garantizar el desarrollo de acciones docentes
teóricamente fundamentadas.

Saber hacer (dimensión activa-creativa): Aquellos conocimientos y
competencias de carácter aplicativo que deben permitir a todo docente
diseñar, implementar y evaluar aquellas acciones a partir de las cuales
desarrollar efectiva y eficientemente las funciones que le son propias.

Saber ser (dimensión afectiva y comunicativa): Esta dimensión se
refiere tanto a aquellas competencias y cualidades relacionadas con las
habilidades sociales y comunicativas como a aquellas actitudes
personales a partir de las cuales los docentes y los estudiantes pueden
establecer los vínculos afectivos y comunicativos que condicionan la
posibilidad de actualización de las potencialidades de toda acción
formativa.

Todas las ideas expuestas hasta aquí creemos que podemos
resumirlas en cuatro puntos fundamentales que serán de vital importancia
tanto a la hora del desarrollo de los planes de formación del profesorado
como en el momento de garantizar su nivel de competencias y por
implicación directa de la calidad de los procesos educativos en los que
intervengan:

a. La necesidad de utilizar el espacio telemático como espacio de
desarrollo de una cultura basada en la colaboración y el
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intercambio como elementos claves para la optimización de los
recursos educativos y formativos.
b. La necesidad de crear recursos, servicios y espacios de calidad
de autoformación para los docentes.
c. La necesidad de formar, de manera continua, a los profesores
con el objetivo de capacitarlos para integrar las TIC´S en su
práctica diaria.
d. La necesidad de definir, desarrollar y gestionar de manera
eficaz y eficiente los espacios tecnológicos para garantizar un
nivel óptimo en la calidad de la docencia que en ellos se
desarrolle.

Formación inicial y continua de los docentes en materia tecnológica

La formación inicial y permanente del profesorado en materia de
tecnología es fundamental para garantizar su perfecta adecuación al
entono educativo en el cual deberá desarrollar su tarea docente. Debido
al rápido y permanente avance de la tecnología, deberemos tener en
cuenta que proporcionar a los futuros docentes, desde los planes de
formación, un buen conocimiento de base sobre el uso de algunas
herramientas de software, no asegura que sean capaces de usar las
TIC´s en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Ello dependerá de si pueden encajar los nuevos medios en sus
actuales prácticas y creencias acerca de los métodos de enseñanza de su
materia (Adell y Gisbert, 1997). En general, la formación del profesorado
que deberá ejercer sus funciones en el tercer milenio, debe suponer un
claro punto de inflexión entre los avances de la sociedad del conocimiento
y las necesidades de los estudiantes para su incorporación al contexto en
el que deberán desarrollar su vida personal y profesional.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL

A continuación se extracta lo más importante de las normas legales
que fundamentan sobre el tema de investigación.

Constitución Política de la República del Ecuador

El actual marco jurídico del Ecuador determina en sus ámbitos
pertinentes la participación que deben tener los elementos de la
comunidad educativa, así tenemos lo que estipula en los diferentes
artículos, de los cuales consideramos los siguientes.

Sección quinta Educación
Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad
de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de
aprender en su propia lengua y ámbito cultural.

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de
escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios,
creencias y opciones pedagógicas.

Sección primera Educación

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los
niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y
mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de
acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley
regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema
nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los
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niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia
docente.

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.

Art. 351.- La Constitución de la República del Ecuador establece
que el Sistema de Educación Superior estará articulado al sistema
nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá
los mecanismos de coordinación del Sistema de Educación Superior con
la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de
autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad,
pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del
pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes,
pensamiento universal y producción científica tecnológica global

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TÍTULO I

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DELSISTEMA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR.

CAPÍTULO 1
ÁMBITO Y OBJETO

Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios,
garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a
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la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin
discriminación alguna.

CAPÍTULO 2
FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior
de carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las
personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución
de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de
intereses individuales y corporativos.

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la
educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de
oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a
una formación académica y profesional con producción de conocimiento
pertinente y de excelencia. Las ciudadanas y los ciudadanos en forma
individual y colectiva, las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el
derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo
superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y
esta Ley.

Art. 8.- Serán 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;
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c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los
saberes ancestrales y de la cultura nacional;
d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia
ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las
instituciones de la República, vigencia del orden democrático, y a
estimular la participación social;
e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de
desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de
Desarrollo;
f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter
científico,

tecnológico

y

pedagógico

que

coadyuven

al

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo
sustentable nacional;
g) Constituir

espacios

para

el

fortalecimiento

del

Estado

Constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural,
plurinacional y laico; y,
h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente,
a través del trabajo comunitario o extensión universitaria.

CAPÍTULO 3
PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educación
Superior se regirá por los principios de autonomía responsable,
cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y
autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento en
el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción
científica tecnológica global.
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Estos principios rigen de manera integral a las instituciones,
actores, procesos, normas, recursos, y demás componentes del sistema,
en los términos que establece esta Ley.

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son
funciones del Sistema de Educación Superior:

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la
docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, y
asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y
pertinencia;
b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la
ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura;
c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables,
éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente
preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus
conocimientos y métodos científicos, así como la creación y
promoción cultural y artística;
d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación
científica en todos los niveles y modalidades del sistema;
e) Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema de
Educación Superior, sus programas y carreras, y garantizar
independencia y ética en el proceso.
f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable;
g) Promover el ingreso del personal docente y administrativo, en base
a concursos públicos previstos en la Constitución;
h) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y
perfeccionamiento profesional para los actores del sistema;
i) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las
personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar
actividad, potencialidades y habilidades;
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j) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de
educación superior, así como con unidades académicas de otros
países, para el estudio, análisis, investigación y planteamiento de
soluciones de problemas nacionales, regionales, continentales y
mundiales;
k) Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas, culturas y
sabidurías ancestrales de los pueblos y nacionalidades del
Ecuador en el marco de la interculturalidad;
l) n) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento
articulado con el pensamiento universal; y,
m) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la
investigación.

CAPÍTULO 2
PATRIMONIO Y FINANCIAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

Art. 32.- Programas informáticos.- Las empresas que distribuyan
programas informáticos tienen la obligación de conceder tarifas
preferenciales para el uso de las licencias obligatorias de los respectivos
programas, a favor de las instituciones de educación superior, para fines
académicos. Las instituciones de educación superior obligatoriamente
incorporarán el uso de programas informáticos con software libre.

Art. 35.- Asignación de recursos para investigación, ciencia y
tecnología e innovación.- Las instituciones del Sistema de Educación
Superior podrán acceder adicional y preferentemente a los recursos
públicos concursables de la pre asignación para investigación, ciencia,
tecnología e innovación establecida en la Ley correspondiente.
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Art. 36.- Asignación de recursos para publicaciones, becas
para profesores o profesoras e investigaciones.- Las instituciones de
educación

superior

de

carácter

público

y

particular

asignarán

obligatoriamente en sus presupuestos, por lo menos, el seis por ciento
(6%) a publicaciones indexadas, becas de posgrado para sus profesores
o profesoras e investigaciones en el marco del régimen de desarrollo
nacional. La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación velará por la aplicación de esta disposición.

REGLAMENTO DE PRÁCTICAS DE CAMPO Y OBSERVACIÓN DE LA
UPSE

Art. 1. Práctica de campo y observación es una actividad orientada
a fortalecer el conocimiento científico-técnico del estudiante a través de
una asignatura contenida en el Plan de Estudio de una carrera, que no
puede ser realizada en las aulas de clase o laboratorios de la Universidad,
sino que su ejecución requiere de otros lugares distintos del Recinto
Universitario.

Art. 2. Las prácticas de campo y observación del primero al quinto
año y sus equivalentes en niveles se realizarán en todo el territorio del
Ecuador de acuerdo a la pertinencia de las mismas.

CAPÍTULO 2
NORMAS PARA LA GARANTÍA DE LA CALIDAD

Art. 98.- Planificación y ejecución de la autoevaluación.-La
planificación y ejecución de la autoevaluación estará a cargo de cada una
de las instituciones de educación superior, en coordinación con el
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
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Educación Superior. En el presupuesto que las instituciones del Sistema
de Educación Superior, aprueben se hará constar una partida adecuada
para la realización del proceso de autoevaluación.

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA
COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD UPSE

CAPÍTULO I
DE LA VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS

Art. 1.- MISIÓN: La Comisión de Vinculación con la Colectividad
tiene como misión fundamental vincular de manera permanente a la
Universidad con todos los sectores de la sociedad, mediante programas
de apoyo a la comunidad que sean un componente educativo de las
carreras que oferta la UPSE.

Art. 2.- VISIÓN: La Comisión de Vinculación con la Colectividad de
la Universidad Estatal Península de Santa Elena, en los próximos 5 años,
se constituye en un referente de desarrollo profesional, social, económico,
científico y cultural de la región, que contribuye a solucionar los problemas
de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

Es conocido por la comunidad que la Universidad Estatal
Península de Santa Elena se inició oficialmente el 17 de Julio de 1998, en
la Presidencia interina del Dr. Fabián Alarcón, quien firmó el ejecútese a
la Ley Nº 110 promulgado en el suplemento del Registro Oficial 366 del
22 de Julio de 1.998, El desenvolvimiento de la Universidad Estatal
Península de Santa Elena (UPSE), se norma en su Estatuto aprobado por
el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas en la
actualidad se encuentra realizando la reforma a sus estatutos de acuerdo
a los nuevos requerimientos en virtud de estar en vigencia la nueva Ley
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Orgánica de Educación Superior aprobada por la Asamblea Nacional y
está liderada por el Ing. Jimmy Candell Soto, en calidad de Rector titular,
desde sus inicios tiene como objetivos el estudio y planteamiento de
soluciones a los problemas de la región peninsular y del país su Misión es
la investigación científica, la formación profesional y técnica, creación y
difusión de la cultura.

Interrogantes de la investigación

1. ¿Las tic’s nos ofrecen la realización de nuevos trabajos porque
siempre requieren de una cierta información para realizarlo con
determinado proceso de datos y la comunicación con otras
personas?

2. ¿La implementación efectiva del plan estratégico de Tic’s depende
del apoyo que reciban todos los miembros de la comunidad
educativa?

3. ¿La Universidad Península de Santa Elena requiere de estudiantes
usuarios de las tic’s, centros con adecuadas infraestructuras
tecnológicas y un profesorado con la correspondiente formación
técnico didáctico?

4. ¿Cómo influyen las Tic´s en el proceso de interaprendizaje?

5. ¿Cuando se deben aplicar las Tic´s para dinamizar el interaprendizaje?

6. ¿Qué estrategias deben utilizar los docentes, para optimizar el uso
de las Tic´s?
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7. ¿Cómo afectaría la falta de recursos tecnológicos en la aplicación
de las Tic´s, por parte de los docentes?
8. ¿Mejorara el proceso de interaprendizaje con la capacitación de los
docentes universitarios?

9. ¿La tecnología debe estar cerca de los cambios metodológicos y
de fácil acceso universal a la información y comunicación

que

proporciona el internet y el uso innovador de las Tic’s?

10. ¿Los docentes de la Universidad cuentan con páginas web para
facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje de sus estudiantes
y compartir experiencias con otros docentes?

11. ¿Con la capacitación adecuada los docentes universitarios se
lograra la actualización en conocimientos tecnológicos?

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

De acuerdo al problema de investigación, se determinaron las
siguientes variables:

Variable independiente: Las Tic´s y la Docencia Universitaria

Variable dependiente: Programa de Capacitación continua a Docentes
de la Universidad Península de Santa Elena.

DEFINICIONES CONCEPTUALES

Aprendizaje: Significa tomar conocimiento, retener en la memoria,
llegar a saber.
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Calidad: Es el conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que
permiten apreciarla, como igual, mejor o peor que los restantes de su
especie.

Comunicación: es el proceso mediante el cual se transmite
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.

Educación: Proceso de perfeccionamiento integral e intencional
del ser humano orientado a su autorrealización y su inserción activa en la
sociedad y la cultura.

Enseñanza: Significa dar lecciones sobre lo que los demás no
saben o saben en forma inadecuada, corresponde al proceso en el que
una persona realiza pasos vivenciales, intelectuales o psicomotores, para
que otra persona realice actos de aprendizaje.

Información: es un conjunto organizado de datos procesados, que
constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto
o sistema que recibe dicho mensaje. Desde el punto de vista de la teoría
general de sistemas cualquier señal o input capaz de cambiar el estado
de un sistema constituye un pedazo de información.

Integración: Conjunto complejo de medidas y acciones (de
ordenación académica, recursos didácticos y actividades de formación y
cambios de actitudes) dirigidas a hacer posible la escolarización y la
educación.

71

Método:

Es una serie de

pasos

sucesivos,

conducen

a

una meta. El objetivo del profesionista es llegar a tomar las decisiones y
una teoría que

permita

generalizar

y

resolver

de

la

misma

forma problemas semejantes en el futuro. Por ende es necesario que siga
el método más apropiado a su problema, lo que equivale a decir que debe
seguir el camino que lo conduzca a su objetivo.

Participación: Significa tener una parte en una cosa o tocarle algo
de ella.

Proceso: Conjunto de Fases sucesivas de un fenómeno que se
desarrolla en forma dinámica, permanente y continua.

Programa: Es un conjunto de instrucciones u órdenes basadas en
un lenguaje de programación que una computadora interpreta para
resolver un problema o una función específica.

Software: Se conoce como software al equipamiento lógico o
soporte lógico de una computadora digital; comprende el conjunto de los
componentes

lógicos necesarios que hacen posible la realización de

tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos, que son
llamados hardware.

Socialización: Es el reconocimiento y valoración de los logros y
esfuerzos propios y de los demás, es la participación en valores,
costumbres y manifestaciones del entorno.

Técnica: Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o
protocolos, que tienen como objetivo obtener un resultado determinado,
ya sea en el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, del deporte,
de la educación o en cualquier otra actividad.
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Tecnología: Es el conjunto de teorías y técnicas que permiten el
aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Conjunto de
instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o
producto.

Tic´s: Son las tecnologías de la Información y Comunicación, es
decir, son aquellas herramientas computacionales e informáticas que
procesan, sintetizan, recuperan y presentan información representada de
la más variada forma. Es un conjunto de herramienta, soportes y canales
para el tratamiento y acceso a la información, para dar forma, registrar,
almacenar y difundir contenidos digitalizados.

Utilitarios: Es un conjunto de programas o software, destinado a
permitir la comunicación entre el usuario y la máquina de forma cómoda y
eficiente; se encarga de gestionar los recursos del ordenador, esto incluye
la gestión del hardware desde los niveles más básicos.

Virtual: Esta palabra se suele usar para referirse a algo que no
existe realmente, sino sólo dentro del ordenador. Las dos acepciones más
habituales son \”Realidad virtual\”, referida a un espacio en 3 dimensiones
creado dentro del ordenador, por el que el usuario puede desplazarse
(normalmente con la ayuda de dispositivos auxiliares, como gafas
estereoscópicas, guantes o joysticks), y \”Memoria virtual\”, que consiste
en que un ordenador aparente tener más memoria de la que físicamente
tiene.

Internet: Conjunto de redes de comunicación interconectadas
mediante enrutadores, utilizan protocolos TCP/IP.

NTIC: Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación.
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On-Line: Formación (en caso de E-Learning) comunicación en
línea.

E-Learning: Educación disponible a través de tecnología.
Telemáticos: Aplicación de las técnicas de la telecomunicación y
de la informática a la transmisión a larga distancia de información
computarizada.

Homologar: Equiparar, poner en relación de igualdad dos cosas.

Intrínsecas: Íntimo, esencial.

Extrínsecas: Externo, no esencial.

Infografía: Técnica de elaboración de imágenes mediante
ordenador.

Subversivo: Capaz de subvertir, o que tiende a subvertir,
especialmente el orden público.

Subvertir: Trastornar, revolver, destruir, especialmente en lo
moral.

Andamiaje: Estructura exterior desde la que se organiza y se
configura una construcción intelectual, política, analítica, etc.

Complejidad: Cualidad de complejo. Es la cualidad de lo que está
compuesto de diversos elementos. En términos generales, la complejidad
tiende a ser utilizada para caracterizar algo que forman un conjunto
intrinca
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El presente proyecto de la investigación se realiza de acuerdo a los
pasos de la metodología de investigación científica de aceptación
universal, tiene la característica de ser una investigación de carácter
descriptiva, de tipo bibliográfica o documental y de campo.

Los postulados de este diseño y tipo de investigación permiten
describir un problema tal como se presenta en la realidad, a través de
documentos, teorías científicas y apreciación de los actores involucrados
en la problemática, descripción que luego permite avizorar y determinar
alternativas de soluciones factibles.

Durante el proceso investigativo se sustrajo la información de
fuentes primarias y secundarias, a través de la consulta de los libros,
monografías, datos de internet e investigación de campo, datos que serán
confrontados, estudiados y analizados para llegar a generalizaciones,
dentro de este proceso se aplico diferentes tipos de investigaciones que
seguidamente pasamos a explicar.

TIPOS DE INVESTIGACIÓN

De carácter descriptiva

La investigación de carácter descriptiva permite detallar las
características del problema planteado, a través de los tipos de
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investigación bibliográfica o documental y de campo, que permitan la
obtención de la información de la realidad objetiva.

La investigación descriptiva, según Abraham Gutiérrez (2005) manifiesta
lo siguiente:

La descripción ayuda a aprehender las
características externas del objeto de estudio. Esta
aprehensión sirve para profundizar el conocimiento,
objetivo del problema para la posible elaboración de
leyes generales. La descripción puede referirse a
personas, hechos, procesos y relaciones naturales y
sociales y debe realizarse en un tiempo y lugar
determinados con el fin de reunir los detalles suficientes
para identificación de un problema. Generalmente los
trabajos descriptivos utilizan los medios estadísticos
como medios auxiliares básicos para presentar una
resolución determinada existente en forma acabada y
definitiva, pero esta situación no permite establecer
relaciones causa-efecto (pág. 33).
En esta cita se puede evidenciar que la descripción del problema
es transcendente ya permite ubicar en forma exacta el problema en el
contexto, de igual forma nos orienta a que se utilice a la estadística como
medio para presentar de forma más objetiva los datos relacionados al
problema.

La investigación bibliográfica y documental, según Ruth Marlene Aguilar
(1994) nos dice:

La investigación bibliográfica es fundamental
porque constituye la tarea inicial o punto de partida para
cualquier otro tipo de estudio. La investigación
bibliográfica puedes ser realizada independientemente.
Es el primer paso en el proceso de cualquier trabajo de
investigación. La investigación bibliográfica se utiliza
para estudios de ciencias como la Filosofía, Lógica,
Historia, Literatura, etc. (pág. 62).
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De acuerdo a la cita descrita se puede deducir que como primer
paso el investigador debe realizar consultas bibliográficas ya que estas
permiten clarificar de la mejor forma el problema que va a ser investigado.

La investigación de campo, según Abraham Gutiérrez (2005)

La investigación de campo es una actividad
científica exploratoria, mediante la cual se realiza la
observación de los elementos más importantes del
objeto que se investiga para obtener la captación de las
cosas y fenómenos a primera vista para ello se utiliza la
observación directa, la entrevistas.
(pág. 35).
Esta cita nos indica que la investigación de campo permite al
investigador realizar una vivencia directa del problema que está
indagando, para ello nos direcciona claramente que se debe utilizar
técnicas e instrumentos específicos como son la observación directa y la
entrevista.
MÉTODOS Y TÉCNICAS

MÉTODOS

Durante el desarrollo del presente proyecto se utilizo los métodos
que la metodología de investigación nos facilita, los mismos que permiten
analizar la teoría que entra en acción en el proyecto, para justificar su
validez, los métodos son:
-

Científico

-

Inductivo

-

Deductivo

Método Científico.- La utilización de este método fue primordial,
ya que permite ejecutar dos procesos mentales, que recorriendo el
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camino de manera inversa, conducen conjuntamente al descubrimiento de
la verdad, estos procesos son el análisis y la síntesis.

Este método tiene las siguientes características generales:
-

Determina el problema.

-

Contiene matriz de variable.

-

Indicadores de evaluación.

-

Características de variables.

-

Conclusiones; y

-

Recomendaciones

Método Inductivo.- Se utilizó este método porque este es el
proceso con el que se inicia la observación de fenómenos particulares,
con el propósito de llegar a conclusiones y proposiciones, en nuestro caso
nos sirvió para observar el problema del proceso de aprendizaje de los
estudiantes, sus causas y consecuencias.

Método Deductivo.- Se utilizó también este método en el
desarrollo de la investigación, que se partió también de la observación de
fenómenos o hechos generales, para luego señalar los aspectos
particulares.

TÉCNICAS

Las técnicas utilizadas en el proyecto de investigación son:
-

La entrevista

-

La observación

-

La encuesta

-

El cuestionario
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Entrevista.- La entrevista realizada.

Observación.- Esta técnica fue utilizada para verificar el problema
ocasionado al proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Encuesta.- Se aplicó un mismo tipo de encuesta, los mismos que
estuvieron dirigidos a docentes estudiantes y autoridades, lo cual permitió
obtener un adecuado banco de datos.

Cuestionario.- Para ejecutar la encuesta se diseño y aplico
preguntas cerradas y razonables en un número de quince, dirigido a los
tres estratos a ser encuestados, esto es: estudiantes, docentes y
autoridades.

Técnicas de observación, según Francisco Leiva Zea (1979) “Es
una técnica que consiste en observar directamente el fenómeno hecho o
caso tomar información y registrar para su posterior análisis”. (pág. 26).
Esta nos indica que nosotros como investigadores debemos observar el
hecho o fenómeno mediante un instrumento en el cual se debe registrar
los datos observados. Una vez recolectados todos los datos realizar el
análisis de los mismos.

Técnicas de encuesta, según Francisco Leiva Zea (1979) “Es una
técnica que consiste en entregar a las personas cuyo información se
refiere para la investigación, un cuestionario que debe ser llenado por
ellas libremente, puede entregarse personalmente o por correo”. (pág.
27). A través de esta cita el autor nos orienta a que los investigadores
debemos aprovechar de la mejor manera la técnica de la encuesta sea
realizada de directa o indirecta.
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Técnicas de cuestionario, según Francisco Leiva Zea (1979) nos
manifiesta:

El cuestionario se refiere a la manera de formular las
preguntas, para lo cual se recomienda lo siguiente:
Formular preguntas abiertas para dejar en libertad la
iniciativa de la persona encuestada. Procurar que las
preguntas sean formuladas con frases fácilmente
comprensibles evitando formulaciones embarazosas de
carácter personal y privado, las preguntas deben ser claras,
simples y concretas, enfocando un punto cada vez. Debe
evitarse preguntas compuestas como “¿Cuánto, Como y
Donde?”. Plantear preguntas que ayuden a recordar con
facilidad las respuestas evitando esfuerzos de memoria al
entrevistado. (pág. 39 y 40).
Esta cita nos enseña que la técnica del cuestionario debe ser
elaborada de la mejor manera, es decir las preguntas deben ser
desarrolladas en el lenguaje de mayor comprensión de la población o
muestra a ser investigada, para que de esta manera facilite la recolección
de los datos de la persona u organizaciones involucradas en el problema
motivo de la investigación, logrando de esta manera un resultado que nos
de la seguridad de que el trabajo realizado es acertado.

POBLACIÓN Y MUESTRA

La

población

o

universo,

tanto

en

estadística

como

en

investigación, se denomina a todo el grupo de personas o sujetos que
poseen alguna característica común o que se relacionan de alguna
manera con un hecho o acontecimiento, igual denominación se da al
conjunto de datos que se han obtenido en el proceso de investigación.

El tipo de investigación es un estudio correlacional que consiste en
ver la relación entre la variable independiente y dependiente. La población
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utilizada en la investigación es finita porque se enfoca específicamente a
los estudiantes y docentes de la Universidad Península de Santa Elena.

POBLACIÓN

La población con la que se realizó la investigación fueron los
estudiantes de la Universidad Península de Santa Elena.

Además se

tomó como criterio la accesibilidad y que cumplieran con los criterios de
inclusión para la investigación, los cuales son: estudiantes de la sección
matutina y nocturna, de ambos sexos, los docentes y autoridades,
tomando como referencia las diferentes carreras que existen en la misma
especialización.

Los sujetos en total son N= 7.662 de éstos se seleccionó la
muestra que la conforman estudiantes, docentes y autoridades de las
diferentes facultades a nivel de toda la Universidad Península de Santa
Elena.
Cuadro Nº 1

POBLACIÓN

NÚMERO

AUTORIDADES

8

DOCENTES

20

ESTUDIANTES

60

TOTAL

88

Fuente: Universidad Península de Santa Elena.
Elaborado por: Lcda. Amelia Victoria Crespo Asencio

MUESTRA

El muestreo utilizado para la presente investigación es muestreo no
probabilístico, debido a que no se cuenta con listados de estudiantes de
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los paralelos que se eligieron; por lo que no se puede utilizar el método al
azar, sino que por cuota dicha técnica permite que se apliquen el número
de instrumentos asignados a cada institución de acuerdo a la muestra
obtenida.

La muestra de la investigación se obtuvo a través de la formula
estadística para población finita utilizando un margen de error del 0.05%.

En donde:
n= Tamaño de muestra
N= Población universo (88)
E= Coeficiente de error (0.05)

72.30
La población a indagarse seria de cien dividido de acuerdo al
siguiente porcentaje.
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Cuadro Nº 2

POBLACIÓN

MUESTRA

PORCENTAJE

ESTUDIANTES

60

48

67

DOCENTES

20

18

25

8

6

8

88

72

100

AUTORIDADES
TOTAL

Fuente: Universidad Península de Santa Elena.
Elaborado por: Lcda. Amelia Victoria Crespo Asencio

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Cuadro Nº 3

VARIABLE

DIMENSIÓN

INDICADORES

Variable independiente
Las Tic´s y la Docencia Conocimiento

Rol

del

Universitaria.

de tecnologías.

capacitado.

Desempeño

Pertinencia

del docente

pedagógica.

docente

técnico

Uso de las tic’s en la
enseñanza.
Planificación curricular.
Estrategias didácticas.
Materiales didácticos.
Evaluación

del

aprendizaje.

Variable dependiente
Programa de Capacitación

Estrategias de

Conocimientos.
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continua a Docentes de la enseñanza

Competencia

y

Universidad Península de

habilidades

Santa Elena.

técnicas de información y

en

la

comunicación

Enseñanza de

Equipo tecnológico.

la informática

Trabajo en equipo.

Principio de la

Estrategias

investigación

Recursos
Objetivos
Metas

Factibilidad

Administrativa
Técnica
Social

Fuente: Universidad Península de Santa Elena.
Elaborado por: Lcda. Amelia Victoria Crespo Asencio

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
Para la recolección de información de la presente investigación se
Utilizó la técnica de la encuesta. El instrumento que se utilizó en la
investigación un cuestionario, que contiene diez preguntas abiertas y de
opción múltiple. Para la estructuración del instrumento se tomó en cuenta
aspectos como la utilidad de las Tic´s en la docencia universitaria.

Características del instrumento:
El instrumento consta de dos partes, la primera se divide en: datos
generales, nombre de la Universidad, a que facultad pertenece, nivel
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académico, edad y sexo; la segunda parte consta de 15 ítems. Su
aplicación es de carácter grupal y la forma de contestarse es escrita, con
un tiempo para responder de 10-15 minutos.

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

Fase 1: Delimitación del tema en cuanto a la accesibilidad de la
Población a investigar.
Fase 2: Elaboración de la justificación.
Fase 3: Elaboración de objetivos.
Fase 4: Formulación de preguntas
Fase 5: Elaboración del marco teórico.
Fase 6: Contacto con los directivos de la universidad. Con el propósito de
obtener datos sobre el uso de las Tic´s, para poder determinar los
problemas que enfrentan los docentes día a día.
Fase 7: Determinación de las personas a encuestar.
Fase 8: Contacto con cada una de los docentes y grupo de estudiantes.
Para ello se realizaron dos visitas a la universidad, la primera a las
oficinas administrativas para obtener un dato específico del número de
estudiantes y docentes y la segunda para la aplicación del cuestionario.
Fase 9: Proceso de aplicación de la fórmula matemática para extraer la
Muestra de estudiantes, docentes y de la población general.
Fase 10: Elaboración del instrumento.
Fase 11: Validación del instrumento por medio del juicio de expertos.
Fase 12: Aplicación del cuestionario a los estudiantes, docentes población
en general de la Universidad Península de Santa Elena.
Fase 13: Calificación, formulación y descripción de los datos obtenidos.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

En este capítulo se determinara la interpretación de los resultados
obtenidos al aplicar los instrumentos de evaluación tales como:
entrevistas, y encuestas, los mismos que permitieron establecer una idea
más claro de la problemática a analizar.
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS SOBRE LOS CONOCIMIENTOS DE LAS
TIC’S QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES DOCENTES Y AUTORIDADES DE
LA UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA.

¿Sabía usted que las Tecnologías de Información y
Comunicación se las conoce como TIC’s?

9

20

13

30

2

¿Las TIC`s son útiles y necesarias en todos los
ámbitos de la vida?

2

6

27

37

3

¿Considera fundamental aprender el uso de las TIC`s
en el proceso de aprendizaje?

3

1

21

47

4

¿Piensa usted que aprende mucho si utiliza las TIC`s?

2

7

38

37

5

¿Cuándo dedica más tiempo en la actualización sobre
el uso de las TIC`s, obtiene mejores resultados en el
proceso de aprendizaje?

3

9

29

31

6

¿Usted estaría de acuerdo que se utilice las TIC`s
como recursos didácticos de clase

3

4

34

31

7

¿Considera usted que las evaluaciones deben
realizarse mediante el uso de las TIC`s, lo que
permitiría vencer las dificultades de aprendizaje
significativo?

2

13

36

21

8

¿Cree usted que las TIC`s son los recursos didácticos
que permiten realizar las actividades dentro y fuera del
aula, para mejorar el aprendizaje?

2

10

38

22

CUESTIONARIO

Muy de
Acuerdo

En
Desacuerdo

1

Nº

De Acuerdo

Muy en
Desacuerdo

Cuadro Nº 4
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¿Considera que los docentes están actualizados
pedagógica y tecnológicamente?

9

¿Está usted de acuerdo que la educación mejoraría
con la actualización pedagógica y tecnológica de los
docentes?
¿Considera usted necesario la creación de un
programa de capacitación y actualización permanente
para los docentes?
¿Cree que la puesta en marcha de un programa de
capacitación y actualización permanente para los
docentes en la universidad desarrolla la cultura de la
investigación?

10

11

12

10

28

23

11

4

5

19

44

3

3

21

45

2

7

24

39

13

¿Cree usted necesario que los docentes participen en
un proceso de capacitación sobre el uso de las TIC`s?

3

2

27

40

14

¿Considera usted que la implantación de un programa
de capacitación y actualización de las tic’s continua
para los docentes dinamice los procesos educativos?

2

5

28

37

15

¿Incide la capacitación y actualización docente de las
TIC’s en el mejoramiento del rendimiento académico?

2

1

33

36

Fuente: Universidad Península de Santa Elena.
Elaborado por: Lcda. Amelia Victoria Crespo Asencio.

Gráfico Nº 1
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS SOBRE LOS CONOCIMIENTOS DE LAS TIC’S QUE
TIENEN LOS ESTUDIANTES DOCENTES Y AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD
PENÍNSULA DE SANTA ELENA.

50
40
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1
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4

Muy en Desacuerdo

5

6

7

8

En Desacuerdo

9

10

11

12

De Acuerdo

13

14

15

Muy de Acuerdo

Fuente: Universidad Península de Santa Elena.
Elaborado por: Lcda. Amelia Victoria Crespo Asencio.
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
ENCUESTA A ESTUDIANTES DOCENTES Y AUTORIDADES
Cuadro Nº 5
SABÍA USTED QUE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
SE LAS CONOCE COMO TIC’s
ÍTEM
Fi
%
VALORACIÓN
1

MUY EN DESACUERDO

9

13

EN DESACUERDO

20

28

DE ACUERDO

13

18

MUY DE ACUERDO

30

42

72

100

TOTAL
Fuente: Universidad Península de Santa Elena.
Elaborado por: Lcda. Amelia Victoria Crespo Asencio.

Gráfico Nº 2
SABÍA USTED QUE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN SE LAS CONOCE COMO TIC’s

MUY EN
DESACUERDO

12%
42%
28%

EN DESACUERDO
DE ACUERDO

18%
MUY DE ACUERDO

Fuente: Universidad Península de Santa Elena.
Elaborado por: Lcda. Amelia Victoria Crespo Asencio

La frecuencia relativa de la categoría Muy en desacuerdo representa el
13% de los encuestados porque desconocen que son las tic’s. En
desacuerdo representa el 28% de los encuestados porque también
desconocen que son las tic’s. De acuerdo representa el 18% porque
conocen parcialmente lo que son las tic’s. Muy de acuerdo representa el
42% de los encuestados lo cual deduce si conocen que son las tic’s.
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Cuadro Nº 6
LAS TIC`s SON ÚTILES Y NECESARIAS EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA VIDA
ÍTEM
2

VALORACIÓN

Fi

%

MUY EN DESACUERDO

2

3

EN DESACUERDO

6

8

DE ACUERDO

27

38

MUY DE ACUERDO

37

51

TOTAL

72

100

Fuente: Universidad Península de Santa Elena.
Elaborado por: Lcda. Amelia Victoria Crespo Asencio.

Gráfico Nº 3
LAS TIC`s SON ÚTILES Y NECESARIAS EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA
VIDA

3%
8%
51%

MUY EN
DESACUERDO
EN DESACUERDO
38%

DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO

Fuente: Universidad Península de Santa Elena.
Elaborado por: Lcda. Amelia Victoria Crespo Asencio.

La frecuencia relativa de la categoría Muy en desacuerdo representa el
3% de los encuestados porque consideran que las tic’s no son útiles y
necesarias en todos los ámbitos de la vida. En desacuerdo representa el
8% de los encuestados porque también consideran

que las tic’s son

necesarias en todos los ámbitos de la vida. De acuerdo representa el
38% porque consideran parcialmente que las tic’s son útiles y necesarias
en todos los ámbitos de la vida. Muy de acuerdo representa el 51% de los
encuestados lo cual deduce que si son muy útiles y necesarias las tic’s en
todos los ámbitos de la vida.
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Cuadro Nº 7
CONSIDERA FUNDAMENTAL APRENDER EL USO DE LAS TIC`s EN EL
PROCESO DE APRENDIZAJE
ÍTEM
VALORACIÓN
Fi
%
3

MUY EN DESACUERDO

3

4

EN DESACUERDO

1

1

DE ACUERDO

21

29

MUY DE ACUERDO

47

65

72

100

TOTAL
Fuente: Universidad Península de Santa Elena.
Elaborado por: Lcda. Amelia Victoria Crespo Asencio.

Gráfico Nº 4
CONSIDERA FUNDAMENTAL APRENDER EL USO DE LAS TIC`s EN EL
PROCESO DE APRENDIZAJE

4% 2%

MUY EN
DESACUERDO
29%

65%

EN DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO

Fuente: Universidad Península de Santa Elena.
Elaborado por: Lcda. Amelia Victoria Crespo Asencio.

La frecuencia relativa de la categoría Muy en desacuerdo representa el
4% de los encuestados porque no consideran necesario el uso de las tic’s
en el proceso aprendizaje. En desacuerdo representa el 2% de los
encuestados porque también no consideran necesario el uso de las tic’s
en el proceso aprendizaje. De acuerdo

representa el 29% porque

consideran parcialmente necesario el uso de las tic’s en el proceso
aprendizaje. Muy de acuerdo representa el 65% de los encuestados lo
cual deduce son muy necesario el uso de las tic’s en el proceso
aprendizaje.
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Cuadro Nº 8
PIENSA USTED QUE APRENDE MUCHO SI UTILIZA LAS TIC`s
ÍTEM
4

VALORACIÓN

Fi

%

MUY EN DESACUERDO

2

3

EN DESACUERDO

7

10

DE ACUERDO

32

44

MUY DE ACUERDO

31

43

72

100

TOTAL
Fuente: Universidad Península de Santa Elena.
Elaborado por: Lcda. Amelia Victoria Crespo Asencio.

Gráfico Nº 5
PIENSA USTED QUE APRENDE MUCHO SI UTILIZA LAS TIC`s

3%

MUY EN
DESACUERDO

10%
43%

EN DESACUERDO
44%

DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO

Fuente: Universidad Península de Santa Elena.
Elaborado por: Lcda. Amelia Victoria Crespo Asencio.

La frecuencia relativa de la categoría Muy en desacuerdo representa el
3% de los encuestados consideran que no aprenden utilizando las tic’s.
En desacuerdo representa el 10% de los encuestados consideran que
aprenden parcialmente utilizando las tic’s. De acuerdo representa el 44%
manifiestan si aprenden utilizando las tic’s. Muy de acuerdo representa el
43% de los encuestados lo cual deduce si aprenden mucho utilizando las
tic’s.
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Cuadro Nº 9
CUÁNDO DEDICA MÁS TIEMPO EN LA ACTUALIZACIÓN SOBRE EL USO DE
LAS TIC`s, OBTIENE MEJORES RESULTADOS EN EL PROCESO DE
APRENDIZAJE
ÍTEM
VALORACIÓN
Fi
%
5

MUY EN DESACUERDO

3

4

EN DESACUERDO

9

13

DE ACUERDO

29

40

MUY DE ACUERDO

31

43

72

100

TOTAL
Fuente: Universidad Península de Santa Elena.
Elaborado por: Lcda. Amelia Victoria Crespo Asencio.

Gráfico Nº 6
CUÁNDO DEDICA MÁS TIEMPO EN LA ACTUALIZACIÓN SOBRE EL USO
DE LAS TIC`s, OBTIENE MEJORES RESULTADOS EN EL PROCESO DE
APRENDIZAJE

4%

MUY EN
DESACUERDO

13%
43%

EN DESACUERDO
40%

DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO

Fuente: Universidad Península de Santa Elena.
Elaborado por: Lcda. Amelia Victoria Crespo Asencio.

La frecuencia relativa de la categoría Muy en desacuerdo representa el 4%
de los encuestados que no consideran que utilizando su tiempo en el uso de
las tic’s los resultados mejorarían en el proceso aprendizaje. En desacuerdo
representa el 13% que no consideran que utilizando su tiempo en el uso de
las tic’s los resultados mejorarían en el proceso aprendizaje. De acuerdo
representa el 40% que consideran que utilizando su tiempo en el uso de las
tic’s los resultados mejorarían en el proceso aprendizaje. Muy de acuerdo
representa el 43% lo cual deduce que utilizando su tiempo en el uso de las
tic’s los resultados mejorarían en el proceso aprendizaje.
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Cuadro Nº 10
USTED ESTARÍA DE ACUERDO QUE SE UTILICE LAS TIC`s COMO RECURSOS
DIDÁCTICOS DE CLASE
ÍTEM
VALORACIÓN
Fi
%
6

MUY EN DESACUERDO

3

4

EN DESACUERDO

4

6

DE ACUERDO

34

47

MUY DE ACUERDO

31

43

72

100

TOTAL
Fuente: Universidad Península de Santa Elena.
Elaborado por: Lcda. Amelia Victoria Crespo Asencio.

Gráfico Nº 7
USTED ESTARÍA DE ACUERDO QUE SE UTILICE LAS TIC`s COMO
RECURSOS DIDÁCTICOS DE CLASE

4%

6%

MUY EN
DESACUERDO

43%

EN DESACUERDO
47%

DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO

Fuente: Universidad Península de Santa Elena.
Elaborado por: Lcda. Amelia Victoria Crespo Asencio.

La frecuencia relativa de la categoría Muy en desacuerdo representa el
4% de los encuestados que no está de acuerdo que se utilicen las tic’s
como recursos didácticos de clase. En desacuerdo representa el 6% de
los encuestados porque no está de acuerdo que se utilicen las tic’s como
recursos didácticos de clases. De acuerdo representa el 47% que están
de acuerdo que se utilicen las tic’s como recursos didácticos en clase.
Muy de acuerdo representa el 43% de los encuestados lo cual deduce si
está de acuerdo que se utilicen las tic’s como recursos didácticos en
clase.
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Cuadro Nº 11
CONSIDERA USTED QUE LAS EVALUACIONES DEBEN REALIZARSE
MEDIANTE EL USO DE LAS TIC`s, LO QUE PERMITIRÍA VENCER LAS
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
ÍTEM
VALORACIÓN
Fi
%
7

MUY EN DESACUERDO

2

3

EN DESACUERDO

13

18

DE ACUERDO

36

50

MUY DE ACUERDO

21

29

72

100

TOTAL
Fuente: Universidad Península de Santa Elena.
Elaborado por: Lcda. Amelia Victoria Crespo Asencio.

Gráfico Nº 8
CONSIDERA USTED QUE LAS EVALUACIONES DEBEN REALIZARSE
MEDIANTE EL USO DE LAS TIC`s, LO QUE PERMITIRÍA VENCER LAS
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
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18%

MUY EN
DESACUERDO
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50%

MUY DE ACUERDO

Fuente: Universidad Península de Santa Elena.
Elaborado por: Lcda. Amelia Victoria Crespo Asencio.

La frecuencia relativa de la categoría Muy en desacuerdo representa el 3%
de los encuestados que consideran que las evaluaciones no deben realizarse
por medio de las tic’s. En desacuerdo representa el 18% de los encuestados
también consideran que las evaluaciones no deben realizarse por medio de
las tic’s. De acuerdo representa el 50% consideran que las evaluaciones si
deben realizarse por medio de las tic’s y vencer las dificultades del
aprendizaje significativo. Muy de acuerdo representa el 29% de los
encuestados lo cual deduce que si consideran que las evaluaciones deben
realizarse por medio de las tic’s y vencer las dificultades del aprendizaje
significativo.
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Cuadro Nº 12
CREE USTED QUE LAS TIC`s SON LOS RECURSOS DIDÁCTICOS QUE
PERMITEN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DENTRO Y FUERA DEL AULA, PARA
MEJORAR EL APRENDIZAJE
ÍTEM
VALORACIÓN
Fi
%
8

MUY EN DESACUERDO

2

3

EN DESACUERDO

10

14

DE ACUERDO

38

53

MUY DE ACUERDO

22

30

72

100

TOTAL
Fuente: Universidad Península de Santa Elena.
Elaborado por: Lcda. Amelia Victoria Crespo Asencio.

Gráfico Nº 9
CREE USTED QUE LAS TIC`s SON LOS RECURSOS DIDÁCTICOS QUE
PERMITEN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DENTRO Y FUERA DEL AULA,
PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

3%
30%

14%

MUY EN
DESACUERDO
EN DESACUERDO

53%

DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO

Fuente: Universidad Península de Santa Elena.
Elaborado por: Lcda. Amelia Victoria Crespo Asencio.

La frecuencia relativa de la categoría Muy en desacuerdo representa el 3%
de los encuestados creen que las tic’s no son recursos didácticos para
aplicarlos dentro y fuera de aula y mejorar el aprendizaje. En desacuerdo
representa el 14% de los encuestados también creen que las tic’s no son
recursos didácticos para aplicarlos dentro y fuera de aula y mejorar el
aprendizaje. De acuerdo representa el 53% porque creen que las tic’s si son
recursos didácticos para aplicarlos dentro y fuera de aula y mejorar el
aprendizaje. Muy de acuerdo representa el 30% de los encuestados lo cual
deduce creen que las tic’s si son recursos didácticos para aplicarlos dentro y
fuera de aula y mejorar el aprendizaje.
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Cuadro Nº 13
CONSIDERA QUE LOS DOCENTES ESTÁN ACTUALIZADOS PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICAMENTE
ÍTEM
VALORACIÓN
Fi
%
9

MUY EN DESACUERDO

10

14

EN DESACUERDO

28

39

DE ACUERDO

23

32

MUY DE ACUERDO

11

15

72

100

TOTAL
Fuente: Universidad Península de Santa Elena.
Elaborado por: Lcda. Amelia Victoria Crespo Asencio.

Gráfico Nº 10
CONSIDERA QUE LOS DOCENTES ESTÁN ACTUALIZADOS PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICAMENTE

15%

MUY EN
DESACUERDO

14%

EN DESACUERDO
32%

39%

DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO

Fuente: Universidad Península de Santa Elena.
Elaborado por: Lcda. Amelia Victoria Crespo Asencio

La frecuencia relativa de la categoría Muy en desacuerdo representa el
14% de los encuestados que consideran que los docentes no están
actualizados pedagógica y tecnológicamente. En desacuerdo representa
el 39% de los encuestados que consideran que los docentes no están
actualizados pedagógica y tecnológicamente. De acuerdo representa el
32% porque que consideran que los docentes si están actualizados
pedagógica y tecnológicamente. Muy de acuerdo representa el 15% de
los encuestados parcialmente consideran que los docentes si están
actualizados pedagógica y tecnológicamente.
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Cuadro Nº 14
ESTÁ USTED DE ACUERDO QUE LA EDUCACIÓN MEJORARÍA CON LA
ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE LOS DOCENTES
ÍTEM
VALORACIÓN
Fi
%
10

MUY EN DESACUERDO

4

6

EN DESACUERDO

5

7

DE ACUERDO

19

26

MUY DE ACUERDO

44

61

72

100

TOTAL
Fuente: Universidad Península de Santa Elena.
Elaborado por: Lcda. Amelia Victoria Crespo Asencio.

Gráfico Nº 11
ESTÁ USTED DE ACUERDO QUE LA EDUCACIÓN MEJORARÍA CON LA
ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE LOS DOCENTES

6%

MUY EN
DESACUERDO

7%
26%

61%

EN DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO

Fuente: Universidad Península de Santa Elena.
Elaborado por: Lcda. Amelia Victoria Crespo Asencio.

La frecuencia relativa de la categoría Muy en desacuerdo representa el
6% de los encuestados que consideran que la educación no mejoraría
con la actualización pedagógica y tecnológica del docente. En desacuerdo
representa el 7% de los encuestados que consideran que la educación no
mejoraría con la actualización pedagógica y tecnológica del docente. De
acuerdo representa el 26% que consideran que la educación si mejoraría
con la actualización pedagógica y tecnológica del docente. Muy de
acuerdo representa el 61% de los encuestados lo cual deduce que la
educación si mejoraría con la actualización pedagógica y tecnológica del
docente.
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Cuadro Nº 15
CONSIDERA USTED NECESARIO LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE PARA LOS DOCENTES
ÍTEM
VALORACIÓN
Fi
%
11

MUY EN DESACUERDO

3

4

EN DESACUERDO

3

4

DE ACUERDO

21

29

MUY DE ACUERDO

45

63

72

100

TOTAL
Fuente: Universidad Península de Santa Elena.
Elaborado por: Lcda. Amelia Victoria Crespo Asencio.

Gráfico Nº 12
CONSIDERA USTED NECESARIO LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE PARA LOS DOCENTES

4%

4%

MUY EN
DESACUERDO
29%

63%

EN DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO

Fuente: Universidad Península de Santa Elena.
Elaborado por: Lcda. Amelia Victoria Crespo Asencio.

La frecuencia relativa de la categoría Muy en desacuerdo representa el 4%
de los encuestados que no considera necesario la creación de un programa
de capacitación y actualización permanente para los

docentes. En

desacuerdo representa el 4% de los encuestados que no considera
necesario la creación de un programa de capacitación y actualización
permanente para los

docentes. De acuerdo

representa el 29% que si

consideran necesario la creación de un programa de capacitación y
actualización permanente para los docentes. Muy de acuerdo representa el
63% de los encuestados lo cual deduce que si consideran necesario la
creación de un programa de capacitación y actualización permanente para
los docentes.
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Cuadro Nº 16
CREE QUE LA PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE PARA LOS DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD
DESARROLLA LA CULTURA DE LA INVESTIGACIÓN
ÍTEM
VALORACIÓN
Fi
%
12

MUY EN DESACUERDO

2

3

EN DESACUERDO

7

10

DE ACUERDO

24

33

MUY DE ACUERDO

39

54

72

100

TOTAL
Fuente: Universidad Península de Santa Elena.
Elaborado por: Lcda. Amelia Victoria Crespo Asencio.

Gráfico Nº 13
CREE QUE LA PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE PARA LOS
DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD DESARROLLA LA CULTURA DE LA
INVESTIGACIÓN

3%

10%

MUY EN
DESACUERDO
EN DESACUERDO

54%

33%
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO

Fuente: Universidad Península de Santa Elena.
Elaborado por: Lcda. Amelia Victoria Crespo Asencio.

La frecuencia relativa de la categoría Muy en desacuerdo representa el 3% de
los encuestados considera que con el programa de capacitación y actualización
para los docentes no se desarrolla la cultura de la investigación. En desacuerdo
representa el 10% de los encuestados considera que con el programa de
capacitación y actualización para los docentes no se desarrolla la cultura de la
investigación. De acuerdo

representa el 33% porque considera que con el

programa de capacitación y actualización para los docentes si se desarrolla la
cultura de la investigación. Muy de acuerdo representa el 54% de los
encuestados lo cual deduce que con el programa de capacitación y actualización
para los docentes si se desarrolla la cultura de la investigación.
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Cuadro Nº 17
CREE USTED NECESARIO QUE LOS DOCENTES PARTICIPEN EN UN
PROCESO DE CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE LAS TIC`s
Fi
%
ÍTEM
VALORACIÓN
13

MUY EN DESACUERDO

3

4

EN DESACUERDO

2

3

DE ACUERDO

27

37

MUY DE ACUERDO

40

56

72

100

TOTAL
Fuente: Universidad Península de Santa Elena.
Elaborado por: Lcda. Amelia Victoria Crespo Asencio.

Gráfico Nº 14
CREE USTED NECESARIO QUE LOS DOCENTES PARTICIPEN EN UN
PROCESO DE CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE LAS TIC`s

4%

56%

3%

MUY EN
DESACUERDO
37%

EN DESACUERDO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO

Fuente: Universidad Península de Santa Elena.
Elaborado por: Lcda. Amelia Victoria Crespo Asencio.

La frecuencia relativa de la categoría Muy en desacuerdo representa el
4% de los encuestados creen que no es necesario que los docentes
participen en un proceso de capacitación sobre el uso de las tic’s. En
desacuerdo representa el 3% de los encuestados también creen que no
es necesario que los docentes participen en un proceso de capacitación
sobre el uso de las tic’s. De acuerdo representa el 37% creen que si es
necesario que los docentes participen en un proceso de capacitación
sobre el uso de las tic’s. Muy de acuerdo representa el 56% de los
encuestados lo cual deduce que si es necesario que los docentes
participen en un proceso de capacitación sobre el uso de las tic’s.

100

Cuadro Nº 18
CONSIDERA USTED QUE LA IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS TIC’s CONTINUA PARA LOS
DOCENTES DINAMICE LOS PROCESOS EDUCATIVOS
ÍTEM
VALORACIÓN
Fi
%
14

MUY EN DESACUERDO

2

3

EN DESACUERDO

5

7

DE ACUERDO

28

39

MUY DE ACUERDO

37

51

72

100

TOTAL
Fuente: Universidad Península de Santa Elena.
Elaborado por: Lcda. Amelia Victoria Crespo Asencio.

Gráfico Nº 15
CONSIDERA USTED QUE LA IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS TIC’s CONTINUA PARA LOS
DOCENTES DINAMICE LOS PROCESOS EDUCATIVOS

3%
MUY EN
DESACUERDO

7%
51%

EN DESACUERDO
39%
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO

Fuente: Universidad Península de Santa Elena.
Elaborado por: Lcda. Amelia Victoria Crespo Asencio.

La frecuencia relativa de la categoría Muy en desacuerdo representa el 3%
de los encuestados que no considera que con el programa de capacitación
de las tic’s a los docentes se dinamicen los procesos educativos. En
desacuerdo representa el 7% de los encuestados parcialmente no considera
que con el programa de capacitación de las tic’s a los docentes se dinamicen
los procesos educativos. De acuerdo representa el 39% consideran que con
el programa de capacitación de las tic’s a los docentes se dinamicen los
procesos educativos. Muy de acuerdo representa el 51% de los encuestados
lo cual deduce que si consideran que con el programa de capacitación de las
tic’s a los docentes se dinamicen los procesos educativos.
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Cuadro Nº 19
INCIDE LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE DE LAS TIC’s EN EL
MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO
ÍTEM
VALORACIÓN
Fi
%
15

MUY EN DESACUERDO

2

3

EN DESACUERDO

1

1

DE ACUERDO

33

46

MUY DE ACUERDO

36

50

72

100

TOTAL
Fuente: Universidad Península de Santa Elena.

Elaborado por: Lcda. Amelia Victoria Crespo Asencio.
Gráfico Nº 16
INCIDE LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE DE LAS TIC’s EN
EL MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO

3% 1%

50%

MUY EN
DESACUERDO
EN DESACUERDO
46%
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO

Fuente: Universidad Península de Santa Elena.
Elaborado por: Lcda. Amelia Victoria Crespo Asencio.

La frecuencia relativa de la categoría Muy en desacuerdo representa el 3%
de los encuestados creen que no incide la capacitación y actualización
docente de las

tic’s en el mejoramiento del rendimiento académico. En

desacuerdo representa el 1% de los encuestados creen que no incide la
capacitación y actualización docente de las

tic’s en el mejoramiento del

rendimiento académico. De acuerdo representa el 46% consideran que si
incide la capacitación y actualización docente de las tic’s en el mejoramiento
del rendimiento académico. Muy de acuerdo representa el 50% de los
encuestados lo cual deduce que si incide la capacitación y actualización
docente de las tic’s en el mejoramiento del rendimiento académico.
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PROMEDIOS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS
A LA MUESTRA DE ESTUDIANTES, DOCENTES Y AUTORIDADES DE
LA UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA.
Cuadro Nº 20

1

2

3

4
5

6

7

8

¿Sabía usted que las
Tecnologías de Información
y Comunicación se las
conoce como TIC’s?
¿Las TIC`s son útiles y
necesarias en todos los
ámbitos de la vida?
¿Considera
fundamental
aprender el uso de las
TIC`s en el proceso de
aprendizaje?
¿Piensa usted que aprende
mucho si utiliza las TIC`s?
¿Cuándo
dedica
más
tiempo en la actualización
sobre el uso de las TIC`s,
obtiene mejores resultados
en
el
proceso
de
aprendizaje?
¿Usted estaría de acuerdo
que se utilice las TIC`s
como recursos didácticos
de clase?
¿Considera usted que las
evaluaciones
deben
realizarse mediante el uso
de las TIC`s, lo que
permitiría
vencer
las
dificultades de aprendizaje
significativo?
¿Cree usted que las TIC`s
son los recursos didácticos
que permiten realizar las
actividades dentro y fuera
del aula, para mejorar el
aprendizaje?

De Acuerdo

Muy de
Acuerdo

CUESTIONARIO

En
Desacuerdo

Nº

Muy en
Desacuerdo

ESCALA

4

3

2

1

Total

#

PT/NT

42

72

4.00

37

51

72

4.00

29

47

65

72

4.00

32

44

31

43

72

4.00

13

29

40

31

43

72

4.00

4

5.6

34

47

31

43

72

4.00

2.8

13

18

36

50

21

29

72

4.00

2.8

10

14

38

53

22

31

72

4.00

#

*4

#

*3

#

*2

#

*1

9

13

20

28

13

18

30

2

2.8

6

8.3

27

38

3

4.2

1

1.4

21

2

2.8

7

9.7

3

4.2

9

3

4.2

2

2
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9

¿Considera
que
los
docentes
están
10 14 28 39
actualizados pedagógica y
tecnológicamente?
10 ¿Está usted de acuerdo
que la educación mejoraría
con
la
actualización 4 5.6 5 6.9
pedagógica y tecnológica
de los docentes?
11 ¿Considera
usted
necesario la creación de un
programa de capacitación y 3 4.2 3 4.2
actualización permanente
para los docentes?
12 ¿Cree que la puesta en
marcha de un programa de
capacitación y actualización
permanente
para los 2 2.8 7 9.7
docentes en la universidad
desarrolla la cultura de la
investigación?
13 ¿Cree usted necesario que
los docentes participen en
3 4.2 2 2.8
un proceso de capacitación
sobre el uso de las TIC`s?
14 ¿Considera usted que la
implantación
de
un
programa de capacitación y
actualización de las tic’s 2 2.8 5 6.9
continua para los docentes
dinamice
los procesos
educativos?
15 ¿Incide la capacitación y
actualización docente de
las
TIC’s
en
el 2 2.8 1 1.4
mejoramiento
del
rendimiento académico?
Fuente: Universidad Península de Santa Elena.
Elaborado por: Lcda. Amelia Victoria Crespo Asencio

23

32

11

15

72

4.00

19

26

44

61

72

4.00

21

29

45

63

72

4.00

24

33

39

54

72

4.00

27

38

40

56

72

4.00

28

39

37

51

72

4.00

33

46

36

50

72

4.00
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4.00

PROM
2.22

15

6.00

14

PT/NT

13

20.00

12

36.00

11

4.00

10

4.00

4.00

9

4.00

4.00

8

4.00

4.00

7

4.00

6

4.00

5

4.00

4

4.00

3

4.00

2

4.00

1

SITUACIÓN SITUACIÓN
PROPUESTA
ACTUAL
4.00

ÍTEMS

Cuadro Nº 21

Fuente: Universidad Península de Santa Elena.
Elaborado por: Lcda. Amelia Victoria Crespo Asencio
Gráfico Nº 17
4,50
4,00
3,50
3,00
SITUACIÓN
PROPUESTA

2,50
2,00

SITUACIÓN ACTUAL

1,50
1,00
0,50
0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Fuente: Universidad Península de Santa Elena.
Elaborado por: Lcda. Amelia Victoria Crespo Asencio
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMEMDACIONES

CONCLUSIONES.

Analizados los resultados de las encuestas aplicadas a directivos
docentes y estudiantes de la Universidad Península de Santa Elena
podemos concluir lo siguiente:

a. El limitado conocimiento de las herramientas Informáticas en los
docentes y la falta de aplicación en sus clases forman estudiantes
que ignoran la utilización tecnológica actual y por ende la
elaboración de procesos modernos que cumplan con los objetivos
de su perfil profesional.
b. La escasa

aplicación de los docentes en el desarrollo de las

habilidades para el manejo de herramientas Informáticas,

hace

que los mecanismos dirigidos al aprendizaje de los estudiantes no
estén acordes a los requerimientos actuales de la sociedad.
c. La falta de aplicación y conocimiento de las nuevas Tecnologías en
las clases diarias ha hecho que los estudiantes de las instituciones
secundarias y superior tengan planes obsoletos y no acordes al
desarrollo tecnológico en que vivimos, enfrascándonos en una
rutina educativa que al final lo único que logra es desgastar el
comprometimiento y las ganas de estudiar.
d. La falta de nuevos adelantos de las tecnologías de la información y
comunicación al servicio de profesores y estudiantes.
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RECOMENDACIONES

En base a las investigaciones realizadas recomendamos:

a. Establecer capacitaciones y lograr la actualización de las
tecnologías de la información y comunicación para los docentes
con el fin de que incentiven en los estudiantes el uso de
herramientas Informáticas en los procesos lleguen a cumplir los
objetivos propuestos.
b. Realizar un trabajo mancomunado con los docentes y estudiantes
para detectar el nivel de conocimientos en esta ciencia y la
capacidad que tiene para manejar las diferentes aplicaciones
informáticas virtuales y así de esta manera plantear la solución a
un problema para el correcto uso y Desarrollo de las Habilidades
en la utilización de las diferentes herramientas informáticas.
c. Los profesores de cada una de las asignaturas deben trabajar en
un proyecto institucional común para impartir los conocimientos
adquiridos en la Educación Virtual y que permitan a los estudiantes
ubicarse en un entorno informático moderno global
d. Programa de capacitación contínua a docentes de la universidad
península de Santa Elena.
e. Es importante la rapidez de los cambios en los que participamos la
sociedad se basa cada vez más en el saber de modo que la
enseñanza superior y la investigación son componentes esenciales
del desarrollo socio-económico y de la viabilidad ecológica de los
individuos comunidades y las naciones.
f. La enseñanza superior se ve confrontada a grandes desafíos y de
transformarse y renovarse como nunca de forma más radical
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VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

A fin de verificar la validez de las preguntas constantes en los
instrumentos, que

se adjuntan al presente muy comedidamente, le

recordamos que Ud., realice las siguientes actividades:

1.- Leer los objetivos, la matriz de Operacionalización de variable y los
instrumentos.

2.- En la matriz de sugerencias, Ud. Encontrara los espacios
correspondientes para realizar las observaciones, en cada una de las
preguntas, en los casos que se ameriten modificar o sugiera una nueva
redacción.
OBJETIVO
GENERALES
•

Diseñar programa de capacitación continua a docentes de la
universidad Península de Santa Elena, en la utilización de las
TIC´s, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

ESPECÍFICOS


Establecer las características operativas de las TIC´s como
estrategias funcionales en la docencia universitaria

•

Determinar los niveles de acción tecnológica por parte de los
docentes de la UPSE.

•

Analizar estrategias de enseñanza aprendizaje utilizadas por los
docentes de la UPSE.

•

Definir las estrategias de enseñanza aprendizaje a través de las
TIC´s en el aula por parte de los docentes de la UPSE.

•

Propender al manejo aceptable de las TIC´s en el aula por parte de
los docentes de la UPSE.
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLE

DIMENSIÓN

INDICADORES

Variable independiente
Las TIC’s y la Docencia Universitaria. Conocimiento de tecnologías. Rol del docente capacitado.

Desempeño del docente.

Pertinencia técnico pedagógica.

Uso de las TIC’s en la enseñanza.

Planificación curricular.

Estrategias didácticas.

Materiales didácticos

Evaluación del aprendizaje

Variable dependiente
Programa de Capacitación continua a Estrategias de enseñanza

Conocimientos

Docentes

habilidades en las técnicas de

de

la

Universidad

Península de Santa Elena.

Competencia

información y comunicación.

Enseñanza de la informática

Equipo tecnológico.
Trabajo en equipo.

Principio de la investigación

Estrategias
Recursos
Objetivos
Metas

Factibilidad
Administrativa
Técnica
Social
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y

Universidad de Guayaquil
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
INSTITUTO DE POST- GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES, DOCENTES Y AUTORIDADES
DE LA UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA.

Objetivo: Recabar información del conocimiento de las tic’s de las
Autoridades, Docentes y Estudiantes de la Universidad Estatal Península
de Santa Elena, mediante encuesta, con la finalidad de realizar
capacitación y actualización continua a los docentes.

INFORMACIÓN GENERAL:
AUTORIDADES

DOCENTES

ESTUDIANTES

INFORMACIÓN ESPECÍFICA:
Para contestar el cuestionario, marcar con una X la opción de respuesta
que consideres más oportuna. Aplicándola en

la siguiente escala de

valores:
1. Muy en desacuerdo

2. En desacuerdo

3. De acuerdo

4. Muy de acuerdo

Nº

CUESTIONARIO

1

¿Sabía usted que las Tecnologías de Información y
comunicación se las conoce como tic’s?

2

¿Las tic`s son útiles y necesarias en todos los ámbitos de
la vida?

3

¿Considera fundamental aprender el uso de las tic`s en el
proceso de aprendizaje?

4

¿Piensa usted que aprende mucho si utiliza las tic`s?

1 2 3 4

116

5

¿Cuándo dedica más tiempo en la actualización sobre el
uso de las tic`s, obtiene mejores resultados en el proceso
de aprendizaje?

6

¿Usted estaría de acuerdo que se utilice las tic`s como
recursos didácticos de clase?

7

¿Considera usted que las evaluaciones deben realizarse
mediante el uso de las tic`s, lo que permitiría vencer las
dificultades de aprendizaje significativo?

8

¿Cree usted que las tic`s son el recursos didácticos que
permiten realizar las actividades dentro y fuera del aula,
para mejorar el aprendizaje?

9

¿Considera que los docentes
pedagógica y tecnológicamente?

10

¿Está usted de acuerdo que la educación mejoraría con la
actualización pedagógica y tecnológica de los docentes?

11

¿Considera usted necesario la creación de un programa de
capacitación y actualización permanente
para los
docentes?

12

¿Cree que la puesta en marcha de un programa de
capacitación y actualización permanente
para los
docentes en la universidad desarrolla la cultura de la
investigación?

13

¿Cree usted necesario que los docentes participen en un
proceso de capacitación sobre el uso de las tic`s?

14

¿Considera usted que la implantación de un programa de
capacitación y actualización de las tic’s continua para los
docentes dinamice los procesos educativos?

15

¿Incide la capacitación y actualización docente de las tic’s
en el mejoramiento del rendimiento académico?

están

actualizados

Gracias por su colaboración
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MATRIZ DE SUGERENCIAS

Encuesta a estudiantes, docentes y autoridades

En

la

matriz

de

sugerencias

usted

encontrara

los

espacios

correspondientes para realizar las observaciones en cada una de las
preguntas, en los casos que ameriten modificar o sugiera una nueva
redacción.

Nº
1

2
3

4
5

6

7

8

9

CUESTIONARIO

sugerencia

¿Sabía usted que las Tecnologías de
Información y comunicación se las
conoce como tic’s?
¿Las tic`s son útiles y necesarias en
todos los ámbitos de la vida?
¿Considera fundamental aprender el
uso de las tic`s en el proceso de
aprendizaje?
¿Piensa usted que aprende mucho si
utiliza las tic`s?
¿Cuándo dedica más tiempo en la
actualización sobre el uso de las
tic`s, obtiene mejores resultados en
el proceso de aprendizaje?
¿Usted estaría de acuerdo que se
utilice las tic`s como recursos
didácticos de clase?
¿Considera
usted
que
las
evaluaciones
deben
realizarse
mediante el uso de las tic`s, lo que
permitiría vencer las dificultades de
aprendizaje significativo?
¿Cree usted que las tic`s son el
recursos didácticos que permiten
realizar las actividades dentro y fuera
del aula, para mejorar el aprendizaje?
¿Considera que los docentes están
actualizados
pedagógica
y
tecnológicamente?
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10

11

12

13

14

15

¿Está usted de acuerdo que la
educación
mejoraría
con
la
actualización
pedagógica
y
tecnológica de los docentes?
¿Considera usted necesario la
creación de un programa de
capacitación
y
actualización
permanente para los docentes?
¿Cree que la puesta en marcha de
un programa de capacitación y
actualización permanente para los
docentes en la universidad desarrolla
la cultura de la investigación?
¿Cree usted necesario que los
docentes participen en un proceso de
capacitación sobre el uso de las
tic`s?
¿Considera usted que la implantación
de un programa de capacitación y
actualización de las tic’s continua
para los docentes dinamice
los
procesos educativos?
¿Incide
la
capacitación
y
actualización docente de las tic’s en
el mejoramiento del rendimiento
académico?

Nota: Emita su criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita.
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VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

A fin de verificar la validez de las preguntas constantes en los
instrumentos, que

se adjuntan al presente muy comedidamente, le

recordamos que Ud., realice las siguientes actividades:

1.- Leer los objetivos, la matriz de Operacionalización de variable y los
instrumentos.

2.- En la matriz de sugerencias, Ud. Encontrara los espacios
correspondientes para realizar las observaciones, en cada una de las
preguntas, en los casos que se ameriten modificar o sugiera una nueva
redacción.
OBJETIVO
GENERALES
•

Diseñar programa de capacitación continua a docentes de la
universidad Península de Santa Elena, en la utilización de las
TIC´s, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

ESPECÍFICOS


Establecer las características operativas de las TIC´s como
estrategias funcionales en la docencia universitaria

•

Determinar los niveles de acción tecnológica por parte de los
docentes de la UPSE.

•

Analizar estrategias de enseñanza aprendizaje utilizadas por los
docentes de la UPSE.

•

Definir las estrategias de enseñanza aprendizaje a través de las
TIC´s en el aula por parte de los docentes de la UPSE.

•

Propender al manejo aceptable de las TIC´s en el aula por parte de
los docentes de la UPSE.
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLE

DIMENSIÓN

INDICADORES

Variable independiente
Las TIC’s y la Docencia Universitaria. Conocimiento de tecnologías. Rol del docente capacitado.

Desempeño del docente.

Pertinencia técnico pedagógica.

Uso de las TIC’s en la enseñanza.

Planificación curricular.

Estrategias didácticas.

Materiales didácticos

Evaluación del aprendizaje

Variable dependiente
Programa de Capacitación continua a Estrategias de enseñanza

Conocimientos

Docentes

habilidades en las técnicas de

de

la

Universidad

Península de Santa Elena.

Competencia

información y comunicación.

Enseñanza de la informática

Equipo tecnológico.
Trabajo en equipo.

Principio de la investigación

Estrategias
Recursos
Objetivos
Metas

Factibilidad
Administrativa
Técnica
Social
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Universidad de Guayaquil
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
INSTITUTO DE POST- GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES, DOCENTES Y AUTORIDADES
DE LA UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA.

Objetivo: Recabar información del conocimiento de las tic’s de las
Autoridades, Docentes y Estudiantes de la Universidad Estatal Península
de Santa Elena, mediante encuesta, con la finalidad de realizar
capacitación y actualización continua a los docentes.

INFORMACIÓN GENERAL:
AUTORIDADES

DOCENTES

ESTUDIANTES

INFORMACIÓN ESPECÍFICA:
Para contestar el cuestionario, marcar con una X la opción de respuesta
que consideres más oportuna. Aplicándola en

la siguiente escala de

valores:
1. Muy en desacuerdo

2. En desacuerdo

3. De acuerdo

4. Muy de acuerdo

Nº

CUESTIONARIO

1

¿Sabía usted que las Tecnologías de Información y
comunicación se las conoce como tic’s?

2

¿Las tic`s son útiles y necesarias en todos los ámbitos de
la vida?

3

¿Considera fundamental aprender el uso de las tic`s en el
proceso de aprendizaje?

4

¿Piensa usted que aprende mucho si utiliza las tic`s?

1 2 3 4
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5

¿Cuándo dedica más tiempo en la actualización sobre el
uso de las tic`s, obtiene mejores resultados en el proceso
de aprendizaje?

6

¿Usted estaría de acuerdo que se utilice las tic`s como
recursos didácticos de clase?

7

¿Considera usted que las evaluaciones deben realizarse
mediante el uso de las tic`s, lo que permitiría vencer las
dificultades de aprendizaje significativo?

8

¿Cree usted que las tic`s son el recursos didácticos que
permiten realizar las actividades dentro y fuera del aula,
para mejorar el aprendizaje?

9

¿Considera que los docentes
pedagógica y tecnológicamente?

10

¿Está usted de acuerdo que la educación mejoraría con la
actualización pedagógica y tecnológica de los docentes?

11

¿Considera usted necesario la creación de un programa de
capacitación y actualización permanente
para los
docentes?

12

¿Cree que la puesta en marcha de un programa de
capacitación y actualización permanente
para los
docentes en la universidad desarrolla la cultura de la
investigación?

13

¿Cree usted necesario que los docentes participen en un
proceso de capacitación sobre el uso de las tic`s?

14

¿Considera usted que la implantación de un programa de
capacitación y actualización de las tic’s continua para los
docentes dinamice los procesos educativos?

15

¿Incide la capacitación y actualización docente de las tic’s
en el mejoramiento del rendimiento académico?

están

actualizados

Gracias por su colaboración
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MATRIZ DE SUGERENCIAS

Encuesta a estudiantes, docentes y autoridades

En

la

matriz

de

sugerencias

usted

encontrara

los

espacios

correspondientes para realizar las observaciones en cada una de las
preguntas, en los casos que ameriten modificar o sugiera una nueva
redacción.

Nº
1

2
3

4
5

6

7

8

9

CUESTIONARIO

sugerencia

¿Sabía usted que las Tecnologías de
Información y comunicación se las
conoce como tic’s?
¿Las tic`s son útiles y necesarias en
todos los ámbitos de la vida?
¿Considera fundamental aprender el
uso de las tic`s en el proceso de
aprendizaje?
¿Piensa usted que aprende mucho si
utiliza las tic`s?
¿Cuándo dedica más tiempo en la
actualización sobre el uso de las
tic`s, obtiene mejores resultados en
el proceso de aprendizaje?
¿Usted estaría de acuerdo que se
utilice las tic`s como recursos
didácticos de clase?
¿Considera
usted
que
las
evaluaciones
deben
realizarse
mediante el uso de las tic`s, lo que
permitiría vencer las dificultades de
aprendizaje significativo?
¿Cree usted que las tic`s son el
recursos didácticos que permiten
realizar las actividades dentro y fuera
del aula, para mejorar el aprendizaje?
¿Considera que los docentes están
actualizados
pedagógica
y
tecnológicamente?
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10

11

12

13

14

15

¿Está usted de acuerdo que la
educación
mejoraría
con
la
actualización
pedagógica
y
tecnológica de los docentes?
¿Considera usted necesario la
creación de un programa de
capacitación
y
actualización
permanente para los docentes?
¿Cree que la puesta en marcha de
un programa de capacitación y
actualización permanente para los
docentes en la universidad desarrolla
la cultura de la investigación?
¿Cree usted necesario que los
docentes participen en un proceso de
capacitación sobre el uso de las
tic`s?
¿Considera usted que la implantación
de un programa de capacitación y
actualización de las tic’s continua
para los docentes dinamice
los
procesos educativos?
¿Incide
la
capacitación
y
actualización docente de las tic’s en
el mejoramiento del rendimiento
académico?

Nota: Emita su criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita.

128

129

130

131

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

A fin de verificar la validez de las preguntas constantes en los
instrumentos, que

se adjuntan al presente muy comedidamente, le

recordamos que Ud., realice las siguientes actividades:

1.- Leer los objetivos, la matriz de Operacionalización de variable y los
instrumentos.

2.- En la matriz de sugerencias, Ud. Encontrara los espacios
correspondientes para realizar las observaciones, en cada una de las
preguntas, en los casos que se ameriten modificar o sugiera una nueva
redacción.
OBJETIVO
GENERALES
•

Diseñar programa de capacitación continua a docentes de la
universidad Península de Santa Elena, en la utilización de las
TIC´s, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

ESPECÍFICOS


Establecer las características operativas de las TIC´s como
estrategias funcionales en la docencia universitaria

•

Determinar los niveles de acción tecnológica por parte de los
docentes de la UPSE.

•

Analizar estrategias de enseñanza aprendizaje utilizadas por los
docentes de la UPSE.

•

Definir las estrategias de enseñanza aprendizaje a través de las
TIC´s en el aula por parte de los docentes de la UPSE.

•

Propender al manejo aceptable de las TIC´s en el aula por parte de
los docentes de la UPSE.

132

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLE

DIMENSIÓN

INDICADORES

Variable independiente
Las TIC’s y la Docencia Universitaria. Conocimiento de tecnologías. Rol del docente capacitado.

Desempeño del docente.

Pertinencia técnico pedagógica.

Uso de las TIC’s en la enseñanza.

Planificación curricular.

Estrategias didácticas.

Materiales didácticos

Evaluación del aprendizaje

Variable dependiente
Programa de Capacitación continua a Estrategias de enseñanza

Conocimientos

Docentes

habilidades en las técnicas de

de

la

Universidad

Península de Santa Elena.

Competencia

información y comunicación.

Enseñanza de la informática

Equipo tecnológico.
Trabajo en equipo.

Principio de la investigación

Estrategias
Recursos
Objetivos
Metas

Factibilidad
Administrativa
Técnica
Social
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Universidad de Guayaquil
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
INSTITUTO DE POST- GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES, DOCENTES Y AUTORIDADES
DE LA UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA.

Objetivo: Recabar información del conocimiento de las tic’s de las
Autoridades, Docentes y Estudiantes de la Universidad Estatal Península
de Santa Elena, mediante encuesta, con la finalidad de realizar
capacitación y actualización continua a los docentes.

INFORMACIÓN GENERAL:
AUTORIDADES

DOCENTES

ESTUDIANTES

INFORMACIÓN ESPECÍFICA:
Para contestar el cuestionario, marcar con una X la opción de respuesta
que consideres más oportuna. Aplicándola en

la siguiente escala de

valores:
1. Muy en desacuerdo

2. En desacuerdo

3. De acuerdo

4. Muy de acuerdo

Nº

CUESTIONARIO

1

¿Sabía usted que las Tecnologías de Información y
comunicación se las conoce como tic’s?

2

¿Las tic`s son útiles y necesarias en todos los ámbitos de
la vida?

3

¿Considera fundamental aprender el uso de las tic`s en el
proceso de aprendizaje?

4

¿Piensa usted que aprende mucho si utiliza las tic`s?

1 2 3 4
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5

¿Cuándo dedica más tiempo en la actualización sobre el
uso de las tic`s, obtiene mejores resultados en el proceso
de aprendizaje?

6

¿Usted estaría de acuerdo que se utilice las tic`s como
recursos didácticos de clase?

7

¿Considera usted que las evaluaciones deben realizarse
mediante el uso de las tic`s, lo que permitiría vencer las
dificultades de aprendizaje significativo?

8

¿Cree usted que las tic`s son el recursos didácticos que
permiten realizar las actividades dentro y fuera del aula,
para mejorar el aprendizaje?

9

¿Considera que los docentes
pedagógica y tecnológicamente?

10

¿Está usted de acuerdo que la educación mejoraría con la
actualización pedagógica y tecnológica de los docentes?

11

¿Considera usted necesario la creación de un programa de
capacitación y actualización permanente
para los
docentes?

12

¿Cree que la puesta en marcha de un programa de
capacitación y actualización permanente
para los
docentes en la universidad desarrolla la cultura de la
investigación?

13

¿Cree usted necesario que los docentes participen en un
proceso de capacitación sobre el uso de las tic`s?

14

¿Considera usted que la implantación de un programa de
capacitación y actualización de las tic’s continua para los
docentes dinamice los procesos educativos?

15

¿Incide la capacitación y actualización docente de las tic’s
en el mejoramiento del rendimiento académico?

están

actualizados

Gracias por su colaboración
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MATRIZ DE SUGERENCIAS

Encuesta a estudiantes, docentes y autoridades

En

la

matriz

de

sugerencias

usted

encontrara

los

espacios

correspondientes para realizar las observaciones en cada una de las
preguntas, en los casos que ameriten modificar o sugiera una nueva
redacción.

Nº
1

2
3

4
5

6

7

8

9

CUESTIONARIO

sugerencia

¿Sabía usted que las Tecnologías de
Información y comunicación se las
conoce como tic’s?
¿Las tic`s son útiles y necesarias en
todos los ámbitos de la vida?
¿Considera fundamental aprender el
uso de las tic`s en el proceso de
aprendizaje?
¿Piensa usted que aprende mucho si
utiliza las tic`s?
¿Cuándo dedica más tiempo en la
actualización sobre el uso de las
tic`s, obtiene mejores resultados en
el proceso de aprendizaje?
¿Usted estaría de acuerdo que se
utilice las tic`s como recursos
didácticos de clase?
¿Considera
usted
que
las
evaluaciones
deben
realizarse
mediante el uso de las tic`s, lo que
permitiría vencer las dificultades de
aprendizaje significativo?
¿Cree usted que las tic`s son el
recursos didácticos que permiten
realizar las actividades dentro y fuera
del aula, para mejorar el aprendizaje?
¿Considera que los docentes están
actualizados
pedagógica
y
tecnológicamente?
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10

11

12

13

14

15

¿Está usted de acuerdo que la
educación
mejoraría
con
la
actualización
pedagógica
y
tecnológica de los docentes?
¿Considera usted necesario la
creación de un programa de
capacitación
y
actualización
permanente para los docentes?
¿Cree que la puesta en marcha de
un programa de capacitación y
actualización permanente para los
docentes en la universidad desarrolla
la cultura de la investigación?
¿Cree usted necesario que los
docentes participen en un proceso de
capacitación sobre el uso de las
tic`s?
¿Considera usted que la implantación
de un programa de capacitación y
actualización de las tic’s continua
para los docentes dinamice
los
procesos educativos?
¿Incide
la
capacitación
y
actualización docente de las tic’s en
el mejoramiento del rendimiento
académico?

Nota: Emita su criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita.
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LA PROPUESTA

Programa de Capacitación continua a los Docentes de la Universidad
Península de Santa Elena.

JUSTIFICACIÓN

El reto de la educación actual es el de entregar estudiantes a la
sociedad que empleen los conocimientos obtenidos durante sus años de
estudio y sean emprendedores, en beneficio propio y de la comunidad. Es
por esto la capacitación continua a los docentes de la Universidad
Península de Santa Elena; apunta a llenar los vacíos de los docentes en
cuanto a la utilización de las nuevas herramientas informáticas, y así de
esta manera crear estudiantes, docentes capacitados y hábiles en el uso
de la Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación

Para ayudar a cumplir con este objetivo es necesario enseñar a
nuestros docentes y estudiantes el correcto uso y aplicaciones de las
nuevas tecnologías para aplicarlas en la solución de los problemas que
deben enfrentar. Es por esto que nuestra propuesta de la creación de
capacitación continua a los docentes de la Universidad Península de
Santa Elena, va encaminada al aprendizaje de las aplicaciones
informáticas y así crear capacidades y habilidades mediante el
conocimiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

La educación no existe sin la presencia humana, para que se logre
la educación deberán mencionarse diferentes elementos que estén
enmarcados a través de las siguientes cuestionantes:
1

¿A quién, qué, cómo, cuándo, dónde, para qué?

¿A quién?
Al docente en funciones o próximo a ejercer.

¿Qué?
Uso de las TIC’s en la educación con fundamento en el constructivismo.

¿Cómo?
Por medio de un modelo de capacitación.

¿Cuándo?
En el momento que el docente lo decida.

¿Dónde?
A distancia, presencial o semipresencial.

¿Para qué?
Para que el docente sea capaz de construir su propia metodología
de enseñanza-aprendizaje acorde a su entorno y en congruencia con los
objetivos del modelo, logrando potenciar el desarrollo de la educación. El
ser humano cada vez más se preocupa e interesa por entender y explotar
en su beneficio la relación que se guarda entre él, la sociedad y la
naturaleza de su entorno. Ese beneficio no es otra cosa que el obtener
logros en el mejoramiento de su calidad de vida.

Hoy por hoy la educación ocupa un renglón prioritario en el
desarrollo de los pueblos donde se liga íntimamente la evolución
tecnológica, que a su vez representa un auxiliar invaluable en la acción
docente durante el proceso enseñanza-aprendizaje.
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Este avance es vertiginoso, se producen cambios con mucha
rapidez, la información se genera en paralelo a los acontecimientos
gracias a las herramientas de la comunicación. Visto así, podemos decir
que cada día vivimos en un mundo más pequeño ya que las distancias y
los tiempos se acortan.

DIAGNÓSTICO

Con las respuestas obtenidas en las encuestas realizadas a los
docentes estudiantes y autoridades, piensan que aprenden mucho si
utilizan las Tic’s en un 85.5% están de acuerdo y

un 12.5% en

desacuerdo; y a la vez se establecería que se utilice las TIC`s como
recursos didácticos en clase ya que el 90.28% está de acuerdo y el 9.72
en desacuerdo; ya que la educación mejoraría con la actualización
pedagógica y tecnológica de los docentes el 85.5% están de acuerdo y
un 12.5% en desacuerdo; también se considera necesario la creación de
un programa de capacitación y actualización permanente

para los

docentes ya que un 91% está de acuerdo y el 8.33% en desacuerdo;
también consideran que la puesta en marcha de un programa de
capacitación y actualización permanente

para los docentes en la

universidad desarrolla la cultura de la investigación en un 87.5% de
acuerdo y 8.33% en desacuerdo; además con la implantación de un
programa de capacitación y actualización de las tic’s continua para los
docentes se dinamizan los procesos educativos porque un 90.28% están
de acuerdo y el 9.72% están en desacuerdo.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA

Los futuros docentes deben formarse y experimentar dentro de
entornos educativos que hagan un uso innovador de la tecnología.

La tecnología puede utilizarse para apoyar formas tradicionales de
educación, así como para transformar el aprendizaje. Una presentación
en PowerPoint, por ejemplo, puede mejorar una clase magistral
tradicional, pero no necesariamente transformar la experiencia de
aprendizaje. Por otra parte, el uso de herramientas multimedia para
enseñar ciertos temas que han sido abordados anteriormente, es un
ejemplo de cómo la tecnología puede transformar la experiencia de
aprendizaje. Los estudiantes deben experimentar ambos tipos de uso de
la tecnología dentro del salón de clases. Sin embargo, el uso más
prometedor de la tecnología en la educación es como apoyo a formas
más innovadoras y creativas de enseñanza y aprendizaje (SITE, 2002).

Aunque la inclusión de la tecnología a los planes de estudio de
formación docente no debería aspirar a menos, la aplicación concreta de
estos desarrollos en países, regiones y organizaciones debe ajustarse al
nivel de los recursos disponibles, tomando en cuenta la experiencia, la
capacidad de liderazgo y la disponibilidad de las propias TIC’s. Un
enfoque amplio, que tenga como objetivo alcanzar inicialmente a
docentes y organizaciones dispersas que estén en posición de dar un
pequeño paso adelante con los limitados recursos disponibles, puede ser
un buen modo de comenzar.

En esta sección se describirán las etapas de la formación docente
y se brindarán ejemplos de enfoques para la capacitación en el campo de
las TIC’s y a través de las TIC’s.
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LAS ETAPAS DE LA FORMACIÓN DOCENTE

Los enfoques sobre el desarrollo profesional de los docentes deben
guardar relación con el contexto y la cultura. Siendo que existe una
variedad de enfoques posibles, será

útil detenernos a describir en

términos generales las diversas etapas de la formación docente. El
desarrollo profesional que implica incorporar las TIC’s a la enseñanza y el
aprendizaje es un proceso continuo que no debe verse como una única
“inyección” de

capacitación. Los docentes

deben

actualizar sus

conocimientos y habilidades continuamente, acompasando los cambios del
plan de estudios y de la tecnología disponible. Los individuos se desarrollan
en etapas y maduran con el tiempo. Ese desarrollo personal debe ir
acompañado por un desarrollo organizacional en las escuelas, centros de
formación y universidades.

En muchas regiones, los docentes atraviesan una etapa de
preparación antes de comenzar a dar clases en las escuelas; a esta etapa
la llamamos, “formación de futuros docentes”. Cuando los docentes en
formación comienzan a dar clase, es común que reciban cierto apoyo
adicional durante los primeros tres años de su carrera para ayudarlos a
abordar las complejidades de su trabajo. A esta etapa del desarrollo
profesional se la llama “inducción”. La etapa de inducción exige un gran
esfuerzo y compromiso, y es tal vez por eso que, según indican los
estudios realizados en países desarrollados, alrededor del 30% de los
docentes abandonan en este período. Algunos docentes no cuentan con
el beneficio de cursos de capacitación, y deben aprender mientras
enseñan en escuelas; a esta situación se le llama “capacitación en el
trabajo” (“on-the-job”training). Este tipo de capacitación generalmente
toma lugar dentro de la propia institución; a veces al docente se le
exonera de algunas de las tareas habituales de los demás docentes.
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Sin embargo, la formación docente es un proceso continuo de
aprendizaje permanente. La etapa final, que consiste en un desarrollo
profesional adicional después de graduados, se llama “capacitación de
docentes en actividad”.

Es importante señalar que algunos modelos de formación docente
ofrecen desarrollo profesional simultáneo a más de un grupo. Por ejemplo,
la capacitación de futuros docentes puede realizarse conjuntamente con la
capacitación de docentes en actividad. Un docente en actividad puede
trabajar junto con un aspirante a docente en un proyecto educativo
innovador. Esto no sólo aumenta el potencial de investigación del docente
en actividad, sino que permite al aspirante contar con un modelo que
podría facilitarle la transición hacia el ejercicio de su profesión.

El desarrollo profesional de los educadores de docentes también es
esencial. A menos que los educadores de docentes sirvan de ejemplo,
utilizando de forma efectiva la tecnología en sus propias clases, no será
posible capacitar a una nueva generación de docentes en el uso efectivo
de las nuevas herramientas para el aprendizaje. También es importante
cuestionarse quién va a enseñar. Gracias a las TIC’s, los estudiantes a
menudo se convierten en profesores, mediante procesos de tutorías entre
pares o de tutorías recíprocas.

De hecho, un docente puede facilitar el aprendizaje al revertir el
juego de roles de la enseñanza y el aprendizaje, haciendo que los
estudiantes se conviertan en educados expertos que modelen el proceso
de aprendizaje. Las TIC’s brindan numerosas oportunidades para que esto
ocurra, aumentando de este modo la autoestima, la motivación y el
compromiso de los estudiantes. Los docentes deben ser alentados a
adoptar estas estrategias sin sentirse avergonzados de recibir instrucción
de parte de jóvenes estudiantes.
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El rol del docente pasa a ser el de facilitador y guía en muchas de
estas situaciones, ya que su tarea consiste en ayudar al experto a
comunicarse efectivamente con los estudiantes y proveer el andamiaje
necesario para que el proceso de aprendizaje se lleve a cabo. De este
modo, el docente también aumenta su desarrollo profesional al tener la
oportunidad de aprender del experto.

El desarrollo profesional debería también extenderse a aquellos que
trabajan junto a los docentes: los asistentes de clase y los miembros de
organizaciones regionales y nacionales vinculadas a los planes de estudio
y a la capacitación. Para que esto se lleve a cabo exitosamente, es
importante que exista una visión compartida acerca del rol de las TIC’s en
la educación. Es casi imposible para los docentes incorporar las TIC’s a su
trabajo sin apoyo y motivación de parte de sus colegas, de las autoridades
y de los padres de los estudiantes.

Capacitación docente en el campo de las TIC’s

El método más obvio para el desarrollo profesional del docente es
ofrecer cursos dictados por expertos, en centros regionales y nacionales,
donde se puedan adquirir las habilidades y los conocimientos tecnológicos
básicos.

Este tipo de cursos, dictados en centros de capacitación o en
universidades, con un plan de estudios diseñado por agencias nacionales o
regionales, constituyen una práctica común en muchos países. Sin
embargo, este método ha tenido un éxito limitado al no contar con cursos
de perfeccionamiento ulteriores ni apoyo continuo, particularmente si se lo
compara con el desempeño de docentes que han recibido una capacitación
más completa. Del mismo modo, se ha observado que los conocimientos
adquiridos en cursos para docentes donde se enseña a manejar ciertas
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aplicaciones específicas de software o hardware, son difíciles de aplicar en
la práctica (tanto en la enseñanza como en otras áreas profesionales), si no
se cuenta con algún tipo de apoyo adicional. Como señaláramos en la
sección anterior, el desarrollo de las TIC’s en el ámbito educativo no trae
verdaderos beneficios si el centro de la atención radica meramente en la
tecnología, sino que debe centrarse en cómo las TIC’s pueden ayudar a
mejorar la educación.

Un enfoque más efectivo es ofrecer capacitación dentro de la
propia institución, que cuente con el apoyo de las autoridades, y que
aborde las preocupaciones o temas de interés de cada docente en
particular. A continuación se citan dos ejemplos de este enfoque:
•

En un programa en el Reino Unido se capacitó a asesores
docentes, brindándoles recursos tecnológicos y la oportunidad de
trabajar junto a los profesores dentro de sus clases. Los asesores
podían observar el contexto en que los profesores trabajaban y,
junto con ellos, desarrollar una forma apropiada de incorporar las
TIC’s a su plan de estudios y de promover una organización efectiva
de los recursos tanto dentro de la institución como en otras
instituciones educativas de la región. Este enfoque, sin embargo,
requiere una inversión importante, por lo que no es viable en
muchas instituciones.

•

En un proyecto reciente realizado en la Universidad de Virginia, los
educadores de docentes asignaron a los futuros docentes un
proyecto en el que debían hacer un uso innovador de las TIC’s;
simultáneamente, ofrecieron cursos de capacitación para los
docentes en actividad de las escuelas donde los docentes en
formación

estaban

realizando

su

práctica.

Los

educadores

coordinaron estas actividades con los planes de implementación de
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tecnología de la institución. En este modelo, a pesar de que también
se requieren importantes recursos, es el trabajo conjunto y
coordinado de la universidad con la escuela lo que permite la
creación de capacidades.

En la última década, muchos países que han incorporado las TIC’s a
la educación, hicieron menos énfasis en incorporarla también a los
programas de formación docente. Sólo recientemente las agencias
nacionales han comenzado a reconocer la importancia de capacitar
a los docentes desde el comienzo de sus carreras. Los jóvenes
tienen mayor probabilidad de familiarizarse con las TIC’s, pues
suelen ser más flexibles, y aún no han adquirido hábitos en sus
métodos de enseñanza, hábitos que son más difíciles de cambiar en
docentes con experiencia.

Durante la etapa de formación los practicantes están más abiertos a
aprender cómo incorporar la tecnología a la enseñanza. Debido a su
larga trayectoria en el uso de métodos tradicionales de aprendizaje,
es posible que los educadores de docentes tengan dificultades para
incorporar las TIC’s en sus propias clases. También es posible que
no tengan suficiente experiencia en el desarrollo de vínculos
complejos entre las instituciones de educación superior, lo que
permitiría a los futuros docentes practicar en contextos ricos en
tecnología. Para que esto sea posible, generalmente se necesita
que el cuerpo docente sea responsable de los estándares
educativos y que la institución ofrezca tanto incentivos como
recursos para apoyar programas e iniciativas que hagan énfasis en
la tecnología.

Un enfoque que promueve la colaboración entre los programas de
capacitación docente y la comunidad, es la formación de clubes de
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computación

para

aquellos

estudiantes

interesados

en

las

computadoras y la educación. Este enfoque fue exitoso en Rusia y
suele funcionar bien en lugares donde los recursos tecnológicos son
limitados. Sin embargo se debe tener cuidado de que el énfasis de
esta iniciativa continúe siendo la educación y no los juegos o las
competencias. Las tutorías entre pares han probado ser muy
efectivas en estos modelos de clubes y pueden llegar a convertirse
en tutorías recíprocas con los docentes en las que los estudiantes
brindan capacitación en TIC’s a sus compañeros y profesores, y a
su vez, los profesores ayudan a los estudiantes-tutores a desarrollar
sus habilidades como docentes. Las tutorías entre pares son una
técnica de clase relativamente común en diversas culturas alrededor
del mundo. Este modelo es efectivo incluso cuando los docentes
tienen un conocimiento muy limitado de las TIC’s.

Las TIC’s son, de hecho, una invalorable herramienta de apoyo en el
desarrollo profesional de los docentes, entre otras razones, porque
les permiten aprender en forma práctica a utilizar la tecnología. Una
iniciativa de alcance limitado, que integre de un modo innovador un
nuevo medio tecnológico a las técnicas de enseñanza ya existentes,
y que llegue a una porción sustancial de la población docente de un
país, puede ser un paso inicial de vital importancia hacia una
estrategia más amplia a escala nacional.

El docente como mediador del proceso enseñanza aprendizaje

Considerando la docencia como algo que va más allá de la
transmisión de conocimientos, al estudiante como sujeto activo de la
formación y, en consecuencia, al papel del docente también más allá al
del simple hecho de enseñar y transmitir conocimientos, la definición que
se da en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se
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queda corta en cuanto a que el docente en este momento se concibe
como un mentor, facilitador o tutor, en una palabra el mediador entre el
objeto causa de conocimiento y el sujeto.

Este nuevo reto lleva a repensar el quehacer docente, respecto a
las estrategias que tendrá que utilizar para dinamizar los procesos de
enseñanza aprendizaje, en un espacio donde profesor y estudiantes
aprenden, dado que ya no es el docente el único poseedor del
conocimiento. En este momento el estudiante puede acceder a un
sinnúmero de propuestas docentes de una misma disciplina; con el
Internet está a un clic de distancia de cualquier tema. Todo lo que el
docente quiere decir, está colgado en la red.

Entonces aparece una nueva misión del docente, la de orientar al
estudiante para que seleccione y analice la información que requiere, a
que extraiga lo que realmente es valioso de la red, a que vaya más allá de
copiar y pegar información, pues es él mismo quien construye su propio
conocimiento .

El docente, tendrá también que empezar a estimular y desarrollar
en alto grado su inteligencia emocional, entendida ésta como la expresión
asertiva de las emociones, autoconocimiento, introspección, habilidades
sociales lo cual da como resultado una persona calificada, que lo
demuestra mediante su coherencia en lo que siente, piensa, dice y hace.

El nuevo rol de tutor, guía y mentor, debe ser asumido por el
docente con una gran responsabilidad, en especial, porque debe eliminar
los paradigmas que han permanecido a lo largo de varias décadas. Por
ejemplo, el cociente intelectual, tan valorado tradicionalmente, está
cediendo ante otro concepto de capacidad cognitiva, más amplio y menos
rígido, el de las inteligencias múltiples, introducido por Gardner, con el
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cual se afirma que una persona es inteligente no sólo desde la dimensión
lógico matemática, sino que también puede serlo desde la parte
lingüística, espacial, intrapersonal, interpersonal, física o artística.

Esta condición conlleva al docente a valorar a sus estudiantes y a
potencializar sus aprendizajes desde otras perspectivas. Le exige un
acompañamiento

continuo

y

personalizado

para

identificar

sus

potencialidades, así mismo debe liberarse de esquemas, favorecer una
relación

docente-estudiante

más

horizontal

y

convertirse

en

un

investigador permanente.

Interacción del docente en Ambientes Virtuales de Aprendizaje

Es de suponerse que ante el avance científico y tecnológico de las
autopistas de información, dentro de muy corto tiempo todas las
instituciones educativas tendrán que estar ofreciendo cursos a través de
la red, ya sea completamente virtuales o en forma mixta, parte por
Internet y parte presencial. La mayoría de las demás instituciones inician
sus programas virtuales en los dos últimos años del milenio pasado o al
inicio del nuevo milenio, lo que indica claramente que América Latina y el
Caribe se encuentran apenas en la primera etapa de desarrollo de esta
modalidad educativa.

El nuevo perfil requerido para la generación de cambios en el
proceso educativo requiere de docentes que asuman su papel de
asesores, lo que los obliga a mantener un proceso permanente de
actualización, gestión de los sistemas de información, reconocimiento de
su dignidad profesional, reconocimiento de la lógica de la tecnología y sus
lenguajes, tolerancia comunicativa, desarrollo de habilidades que le
permitan integrar a su práctica profesional los recursos que aporta la
tecnología, búsqueda de apoyo en las estrategias constructivistas y en la
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nueva retórica de la comunicación, acercamiento a un perfil de profesional
independiente y eficaz.

A continuación se describen parte de las características requeridas
en el nuevo tutor del proceso de aprendizaje: experto en el manejo del
área de información, competencias comunicativas y tecnológicas, las
cuales se hacen evidentes por medio de la retroalimentación al estudiante
en forma oportuna, informes escritos sobre el estado de avance de los
estudiantes, informe de logros y testimonios, interacción con los
participantes en foros y chats, capacidad de redacción, capacidad oral,
manejo de medios tecnológicos, entre otros.

Desde el momento en que se concibe un curso virtual, el docente
comienza a abrir espacios y ambientes para que el estudiante sea el
protagonista de su aprendizaje.

Teoría Constructivista

Ramos cita a Piaget (2007) señala que:

El objetivo de la educación es crear hombres que
sean capaces de hacer cosas nuevas, a la vez que se
formen mentes que puedan criticar, verificar y no
aceptar todo lo que se le ofrezca. Le da mucho valor al
desarrollo de la autonomía del escolar tanto en lo moral
como en lo intelectual.
Desde esta perspectiva, el estudiante es visto como un constructor
activo de su propio conocimiento. Para los piagetianos el aprendiz debe
actuar en todo momento en el aula escolar, favoreciendo las actividades
de tipo autoiniciadas por el propio estudiante, las que pueden ser de
naturaleza autoestructurante.
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Riesco y Díaz citan a Bruner (2006), sostiene que:

El aprendizaje más significativo se desarrolla
cuando se adquiere a través de la exploración activada
por la curiosidad y el deseo de saber. Los métodos de
aprendizaje por descubrimiento ofrecen al estudiante la
oportunidad de buscar, analizar, procesar manipular,
transformar y aplicar la información. (p.379)
En otras palabras, el aprendizaje por descubrimiento es cuando el
instructor le presenta todas las herramientas necesarias al individuo para
que este descubra por si mismo lo que se desea aprender. En este tipo de
aprendizaje el individuo tiene una gran participación, constituye un
aprendizaje bastante útil, si se aplica de manera idónea, ya que asegura
un conocimiento significativo y fomenta hábitos de investigación y rigor en
los estudiantes.

Vygotsky en sus investigaciones, introdujo el aspecto social del
aprendizaje dentro del constructivismo. Define la “zona de aprendizaje
próximo”, de acuerdo a la solución de problemas por parte del estudiante
en relación a su nivel de desarrollo. Habla del potencial nivel de desarrollo
del estudiante, bajo la guía de un adulto o colaboración con sus
compañeros más capaces.

Para Ausubel la función del profesor consistía, en crear las
condiciones adecuadas mediante su actuación docente, para que los
esquemas de conocimiento que construyen los estudiantes en el
transcurso de sus experiencias escolares sean lo más precisos,
complejos y correctos posibles, para llegar a lograr un aprendizaje
significativo. Según el constructivismo, el aprendizaje significativo ocurre
cuando las tareas están relacionadas de manera congruente y el sujeto
(aprendiz) decide aprenderlas. Deben tomarse en cuenta los contenidos,
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el cómo enseñarlos, los estudiantes y el mediador, para poder llevar a
cabo un aprendizaje significativo.

Entre tanto, el constructivismo, sostiene que a partir de unas
capacidades generales con las que se nace, los sujetos van construyendo
su inteligencia, al mismo tiempo que construyen todo su conocimiento
sobre la realidad. En este sentido, esta construcción del pensamiento lo
hacen actuando sobre el mundo físico y social, experimentando con los
objetos y situaciones transformándolas en la medida que se aplican,
edificando todo su conocimiento y su propia inteligencia.

García y Mateos (2007) nos dice:

El maestro debe reducir su nivel de autoridad en la
medida de lo posible, para que el alumno no se sienta
supeditado a lo que él dice cuando intente aprender o
conocer algún contenido escolar y no se fomente en él
la dependencia. (p.5)
En este orden de ideas, el docente debe respetar las falencias y
estrategias de conocimiento propias de los estudiantes y no atomizar una
única respuesta correcta

Por otro lado, no hay que pasar por alto que antes de planificar o
programar las actividades curriculares, se debe conocer y tomar en
cuenta los conocimientos previos que el estudiante posee, en qué nivel de
desarrollo intelectual se encuentra y el contexto social en que se
desarrollará el proceso de enseñanza- aprendizaje.

El docente debe despojarse de su papel de sabio, contextualizar
los contenidos, considerar las experiencias previas de sus estudiantes,
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respetar sus ritmos de aprendizaje y deberá aprender a construir
herramientas que se ajusten a los nuevos requerimientos.

En este modelo el rol del docente cambia, es moderador,
coordinador, facilitador, mediador y también un participante más. El
constructivismo supone también un clima afectivo, armónico, de mutua
confianza, ayudando a que los estudiantes se vinculen positivamente con
el conocimiento y por sobre todo con su proceso de adquisición. Además,
el docente como mediador del aprendizaje, debe conocer los intereses de
los estudiantes y sus diferencias individuales, conocer las necesidades
evolutivas de cada uno de ellos y conocer los estímulos de sus contextos:
familiares, comunitarios, educativos y otros, es decir, la contextualización
de las actividades.

En

definitiva,

todo

aprendizaje

constructivo

supone

una

construcción que se realiza a través de un proceso mental que conlleva a
la adquisición de un conocimiento nuevo. Pero en este proceso no es solo
el nuevo conocimiento que se ha adquirido, sino, sobre todo la posibilidad
de construirlo y adquirir una nueva competencia que le permitirá
generalizar, es decir, aplicar lo ya conocido a una situación nueva.

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

http://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Morin nos dice

En la teoría del Pensamiento Complejo, ideada
por Morín, se dice que la realidad se comprende y se
explica simultáneamente desde todas las perspectivas
posibles. Se entiende que un fenómeno específico
puede ser analizado por medio de las más diversas
áreas del conocimiento, mediante el "Entendimiento
transdisciplinar", evitando la habitual reducción del
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problema a una cuestión exclusiva de la ciencia que se
profesa.
La realidad o los fenómenos se deben estudiar de forma compleja,
ya que dividiéndolos en pequeñas partes para facilitar su estudio, se limita
el campo de acción del conocimiento. Tanto la realidad como el
pensamiento y el conocimiento son complejos y debido a esto, es preciso
usar la complejidad para entender el mundo.

Así pues, según el Pensamiento Complejo, el estudio de un
fenómeno se puede hacer desde la dependencia de dos perspectivas:
holística y reduccionista. La primera, se refiere a un estudio desde el todo
o todo múltiple; y la segunda, a un estudio desde las partes.
NUEVA FILOSOFÍA HOLÍSTICA

http://holismoplanetario.wordpress.com/2009/01/12/nueva-filosofiaholistica
rafael-abner-y-carlos-alberto-carcagno/

Rafael Abner (2009) nos dice:

La educación holista es más un arte que una
tecnología. Percibe al mundo en términos de relación e
integración, reconoce que toda la vida en la tierra está
organizada en una vasta red de interrelaciones. Cuando
los principios holísticos son aplicados a la educación la
escuela empieza a funcionar como un sistema vivo,
como una comunidad de aprendizaje, porque los
sistemas vivos son por naturaleza comunidades de
aprendizaje, el mejor modelo para una escuela como
comunidad de aprendizaje es la comunidad ecológica.
Esto significa también que la verdadera educación debe
basarse en principios ecológicos, la educación holista
nos da un camino ecológico para aprender y enseñar.
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La educación holista es considerada como el
nuevo paradigma educativo para el siglo XXI, se ha
desarrollado a partir de la presente década de los
noventa, recuperando el mejor conocimiento de
diferentes campos e integrándolo con los nuevos
desarrollos de la ciencia de la totalidad. Ofrece un
nuevo marco para entender el sentido de la educación
en la nueva época, por un lado recupera lo mejor de los
educadores clásicos y por el otro supera los falsos
supuestos en que se baso la educación durante el siglo
XX, el resultado es un paradigma educativo
enormemente creativo, sin precedentes en la historia de
la educación que está revolucionando radicalmente
nuestras ideas sobre lo educativo.
Señala que la nueva educación aprender y ensenar no tiene la
misma importancia, el aprender tiene la importancia mucho mayor que el
ensenar el cual se realiza en el marco del aprender, en que todo lo
participante en una comunidad de aprendizaje holística tiene como
objetivo principal el aprender solo es posible si existe libertad de lo
conocido y libertad para indagar.

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA
CONSTRUCTIVISMO PEDAGÓGICO.

¿Qué es el constructivismo?

Mario Carretero (1997) argumenta lo siguiente:

Básicamente puede decirse que es la idea que
mantiene que el individuo, tanto en los aspectos
cognitivos y sociales del comportamiento como en los
afectivos, no es un mero producto del ambiente ni un
simple resultado de sus disposiciones internas, sino
una construcción propia que se va produciendo día con
día como resultado de la interacción entre esos dos
factores. En consecuencia, según la posesión del
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constructivismo, el conocimiento no es una copia fiel de
la realidad, sino una construcción del ser humano. ¿Con
qué
instrumentos
realiza
la
persona
dicha
construcción?, fundamentalmente con los esquemas
que ya posee, es decir, con la que ya construyó en su
relación con el medio que lo rodea (pág. 21).
Frida Díaz-Barriga (2004), comenta:
"El constructivismo es una confluencia de
diversos enfoques psicológicos que enfatizan la
existencia y prevalencia en los sujetos cognoscentes de
procesos activos en la construcción del conocimiento,
los cuales permiten explicar la génesis del
comportamiento y el aprendizaje. Se afirma que el
conocimiento no se recibe pasivamente ni es copia fiel
del medio".
Pero ¿quiénes son autores constructivistas?

Delval (1997) dice: "hoy todos son constructivistas, tal vez en un
intento de estar con la corriente educativa en auge o de moda”.

El

llamado

Constructivismo,

como

corriente

pedagógica

contemporánea, representa quizá la síntesis más elaborada de la
Pedagogía del siglo XX, porque constituye una aproximación integral de
un movimiento histórico y cultural de mayores dimensiones: la Escuela
Activa. Movimiento que en su tiempo asumió una concepción reformista y
una actitud transformadora de los procesos escolares. El Constructivismo
en otras palabras sería, en todo caso, una corriente que se desprende de
ese gran movimiento pedagógico cuyas implicaciones ideológicas y
culturales están aún vigentes en las prácticas educativas de hoy en día.

En sus orígenes, el constructivismo surge como una corriente
epistemológica, preocupada por discernir los problemas de la formación
del conocimiento en el ser humano. Según Delvan (1997), se encuentran
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algunos elementos del constructivismo en el pensamiento de autores,
tales como: Vico, Kant, Marx o Darwin. En estos autores, así como en los
actuales exponentes del constructivismo en sus múltiples variantes, existe
la convicción de que los seres humanos son producto de su capacidad
para adquirir conocimientos y controlar propositivamente la naturaleza, y
construir la cultura.

Algunos autores se centran en el estudio del funcionamiento de la
mente de los individuos (por ejemplo, el constructivismo psicogenético de
Piaget), pero para otros, el foco de interés se ubica en el desarrollo de
dominios de origen social (como el constructivismo social de Vygotsky, y
la escuela sociocultural o socio histórico).

También es posible identificar un constructivismo radical, planteado
por autores como Von Glaserfeld o Matarona, quienes postulan que la
construcción del conocimiento es enteramente subjetiva, por lo que no es
posible formar representaciones objetivas ni verdaderas de la realidad,
sólo existen formas viables o efectivas de actuar sobre la misma.

LA ENSEÑANZA CONSTRUCTIVISTA.

La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje
humano, es siempre una construcción interior, aún en el caso de que el
educador acuda a una exposición magistral, pues ésta no puede ser
significativa si sus conceptos no encajan ni se insertan en los conceptos
previos de los estudiantes. Con mayor razón en la enseñanza
constructivista, cuyo propósito es precisamente facilitar y potenciar al
máximo ese procesamiento interior del estudiante con miras a su
desarrollo.
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Las características esenciales de la acción constructivista son
básicamente cuatro:

1. Se apoya en la estructura conceptual de cada estudiante: parte de
las ideas y preconceptos de que el estudiante trae sobre el tema de
la clase.
2. Anticipa el cambio conceptual que se espera de la construcción
activa del nuevo concepto y su repercusión en la estructura mental.
3. Confronta las ideas y preconceptos afines del tema de la
enseñanza, con el nuevo concepto científico que enseña.
4. Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas y lo relaciona con
otros conceptos de la estructura cognitiva con el fin de ampliar su
transferencia.

Las

condiciones

necesarias

para

potenciar

la

enseñanza

constructivista son:
•

Generar insatisfacciones con los prejuicios y preconceptos,
facilitando que los estudiantes caigan en cuenta de sus
incorrecciones.

•

Que el nuevo concepto empiece a ser claro y distinto al anterior.

•

Que el nuevo concepto muestre su aplicabilidad a situaciones
reales.

•

Que el nuevo concepto genere nuevas preguntas y expectativas.

•

Que el estudiante observe, y comprenda las causas que originaron
sus prejuicios y nociones erróneas.

•

Crear un clima para la libre expresión del estudiante, sin
coacciones ni temor a equivocarse.

•

Propiciar las condiciones para que el estudiante sea partícipe del
proceso de enseñanza-aprendizaje, desde la planeación de la
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misma, desde la selección de las actividades, desde las consultas
de fuentes de información, etc.

PAPEL DEL DOCENTE.

Dentro del constructivismo se considera al docente como aquel
profesional reflexivo, que realiza una labor de mediación entre el
conocimiento y el aprendizaje de sus estudiantes, al compartir
experiencias y saberes en un proceso de negociación o construcción
conjunta del conocimiento y presta una ayuda pedagógica ajustada a la
diversidad de necesidades, intereses y situaciones en que se involucran
sus estudiantes; es decir, la función central del docente es esencialmente
orientar y guiar la actividad mental constructiva de sus estudiantes, a
quienes proporcionará ayuda pedagógica ajustada a su competencia.

Es importante señalar que el docente debe de estructurar
experiencias interesantes y significativas que promuevan el desarrollo
cognoscitivo del estudiante de acuerdo a sus necesidades y condiciones
del mismo.

De acuerdo con Díaz-Barriga, un profesor constructivista debe
reunir las siguientes características:
 Es un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de sus
estudiantes.
 Es un profesional reflexivo que piensa críticamente en su prácticatoma
 decisiones y soluciona problemas pertinentes al contexto de su
clase.
 Promueve aprendizajes significativos, que tengan sentido y sean
funcionales para los estudiantes.
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 Presta una ayuda pedagógica ajustada a la diversidad de
necesidades o
 intereses y situaciones en que se involucran los estudiantes.
 Respeta a sus estudiantes, sus opiniones, aunque no las comparta.
 Establece una buena relación interpersonal con los estudiantes
basada en valores que intenta enseñar: el respeto, la tolerancia, la
empatía, la convivencia, etc.
 Evita apoderarse de la palabra y convertirse en un simple
transmisor de
 información, es decir, no caer en la enseñanza verbalista o
unidireccional.

EL PAPEL DEL ESTUDIANTE.

Con lo que respecta al papel del estudiante, trata de subrayar la
importancia de la actividad constructivista o reconstructivista del
educando en su aprendizaje, mediante actividades de asimilación y
acomodación de nuevos conocimientos a esquema precedentes, los
cuales a su vez se van construyendo a partir de los nuevos datos.

El estudiante que aprende no es meramente pasivo ante el
enseñante o el entorno. El conocimiento no es un mero producto del
ambiente, ni un simple resultado de las actividades internas del aprendiz,
sino una construcción por interacción, que se va produciendo y
enriqueciendo cada día como resultado entre el aprendiz y los estímulos
externos.

Tal actividad se propicia mediante el ejercicio de la investigación, el
fomento de la autonomía intelectual y moral, el aprendizaje significativo o
la memorización comprensiva, la aplicación de lo aprendido y los
procesos de individualización y socialización.
23

Se trata de motivar y enseñar al estudiante a pensar y actuar a
través de contenidos significativos y contextualizados. En este proceso, el
estudiante es el responsable de su proceso de aprendizaje.

Como podemos ver el modelo constructivista propicia que el
estudiante piense de manera autónoma y entienda significativamente su
mundo. La escuela debe promover el desarrollo cognoscitivo del
estudiante de acuerdo con las necesidades e intereses de éste. El
profesor debe estructurar experiencias interesantes y significativas que
promuevan dicho desarrollo. Lo importante no es el aprendizaje de un
contenido sino el desarrollo y afianzamiento de las estructuras mentales
del conocer y del aprender.

Se trata no tanto de memorizar contenidos sino de involucrarse en
un proceso dinámico de conocimiento que desarrolle las destrezas
cognoscitivas mediante modelos de descubrimiento y solución de
problemas. El fin de la educación, dentro de este modelo pedagógico, es
generar comprensión, autonomía de pensamiento y, consecuentemente,
personas creativas.

Por otra parte, es importante señalar que el proceso de aplicación
de estos principios constructivistas a la educación, todavía resulta utópico
ya que en las escuelas en todos sus niveles, aún persisten los maestros
rezagados en la enseñanza tradicionalista que no están dispuestos a
cambiar su perspectiva acerca de lo que es la educación y el papel que
tiene el estudiante en la escuela.
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA

Teoría Cognitivista

León y Montero (1995) señalan que:

La Psicología cognitiva surge como alternativa a la
concepción conductista de la mente como caja negra
inaccesible. Es difícil atribuir su aparición a un único
autor, pero sí parece claro que su inicio coincide con la
aparición y desarrollo de los ordenadores. El
funcionamiento de estas máquinas sirve como metáfora
al investigador para explorar el funcionamiento de los
procesos cognitivos internos (p.39).
Es por ello, que en el campo de la psicología cognitiva, proliferan
los conceptos que hacen referencia a estados internos referidos a las
estrategias, planes, procesos, representaciones, operaciones, esquemas
y estructuras; que organizan las funciones del conocimiento para
provecho del aprendizaje.

Aunado a lo anterior, esta teoría se genera como una respuesta a
la necesidad de incluir aquello que se empeñaba en surgir por la práctica,
conduciendo a un cambio de paradigma, tomando en consideración las
variables internas y externas que median o influyen en la condición
estimulo-respuesta considerada en el conductismo. Además, asume que
el aprendizaje se produce a partir de la experiencia, pero, a diferencia del
conductismo, lo concibe no como un simple traslado de la realidad, sino
como una representación de dicha realidad.

En la teoría cognitiva, el conocimiento se visualiza como
construcciones mentales realizadas por los individuos, y el aprendizaje se
produce cuando ocurre un cambio en el conocimiento previo almacenado
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en la memoria, que no necesariamente conduce a un cambio en la
conducta.

Ertmer y Newby cita a Jonassen, (1993) considera “El aprendizaje
se vincula, no tanto con lo que los estudiantes hacen, sino con que es lo
que saben y cómo lo adquieren” (Pág. 9). Esta teoría se orienta el
desarrollo de las habilidades de aprendizaje. Los representantes más
destacados de esta teoría son: Piaget, Bruner, Ausubel, Miller y Gagné,
de los cuales solo se hará énfasis en los dos primeros autores.

En un trabajo publicado por Santamaría (2004) señala que los
estudios de Piaget trataban sobre la Psicología Genética o Psicogenética
y de Epistemología, con ellos buscaba una respuesta a la pregunta
fundamental de la construcción del conocimiento. Un recorrido por la
teoría de Piaget (1975) nos permite conocer cómo evoluciona la mente de
los estudiantes. La epistemología genética aporta una visión innovadora
de cómo se construye el conocimiento. La idea central de la teoría de
Piaget es que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino que el
sujeto construye su conocimiento como producto de una interrelación con
el ambiente que lo rodea.

Ahora bien, si la experiencia física y social entran en conflicto con
los conocimientos previos, las estructuras cognitivas se reacomodan para
incorporar la nueva experiencia y es lo que Piaget considera como
aprendizaje.

Santamaría (2004) afirma que:

La
teoría de Piaget ha sido denominada
epistemología genética porque estudió el origen y
desarrollo de las capacidades cognitivas desde su base
orgánica, biológica, genética, encontrando que cada
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individuo se desarrolla a su propio ritmo. Describe el
curso del desarrollo cognitivo desde la fase del recién
nacido, donde predominan los mecanismos reflejos,
hasta la etapa adulta caracterizada por procesos
conscientes de comportamiento regulado. (p. s/n)
La autora mencionada expresa en su trabajo de investigación que en
el desarrollo genético del individuo se identifican y diferencian períodos
del desarrollo intelectual, tales como: el período sensorio-motriz, el de
operaciones concretas y el de las operaciones formales. Por lo que Piaget
considera, al pensamiento y la inteligencia como procesos cognitivos que
tienen su base en un substrato orgánico-biológico determinado, que va
desarrollándose en forma paralela con la maduración y el crecimiento
biológico.

Sobre la base de estos procesos, existen dos funciones
denominadas asimilación y acomodación, que son básicas para la
adaptación del organismo a su ambiente. Esta adaptación se entiende
como un esfuerzo cognitivo del individuo para encontrar un equilibrio entre
él mismo y su ambiente. Mediante la asimilación el organismo incorpora
información al interior de las estructuras cognitivas a fin de ajustar mejor
el conocimiento previo que posee mientras que la acomodación ajusta al
organismo a las circunstancias exigentes, es un comportamiento
inteligente que necesita incorporar la experiencia de las acciones para
lograr su mejor desarrollo.

El resultado final de la interrelación entre los procesos de
acomodación y asimilación es el equilibrio, la que se produce cuando se
ha alcanzado equilibrio entre las discrepancias o contradicciones que
surge entre la información nueva que se ha asimilado y la información que
ya se tenía anteriormente y a la que finalmente se ha acomodado. El
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proceso de equilibrio presente en el aprendizaje tiene como factor
predominante una relación constante entre asimilación y acomodación.

En resumen, la teoría cognitiva según Piaget, establece que el
aprendiz construye sus conocimientos en etapas, mediante una
reestructuración de esquemas mentales. De acuerdo a Piaget, el alumno
pasa por etapas como asimilación, adaptación y acomodación, llegando a
un estado de equilibrio, anteponiendo un estado de desequilibrio, es decir;
es un proceso de andamiaje, donde el conocimiento nuevo (por
aprender), debe ser altamente significativo y el estudiante debe mostrar
una actitud positiva ante ese conocimiento, y la labor básica del docente
es crear situaciones de aprendizaje, basándose en hechos reales para
que el aprendizaje resulte significativo.

Gutiérrez cita a Bruner (2005) “sostiene que la revolución cognitiva
tiene como objetivo principal “recuperar la mente”, después de la época
de glaciación conductista” (pág. 22). Además, Bruner señala que “en los
inicios del paradigma cognitivo, había una firme intención de realizar
esfuerzos denodados para indagar los procesos de creación y
construcción de los significados y producciones simbólicas, empleados
por los hombres para conocer la realidad circundante” (p.22).

De acuerdo al escritor, el cognitivismo no venía a reformar el
conductismo sino a reemplazarlo y sostenía que a través del estudio de
los procesos mentales, debe estar enfocado al estudio del acto de
significado del hombre. Para Bruner la construcción cultural y los flujos
informativos de significado, son las bases desde donde debe trabajar la
psicología.

Según el autor, en la mente tienen lugar tres (3) niveles de
representación:
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1) El que corresponde a las acciones habituales del estudiante;
2) Que representa a la imagen;
3) Vinculado al simbolismo propio del lenguaje de cualquier otro
sistema simbólico estructurado.

Estos niveles de representación son independientes y parcialmente
combinables. Ahora bien, cuando el estudiante se enfrenta a una
situación desconocida, una de esas formas de representación entra en
conflicto con las otras dos, buscando solución a través de sus estructuras
mentales, a lo que Bruner concluye que se potencian el desarrollo
cognitivo a otro nivel más elevado con respecto al que se originó al
principio del conflicto.

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA

La Unesco cita a Vygotsky (1978) manifiesta:

Cada una de las funciones en el desarrollo cultural
del niño aparece dos veces: primero, en el nivel social, y
luego, en el nivel individual; primero, entre las personas
(interpsicológicas), y luego en el interior del niño
(intrapsicológico). Esto se aplica tanto para la atención
voluntaria como para la memoria lógica y la formación de
conceptos. Todas las funciones superiores se originan
como verdaderas relaciones entre los individuos (pág. 31)
La teoría sociocultural del aprendizaje humano de Vygotsky describe
el aprendizaje como un proceso social y el origen de la inteligencia humana
en la sociedad o cultura. El tema central del marco teórico de Vygotsky es
que la interacción social juega un rol fundamental en el desarrollo de la
cognición. Según esta teoría, el aprendizaje toma lugar en dos niveles.
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Primero, mediante la interacción con otros, y luego en la
integración de ese conocimiento a la estructura mental del individuo.

Un segundo aspecto de la teoría de Vygotsky es la idea de que el
potencial para el desarrollo cognitivo se encuentra limitado a la “zona de
desarrollo próximo” (ZDP). Esta “zona” es el área de exploración para la
que el estudiante se encuentra preparado cognitivamente, pero en la que
requiere apoyo e interacción social para desarrollarse completamente
(Briner, 1999). Un profesor o un estudiante más experiencia puede proveer
al estudiante con un andamiaje de apoyo para el desarrollo de la
comprensión de ciertos ámbitos del conocimiento o para el desarrollo de
habilidades complejas. El aprendizaje colaborativo, el discurso, el uso de
modelos y el andamiaje, son estrategias para apoyar el conocimiento
intelectual y las habilidades de los estudiantes, y para facilitar el
aprendizaje intencional.

De la teoría de Vygotsky se infiere que debe proveerse a los
estudiantes con entornos socialmente ricos donde explorar los distintos
campos del conocimiento junto con sus padres, docentes y expertos
externos. Las TIC’s pueden utilizarse para apoyar este entorno de
aprendizaje al servir como herramientas para promover el diálogo, la
discusión, la escritura en colaboración y la resolución de problemas, y al
brindar sistemas de apoyo on line para apuntalar el progreso en la
comprensión de los estudiantes y su crecimiento cognitivo.

Sociedad Jean Piaget (2001) dice:

Piaget observó que, a medida que los niños
asimilaban nueva información a las estructuras mentales
existentes, sus ideas aumentaban en complejidad y
solidez, y su comprensión del mundo se volvía más rica
y profunda. Estas ideas son elementos centrales de la
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concepción constructivista del proceso de aprendizaje.
(pág. 32)

El trabajo de Piaget, basado en sus estudios del desarrollo de las
funciones cognitivas de los niños, es reconocido por muchos como los
principios fundadores de la teoría constructivista. Piaget observó que el
aprendizaje tomaba lugar por medio de la adaptación a la interacción con el
entorno. El Desequilibrio (conflicto mental que requiere de alguna solución)
da lugar a la Asimilación de una nueva experiencia, que se suma al
conocimiento anterior del estudiante, o a la Acomodación, que implica la
modificación del conocimiento anterior para abarcar la nueva experiencia.

En especial, Piaget señalaba que las estructuras cognitivas
existentes del estudiante determinan el modo en que se percibirá y se
procesará la nueva información. Si la nueva información puede
comprenderse de acuerdo a las estructuras mentales existentes, entonces
el nuevo segmento de información se incorpora a la estructura
(Asimilación).

Sin embargo, si la información difiere en gran medida de la
estructura mental existente, ésta será rechazada o bien transformada de
alguna manera para que pueda encajar dentro de su estructura mental
(Acomodación). En cualquiera de los dos casos, el estudiante tiene un
papel activo en la construcción de su conocimiento.

FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA

El uso de las nuevas tecnologías en la educación

El campo educativo no ha sido muy abierto en cuanto a la
incorporación de nuevas tecnologías. Generalmente los docentes y
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estudiantes se muestran reacios a modificar su estilo de hacer las cosas y
aunque las instituciones educativas hagan un esfuerzo por mantenerse al
tanto de los nuevos soportes técnicos, los docentes no hacen de ellos un
uso eficiente. Con todo, la revolución tecnológica va a afectar la
educación formal de distintas formas.

Díaz (2005) señala que:

Lo más frecuente es pensar que la introducción
de la computadora y los medios en el aula permiten no
sólo allanar la distancia geográfica y ampliar la
cobertura, sino ante todo suministrar la instrucción de
una forma más eficiente y efectiva y se asume que
debido a esto se promoverán mejores aprendizajes.
(pág. 6)
La tecnología, si bien influye de manera general en todos los
ámbitos de la educación existen puntos especiales en donde su incidencia
es mucho más alta. En primer lugar, el ritmo del cambio: La sociedad está
cambiando a un paso tan acelerado que ya los sistemas de formación
tradicionales no son suficientes para dar respuesta a todas las
necesidades del aprendiz.

Turpo (2008) señala que:

La evolución de las TIC’s en la educación
universitaria va en la dirección de las exigencias de la
globalización, con el desarrollo tecnológico y la
necesidad de un nuevo tipo de conocimientos y
capacidades en el contexto laboral, distintos de los que
requería hasta el momento una economía fuertemente
estructurada, compartimentalizada y ordenada (pág. 32).
El hombre se ha dado cuenta que su educación debe prolongarse
por toda la vida, en otras palabras, la educación continuada son parte de
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la vida moderna. Además, los avances de la ciencia y de la tecnología
están haciendo esta necesidad más evidente, por ejemplo en el campo
laboral se están introduciendo nuevas formas de organización que
pueden dar lugar a cambios en muchos puestos de trabajo que requerirán
una preparación adecuada.

Por otro lado, para satisfacer esta necesidad deben crearse
mecanismos para que la educación continuada alcance a todas las
personas que seguramente van a precisar nuevos conocimientos,
habilidades y destrezas. Las nuevas tecnologías van a desempeñar un
papel muy importante entonces, no sólo como contenidos de la formación,
sino también como medio para alcanzar la formación de los destinatarios.

Este ritmo de cambio también exige que el individuo sea capaz de
desarrollar una actitud para el empleo y la actividad, para lo cual es
necesario acercar las instituciones educativas a la empresa y al mundo
del trabajo, para que aquellas proporcionen el tipo de individuo que ésta
requiere.

La tecnología también influye en la creación de los nuevos
entornos de la enseñanza. Este aspecto hace relación con los escenarios
educativos. La vida laboral de los individuos necesitará cada vez más
información tanto en el trabajo como en el mismo hogar o en una
combinación de éstos porque cada vez con mayor frecuencia el hombre
laborará en su propio hogar. Estos nuevos escenarios de desempeño del
individuo exigirán cada vez más desafíos técnicos y pedagógicos que los
profesionales deben responder.

Esto quiere decir que los roles de los profesores, estudiantes y del
personal de apoyo deben adaptarse a los nuevos entornos. No se trata
solamente de adquirir conocimientos acerca de cómo se usan los nuevos
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medios, sino también de las implicaciones que surgen de los nuevos tipos
de comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Palomo, Ruiz y Sánchez (2005) A lo que señalan:

El nuevo contexto que encontramos en los
centros TIC permite que el profesorado enseñe cuando
el alumnado necesita de su enseñanza, la clase
magistral dirigida al grupo se sustituye por un trabajo
autónomo o en grupo en el que el profesorado puede
dedicar más tiempo a la enseñanza individualizada.
(p.25)
De acuerdo a lo anterior, el papel del estudiante deberá ser ahora
mucho más activo que antes, convirtiéndose en verdadero protagonista
de su propio proceso de formación en un ambiente que va a ser más rico
en información.

Las nuevas tecnologías se van a incorporar a la educación no sólo
como competencias que aprender y destrezas que adquirir, sino también
como un medio de comunicación, es decir, un entorno a través del cual se
pueden hacer posibles los procesos de enseñanza aprendizaje. De la
misma manera que en los procesos de comunicación, en los procesos de
enseñanza-aprendizaje se pueden dar distintas situaciones espaciotemporales, tanto en la relación docente/ estudiante como en lo que se
refiere a los contenidos.

En este orden de ideas, Tomei (2003) analiza qué teorías del
aprendizaje se encuentran detrás de algunas de las técnicas y
tecnologías más frecuentes en el aula. Este es un ejemplo:


Conductismo: multimedia de ejercitación y práctica, presentaciones
visuales con continuo feed-back.
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Cognitivismo: presentaciones de información, software que ayuda
al estudiante a explorar, web.



Humanismo: atención a diferencias individuales y destrezas para el
trabajo colaborativo.

Como se puede observar este planteamiento en relación a la
elección de diferentes diseños multimedia en función de los objetivos
educativos que se pretende alcanzar se puede apoyar la teoría educativa
que sustenta esa acción. Se relaciona con las teorías asociacionistas los
diseños multimedia de “Ejercitación y práctica”, “Tutorial” y “Libros
multimedia”, en tanto que asocia a las teorías constructivistas diseños
eminentemente informativos como las:

Enciclopedias y los Hipermedia, así como los modelos orientados a
la resolución de casos y problemas. Las simulaciones y los videojuegos
recogen aportaciones de ambas líneas de trabajo teórico y señala nuevos
modelos como el aprendizaje contextual y las posibilidades de trabajo
colaborativo en red (con las nuevas dimensiones espacio-temporales
asociadas). La tecnología está ofreciendo ahora las aulas virtuales, la
educación en línea, a través de redes informáticas, como una forma de
proporcionar conocimientos y habilidades al grueso de la población.

Los

sistemas

asíncronos

de

comunicación

mediada

por

ordenadores, es decir aquellos que permiten recibir la información en el
momento en que se produce el evento, proporcionan la flexibilidad
necesaria para aquellas personas que no pueden asistir regularmente a
las instituciones. Como en estas modalidades también desaparece el
espacio físico, se está creando una nueva modalidad de mercado global
en que las instituciones competirán entre sí y con nuevas iniciativas para
atraer a los estudiantes que acuden a este medio.
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El reto consiste en incorporar a la educación aquella tecnología
facilitadora de formación para proporcionar un entorno suficiente que
propicie el desarrollo de los individuos que tengan la capacidad y la
inclinación para utilizar los vastos recursos de la tecnología de la
información en su crecimiento intelectual continuado y en la expansión de
sus habilidades.

Estos cambios tecnológicos están propiciando a su vez nuevos
roles para las instituciones educativas. Como la información dejará de
estar en un sitio determinado como una escuela o la biblioteca de la
escuela o la universidad sino que se puede conseguir en muchos lugares,
lo que sucede es que se constituyen mercados globales educativos, y
muchas instituciones empezarán a competir por ofrecer una mejor y más
completa formación a larga distancia. En estos casos las redes no solo
servirán para proporcionarle a los estudiantes los materiales de autoestudio, sino para crear un entorno multimediático de comunicación entre
profesores y alumnos, y más adelante entre los propios alumnos. Este
sistema hace posible las clases por videoconferencia, los entornos de
trabajo en grupo, la distribución por línea de materiales multimedia, etc.
La Educación Virtual.

Guzmán (2009) opina que:

La década de los 90 es señalada como la etapa de
surgimiento de lo que consideramos la enseñanza
virtual, desde nuestra perspectiva la concebimos como
un modo de enseñar rompiendo las barreras del espacio
y el tiempo y ésta se caracteriza por el empleo
predominante de Internet y de recursos tecnológicos.
(pág. 47)
La educación virtual como concepto es difícil de definir, ya que el
término virtualidad genera cierta confusión, de acuerdo con Silvio (2000),
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“la virtualización es un proceso y resultado al mismo tiempo del
tratamiento de la comunicación, mediante computadora, de datos,
informaciones y conocimientos” (pág. 214) que en el caso de la educación
virtual, se da, no como un hecho aislado, sino como un producto de la
confluencia entre factores socioeducativos y tecnológicos que han
conducido a la creación de un nuevo paradigma académico en la
educación superior, basado en la sociedad del conocimiento, el cual, si
bien corresponde a un movimiento pedagógico que ha venido gestándose
desde hace tiempo, se hace hoy realidad a través de los artificios y
artefactos propios de la comunicación mediante computadora.

Se refiere específicamente al proceso educativo del aprendizaje en
línea, mediante la utilización de recursos metodológicos apoyados en las
posibilidades ofrecidas por las TIC´s, las cuales propician ambientes
virtuales de aprendizaje que combinados con las metodología del acto
pedagógico, presencial o semipresencial, permiten direccionar el proceso
de enseñanza-aprendizaje- formación, hacia el escenario de las
tendencias modernas de la educación en un mundo sin fronteras de
tiempo y espacio.

En este contexto la Educación Virtual se puede definir como el
paso de los modelos pedagógicos tradicionales, centrados en la
enseñanza,

en

donde

el

docente

es

un

transmisor-relator

de

conocimientos, a un modelo pedagógico centrado en el aprendizaje
activo, colaborativo y participativo en donde el estudiante es el constructor
de su propio aprendizaje de manera abierta y flexible y el profesor es un
orientador y facilitador.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador
señala que 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;

Que, el Art. 351 de la Constitución de la República del Ecuador
establece que el Sistema de Educación Superior estará articulado al
sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley
establecerá los mecanismos de coordinación del Sistema de Educación
Superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los
principios

de

autonomía

responsable,

cogobierno,

igualdad

de

oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para
la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de
saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global;

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

TÍTULO I
ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

CAPÍTULO 2
FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior
de carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las
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personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución
de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de
intereses individuales y corporativos.

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la
educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de
oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a
una formación académica y profesional con producción de conocimiento
pertinente y de excelencia.

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación
superior tendrá los siguientes fines:

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética
y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la
República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la
participación social;
f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico,
tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del
ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional;

CAPÍTULO 3
PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la
técnica, la tecnología y la cultura;
c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y
solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para
que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos
científicos, así como la creación y promoción cultural y artística;
d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación
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científica

en

todos

los

niveles

y

modalidades

del

sistema;

e) Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema de
Educación

Superior,

sus

programas

y

carreras,

y

garantizar

independencia y ética en el proceso.

TÍTULO VI
PERTINENCIA

CAPÍTULO 1
DEL PRINCIPIO DE PERTINENCIA

Art. 107.- Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia
consiste en que la educación superior responda a las expectativas y
necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de
desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y
tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones
de educación superior articularán su oferta docente, de investigación y
actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a
las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y
diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del
mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias
demográficas locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la
estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las
políticas nacionales de ciencia y tecnología.

FILOSOFÍA

La Filosofía institucional en que se inspira la Universidad Estatal
Península de Santa Elena se fundamenta en la libertad de pensamiento e
investigación; en nuestra identidad multicultural; en una educación integral
que considere además de los conocimientos técnico-profesionales, la
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cultura, el arte y el deporte. Sus ideales se sustentan en el humanismo y
en la ética como principios morales y de obligación social.

MISIÓN

Formar

profesionales

competentes,

comprometidos

con

la

sociedad y el ambiente, en base a una alta calidad académica, a la
adopción y generación de conocimientos científicos y tecnológicos,
respetando y promoviendo nuestra identidad cultural.

VISIÓN

La UPSE lidera los procesos de educación superior, investigación
científica y tecnológica en la Provincia de Santa Elena, constituyéndose
en un referente en la zona marino-costera ecuatoriana.

EL REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA DE LAS
CARRERAS.

CAPÍTULO III
DE LAS FUNCIONES
UNIVERSIDAD ESTATAL “PENÍNSULA DE SANTA ELENA”
ACADÉMICA DE LAS CARRERAS

CAPÍTULO III
DE LAS FUNCIONES

Art.5. Del Director de Carrera.
b. Evaluar el Diseño Curricular de la carrera y redefinir los perfiles
profesionales en función de los requerimientos sociales, avance de la
ciencia y la tecnología;
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c. Promover Programas de Vinculación con la Colectividad, considerando
la participación de estudiantes y docentes;
d. Elaborar en cada periodo académico el distributivo de carga horaria del
personal docente y someterlo a conocimiento y aprobación del Consejo
Académico.

EL REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA DE LAS
CARRERAS.

CAPÍTULO IV
OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES

Art.8. Obligaciones y atribuciones de los Directores de Escuela:

a) Elaborar y ejecutar la planificación del Año Académico de su escuela y
presentarla para la aprobación del Consejo Académico de la Facultad, la
que deberá contener la información inherente a todas las carreras que la
integren;
b) Ejecutar la planificación del año académico y las resoluciones del
Consejo Académico;
c) Supervisar el cumplimiento de los planes y programas de cada una de
las carreras que integran la escuela;
d) Coordinar con los organismos institucionales la ejecución de las
actividades relacionadas a la Escuela;
e) Dirigir y coordinar las actividades administrativas, docente, de
investigación y de vinculación con la colectividad, en función de los
reglamentos establecidos para el efecto;
f) Mantener actualizada la base de datos de la Carrera en sus aspectos
docentes, administrativos y de investigación;
g) Presentar por escrito al Rector con copia al Vicerrector Académico el
informe mensual y anual sobre las actividades académicas; y
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h) Solicitar informes a los docentes de las Carreras a su cargo,
relacionadas a las actividades complementarias a la docencia.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: Este reglamento se aplicará en todo lo que no
contradiga a lo dispuesto en el Estatuto Orgánico Codificado de la
Universidad y la Ley de Educación Superior.

SEGUNDA: Los casos no previstos en el presente Reglamento
serán resueltos por el Consejo Académico

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

Objetivo General
•

Consolidar la formación de los docentes de la Universidad
Península de Santa Elena con la capacitación de las tic’s,
ampliando el conocimiento de la gama de aplicaciones de la
informática en todas las áreas como aporte sociocultural y
pedagógico, con nuevo entorno educativo que el docente idóneo
requiere para adoptar y adaptar los nuevos recursos tecnológicos y
estilos de aprendizajes.

Objetivos Específicos


Contribuir una cultura de utilización de las tic’s que posibilite la
adquisición progresiva de hábitos de uso significativo de las
mismas por parte de la comunidad educativa de cada facultad.



Poner a disposición de estrategias de aprendizaje que involucre el
uso de las tics en el desarrollo de proyectos.
43



Profundizar en el trabajo grupal colaborativo y cooperativo como
metodología

de

aprendizaje

centrado

en

el

interés

y

la

responsabilidad de docentes y estudiantes.


Promover el desarrollo de proyectos de investigación aplicada
sobre el uso de las tics para mejorar el proceso de aprendizaje.



Concientizar a los docentes en la importancia de integrar en su
práctica las TIC’s

para contribuir al mejoramiento del proceso de

enseñanza-aprendizaje.


Fortalecer el desarrollo de las competencias tecnológicas de
docentes mediante

la incorporación en los procesos de

enseñanza y aprendizaje recursos innovadores, significativos e
interesantes, con la correcta utilización de las TIC’s.

MISIÓN

Promover y desarrollar en los docentes, las habilidades en el uso
de las tecnologías de la información y de la comunicación en la educación
con base en el constructivismo de tal manera que sean personas
comprometidas con su entorno social para mejorarlo integral y
armónicamente, potencializando en sus estudiantes los índices de un
aprendizaje significativo y duradero que les permita interactuar nacional e
internacionalmente en forma competitiva.

VISIÓN

Diseñar capacitación continua de Docente en el uso de las
tecnologías de la información y de la comunicación aplicada a la
educación, acorde a la naturaleza de su entorno socioeconómico, de tal
manera que el docente adquiera una actitud decidida en favor de la
creación, el fortalecimiento y mantenimiento de la calidad de los procesos
enseñanza-aprendizaje.
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA

FACTIBILIDAD FINANCIERA

Es de factibilidad financiera por que cuenta con el presupuesto del
maestrante y lo único que tiene que hacer la institución es aprobarlo y
ponerlo en práctica y la investigadora está recurriendo con los costos para
la capacitación de docentes de la Universidad Península de Santa Elena
en las tecnologías de información y comunicación.

FACTIBILIDAD LEGAL

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CAPÍTULO I

DE LA CONSTITUCIÓN, FINES Y OBJETIVOS DEL SISTEMA
NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Art. 3.- Las instituciones del Sistema Nacional de Educación
Superior ecuatoriano, en sus diferentes niveles, tienen los siguientes
objetivos y estrategias fundamentales:

Propiciar que sus establecimientos sean centros de investigación
científica y tecnológica, para fomentar y ejecutar programas de
investigación en los campos de la ciencia, la tecnología, las artes, las
humanidades y los conocimientos ancestrales;
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LEY DE CENTROS DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE
TECNOLOGÍAS
Art. 2.- Los Centros de Transferencia y Desarrollo Tecnológico tendrán
como fines:
h) Desarrollar cursos de capacitación, asesorías y consultorías.

FACTIBILIDAD TÉCNICA

Se realiza el siguiente procedimiento para la aprobación de una
capacitación:
 Rector de la Universidad.
 Vicerrector Académico.
 Decanato de cada Facultad
 Director de la Carrera.

FACTIBILIDAD DE RECURSOS HUMANO

En cuanto a recursos humano un aspecto muy importante y
generalmente descuidado a la hora de abordar el uso de las TIC en la
docencia universitaria es el que tiene que ver con las políticas de recursos
humanos y ordenación académica. En la actualidad se cuenta sólo con la
buena voluntad y el esfuerzo personal del profesor.

El trabajo para incorporar las TIC’s a una materia es un trabajo
progresivo que necesita al menos de varios cursos académicos para
llegar a un nivel satisfactorio y para que resulte rentable abordarlo en
términos de esfuerzo invertido.
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FACTIBILIDAD POLÍTICA

Las tic´s y la docencia universitaria. Propuesta: programa de
capacitación continua a los docentes de la universidad Península de
Santa Elena es factible porque cuenta con la autorización y respaldo de
las autoridades de la misma y la aceptación de la comunidad educativa
conformada por los docentes y estudiantes.

Descripción de la propuesta

Justificación e importancia

Este trabajo es importante porque busca llenar un vacío en las
exigencias que la sociedad globalizada impone a la educación actual.
Esta requiere de personas que brinden soluciones rápidas y efectivas a
los problemas que sobrevienen uno tras otro en lapsos cortos.

La capacitación busca enseñar a los docentes las herramientas
informáticas necesarias para encontrar la solución a los problemas de
manera más ágil y eficaz.

Una actitud perseverante en la aplicación de este proceso en los
estudiantes hará que estos apliquen el uso de las nuevas tecnologías
informáticas por naturaleza cada vez que tengan que enfrentarse a los
conflictos, sin importar el grado de dificultad que estos presenten.

Toda institución necesita estructurar un plan de trabajo de cada
uno de los departamentos que la componen. Estos planes utilizan para su
creación,

funcionamiento

y

control

de

herramientas

Informáticas

conjuntamente con las nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación. Es por ello que tenemos que incluirlas y aplicarlas en la
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planificación de nuestros proyectos escolares, para que nuestros
estudiantes las interpreten o empleen en la solución a sus problemas
educativos.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CONTINUA
A LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD
PENÍNSULA DE SANTA ELENA
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INTRODUCCIÓN

Los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan actualmente
al desafío de utilizar las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación (TIC’s) para proveer a sus estudiantes con las herramientas
y conocimientos necesarios para el siglo XXI. Nuestro país está
involucrado en iniciativas que esta innovando el proceso de enseñanzaaprendizaje, preparando a los estudiantes para formar parte de la
sociedad de la información y la tecnología.

Las instituciones de formación docente se enfrentan al desafío de
capacitar a la nueva generación de docentes para incorporar en sus clases
las nuevas herramientas de aprendizaje utilizando las TIC’s. Para muchos
programas de capacitación docente.

Para que la educación pueda explotar al máximo 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.
Las instituciones y los programas de formación deben liderar y servir como
modelo para la capacitación tanto de futuros docentes como de docentes
en actividad, en lo que respecta a nuevos métodos pedagógicos y nuevas
herramientas de aprendizaje. También deben tomar la iniciativa para
determinar la mejor forma de utilizar las nuevas tecnologías en el contexto
de las condiciones culturales y económicas y de las necesidades
educativas de su país.

Para alcanzar estas metas, la Universidad Estatal Península de
Santa Elena debe capacitar a los (as) docente de manera efectiva y en
estrecha relación con los profesores y administradores del ciclo educativo
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CONTENIDO

La capacitación a los Docentes de la Universidad Península de Santa
Elena está dividida en cuatro sumarios:

Se lo realizara en las instalaciones de la Universidad Península de Santa
Elena
 SUMARIO I: LA INFORMÁTICA EN LA EDUCACIÓN
Está diseñado para realizarlo en 20 horas
 SUMARIO II: EL USO DEL INTERNET EN EL ÁREA EDUCATIVA
Está diseñado para realizarlo en 30 horas
 SUMARIO III: APLICACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS
Está diseñado para realizarlo en 30 horas
 SUMARIO IV: CREACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO DIGITAL
Está diseñado para realizarlo en 40 horas
.
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SUMARIO I
LA INFORMÁTICA EN LA
EN LA EDUCACIÓN
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OBJETIVO

Reconocer la importancia de la informática como recurso educativo
y el docente pueda tener nociones claras

SUMARIO I: LA INFORMÁTICA EN LA EDUCACIÓN

La revolución informática iniciada hace cincuenta años e
intensificada en la última década mediante el incesante progreso de las
nuevas tecnologías multimedia y las redes de datos en los distintos
ambientes en los que se desenvuelven las actividades humanas,
juntamente con la creciente globalización de la economía y el
conocimiento, conducen a profundos cambios estructurales en todas las
naciones. Esas realidades comprenden también en muchos casos la
escasez

de

docentes

debidamente

capacitados,

las

dificultades

relacionadas con la estabilidad del personal disponible, La computadora
favorece la flexibilidad del pensamiento de los estudiantes, porque
estimula la búsqueda de distintas soluciones para un mismo problema,
permitiendo un mayor despliegue de los recursos cognitivos de los
estudiantes.

Desde los planos afectivo y social, el manejo de la computadora
permite el trabajo en equipo, apareciendo así la cooperación entre sus
miembros y la posibilidad de intercambiar puntos de vista, lo cual favorece
también sus procesos de aprendizaje. Manejar una computadora permite
a los estudiantes mejorar su autoestima, sintiéndose capaces de "lograr
cosas", realizar proyectos, crecer, entre otros. Aparece también la
importancia constructiva del error que permite revisar las propias
equivocaciones para poder aprender de ellas. Así el estudiante es un
sujeto activo y participante de su propio aprendizaje que puede desarrollar
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usos y aplicaciones de la técnica a través de la inserción de las nuevas
tecnologías.

El método de razonar informático es concretamente el método de
diseño descendente de algoritmos que es positivamente enriquecedor
como método sistemático y riguroso de resolución de problemas y de
razonamiento. De tal manera que el docente, debe dominar una forma de
trabajar metódica, que enseña a pensar y que permite el aprendizaje por
descubrimiento, el desarrollo inteligente y la adquisición sólida de los
patrones del conocimiento. El estudiante, estará preparado entonces para
distinguir claramente cuál es el problema y cuál es el método más
adecuado de resolución. La computadora es además, para el docente, un
instrumento capaz de revelar, paso a paso, el avance intelectual del
estudiante.

Promover la utilización de la computadora, como herramienta
tecnológica con una finalidad esencialmente pedagógica, orientadora del
"saber saber" y del "saber hacer", con el objeto de contribuir con el
mejoramiento de la calidad de la Educación, que permita a la persona,
mediante comprensión de los códigos de las nuevas tecnologías,
entender el mundo en que vive, adaptarse activamente a la sociedad y
conscientes de que el conocimiento aquí y ahora, es dinamizador del
crecimiento y herramienta fundamental para el cambio y la transformación
social."

La tecnología multimedia se convierte en una poderosa y versátil
herramienta que transforma a los estudiantes, de receptores pasivos de la
información en participantes activos, en un enriquecedor proceso de
aprendizaje en el que desempeña un papel primordial la facilidad de
relacionar sucesivamente distintos tipos de información, personalizando la
educación, al permitir a cada estudiante avanzar según su propia
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capacidad. No obstante, la mera aplicación de la multimedia en la
educación no asegura la formación de mejores estudiantes y futuros
ciudadanos, si entre otros requisitos dichos procesos no van guiados y
acompañados por el docente.
El docente debe seleccionar críticamente el material a estudiar a
través del computador; será necesario que establezca una metodología
de estudio, de aprendizaje y evaluación, que no convierta por ejemplo a la
información brindada a través de un CD-ROM en un simple libro animado,
en el que el estudiante consuma grandes cantidades de información que
no aporten demasiado a su formación personal. Por sobre todo el docente
tendrá la precaución no sólo de examinar cuidadosamente los contenidos
de cada material a utilizar para detectar posibles errores, omisiones, ideas
o conceptos equívocos, sino que también deberá fomentar entre los
estudiantes una actitud de atento juicio crítico frente a ello.

Pero para alcanzar ese objetivo, la enseñanza debe tener en
cuenta no sólo la psicología de cada estudiante, sino también las teorías
del aprendizaje, el aprendizaje se logra mejor cuando es activo, es decir
cuando cada estudiante crea sus conocimientos en un ambiente dinámico
de descubrimiento. Sería loable que los docentes dedicasen más tiempo a
los estudiantes en forma individual o en grupos pequeños; solamente
cuando cada estudiante se esfuerza en realizar tareas, podemos prestarle
atención como individuo.

BREVE HISTORIA DE LA COMPUTADORA

El origen de las máquinas de calcular está dado por el ábaco
chino, éste era una tablilla dividida en columnas en la cual la primera,
contando desde la derecha, correspondía a las unidades, la siguiente a la
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de las decenas, y así sucesivamente. A través de sus movimientos se
podía realizar operaciones de adición y sustracción.

Otro de los hechos importantes en la evolución de la informática lo
situamos en el siglo XVII, donde el científico francés Blas Pascal inventó
una máquina calculadora. Ésta sólo servía para hacer sumas y restas,
pero este dispositivo sirvió como base para que el alemán Leibniz, en el
siglo XVIII, desarrollara una máquina que, además de realizar
operaciones de adición y sustracción, podía efectuar operaciones de
producto y cociente. Ya en el siglo XIX se comercializaron las primeras
máquinas de calcular. En este siglo el matemático inglés Babbage
desarrolló lo que se llamó "Máquina Analítica", la cual podía realizar
cualquier operación matemática. Además disponía de una memoria que
podía almacenar 1000 números de 50 cifras y hasta podía usar funciones
auxiliares, sin embargo seguía teniendo la limitación de ser mecánica.

Recién en el primer tercio del siglo XX, con el desarrollo de la
electrónica, se empiezan a solucionar los problemas técnicos que
acarreaban estas máquinas, reemplazándose los sistemas de engranaje y
varillas por impulsos eléctricos, estableciéndose que cuando hay un paso
de corriente eléctrica será representado con un “1” y cuando no haya un
paso de corriente eléctrica se representaría con un “0”.

Con el desarrollo de la segunda guerra mundial se construye el
primer ordenador, el cual fue llamado Mark I y su funcionamiento se
basaba en interruptores mecánicos.

En 1944 se construyó el primer ordenador con fines prácticos que
se denominó Eniac.
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En 1951 son desarrollados el Univac I y el Univac II (se puede
decir que es el punto de partida en el surgimiento de los verdaderos
ordenadores, que serán de acceso común a la gente).

Generaciones

1° Generación: se desarrolla entre 1940 y 1952. Es la época de
los ordenadores que funcionaban a válvulas y el uso era exclusivo para el
ámbito científico/militar. Para poder programarlos había que modificar
directamente los valores de los circuitos de las máquinas.

2° Generación: va desde 1952 a 1964. Ésta surge cuando se
sustituye la válvula por el transistor. En esta generación aparecen los
primeros

ordenadores

programación

previa

comerciales,
que

serían

los

los

cuales

sistemas

ya

tenían

operativos.

una
Éstos

interpretaban instrucciones en lenguaje de programación (Cobol, Fortran),
de esta manera, el programador escribía sus programas en esos
lenguajes y el ordenador era capaz de traducirlo al lenguaje máquina.

3° Generación: se dio entre 1964 y 1971. Es la generación en la
cual se comienzan a utilizar los circuitos integrados; esto permitió por un
lado abaratar costos y por el otro aumentar la capacidad de
procesamiento reduciendo el tamaño físico de las máquinas. Por otra
parte, esta generación es importante porque se da un notable
mejoramiento en los lenguajes de programación y, además, surgen los
programas utilitarios.

4° Generación: se desarrolla entre los años 1971 y 1981. Esta
fase de evolución se caracterizó por la integración de los componentes
electrónicos, y esto dio lugar a la aparición del microprocesador, que es la
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integración de todos los elementos básicos del ordenador en un sólo
circuito integrado.

5° Generación: va desde 1981 hasta nuestros días (aunque ciertos
expertos consideran finalizada esta generación con la aparición de los
procesadores Pentium, consideraremos que aun no ha finalizado) Esta
quinta generación se caracteriza por el surgimiento de la PC, tal como se
la conoce actualmente.

CONCEPTO DE COMPUTADORA

Una computadora o computador

es una máquina electrónica

que recibe y procesa datos para convertirlos en información útil. Una
computadora

es

una

colección

de

circuitos

integrados

y

otros

componentes relacionados que puede ejecutar con exactitud, rapidez y de
acuerdo a lo indicado por un usuario o automáticamente por otro
programa, una gran variedad de secuencias o rutinas de instrucciones
que son ordenadas, organizadas y sistematizadas en función a una
amplia gama de aplicaciones prácticas y precisamente determinadas,
proceso al cual se le ha denominado con el nombre de programación y al
que lo realiza se le llama programador.

La computadora, además de la rutina o programa informático,
necesita de datos específicos (a estos datos, en conjunto, se les conoce
como "Input" en inglés o de entrada) que deben ser suministrados, y que
son requeridos al momento de la ejecución, para proporcionar el producto
final del procesamiento de datos, que recibe el nombre de "output" o de
salida.

La información puede ser entonces utilizada, reinterpretada,
copiada, transferida, o retransmitida a otra(s) persona(s), computadora(s)
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o componente(s) electrónico(s) local o remotamente usando diferentes
sistemas de telecomunicación, pudiendo ser grabada, salvada o
almacenada en algún tipo de dispositivo o unidad de almacenamiento.

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPUTADORAS

Las

computadoras

se

clasifican

según

su

velocidad

de

procesamiento de datos, dependiendo de su velocidad y tamaño de la
memoria, estos son los cuatro grupos principales de la Clasificación de las
Computadoras.
 SUPERCOMPUTADORA.
 MACROCOMPUTADORAS.
 MINICOMPUTADORA.
 MICROCOMPUTADORA O PC.

SUPERCOMPUTADORA.

Se utiliza para procesar gran cantidad de datos y para resolver
problemas científicos complejos. Es capaz de realizar más de un trillón de
cálculos por segundo. En un solo supercomputador miles de usuarios
pueden estar conectados al mismo tiempo y la supercomputadora maneja
el trabajo de cada usuario por separado.

La Supercomputadora se utilizan principalmente para: Pronóstico
del tiempo, Investigación sobre la energía nuclear, Diseño de Aviones,
Diseño de Automóviles, La banca en línea.

MACROCOMPUTADORAS.
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Pueden almacenar enormes cantidades de información, puede
realizar muchas tareas al mismo tiempo, se puede comunicar con muchos
usuarios al mismo tiempo.

Las grandes empresas, agencias gubernamentales y universidades
suelen utilizar este tipo de equipo.

MINICOMPUTADORA.

Las Minicomputadoras son mucho más pequeñas que las
macrocomputadoras y también son mucho menos costosos. Estos poseen
la mayoría de las características encontradas en las macrocomputadoras,
pero a una escala más limitada. Pueden almacenar una enorme cantidad
de información, pero de nuevo no suele ser tanto como el mainframe.

Empresas medianas y pequeñas suelen utilizar estos equipos, son
usados comúnmente como servidores en entorno de red y cientos de
computadoras personales se pueden conectar a la red con una
minicomputadora en calidad de servidor, minicomputadoras se utilizan
como servidores web. Las minicomputadoras con un único usuario se
utilizan para tareas de diseño sofisticado.

MICROCOMPUTADORA O PC.

Las

microcomputadoras

son

también

conocidas

como

computadoras personales o simplemente PC. El Microprocesador se
utiliza en este tipo de equipo. Estos son muy pequeños en tamaño y
costo.
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SUMARIO II
EL USO DEL INTERNET
EN EL ÁREA EDUCATIVA
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OBJETIVO

Aplicar las Nuevas Tecnologías con el uso del internet para que
tomen contacto con otros campos relacionados con la investigación,
intentaremos acercar al profesorado a éste al mundo de las redes

SUMARIO II: EL USO DEL INTERNET EN EL ÁREA EDUCATIVA
Internet nos permite usar sus canales de comunicación para dar
solución a diferentes necesidades de información. Con la red podemos:
 Consultar bases de datos (bibliográficas, legislativas, económicas,
etc.).
 Leer revistas y diarios.
 Acceder a diccionarios y enciclopedias.
 Comprar-vender: desde flores y libros hasta un coche.
 Escuchar música, radio...
 Conversar por teléfono.
 Hacer reservas de hoteles o de alquiler de coches.
 Difundir noticias puntuales (promociones, ofertas, etc.).
 En general, acceso a información de cualquier tipo.

Previo a la aparición de Internet, muchos maestros y estudiantes
hacíamos uso de diferentes recursos didácticos y estrategias de
comunicación entre nuestro grupo y fuera de él. Quizá si haces un poco
de memoria, recordarás que entre las cosas o materiales que utilizabas
para agilizar tus procesos de aprendizaje se encontraban algunos de los
muchos que ahora están en Internet.

La velocidad, el dinamismo y el atractivo de Internet nos permiten
hacer uso de sus recursos, en donde la información es su materia prima.
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En ella se encuentran una gran cantidad de bases de datos con
información multimedia de todo tipo y sobre cualquier tema. La educación
se vale de esa información para fortalecer conceptos y fenómenos
específicos, pero también la utiliza como medio y escenario para llevar a
cabo el acto educativo. En esta sociedad del conocimiento como muchos
solemos llamarle ya interactuamos maestros y estudiantes con un fin
común, compartir nuestros saberes y crecer en beneficio de una
sociedad.

Internet es sin duda una revolución sin precedentes en el mundo
de la informática y las comunicaciones, los inventos del telégrafo, radio y
la computadora (u ordenador para muchos) sentaron las bases para la
integración de estas capacidades nunca antes vividas. Internet es
oportunidad y difusión mundial, es un mecanismo de propagación de
información y un medio de colaboración e interacción entre individuos y
sus computadoras independientemente de su localización geográfica o
especialidad en cuanto al uso de la información.

La comunidad educativa necesita estar conectada a una red global.
Una vez que lo logre, los educadores utilizarán los recursos, para
subrayar los programas institucionales y lograr metas educativas
específicas. Estas pueden ser tan simples como demostrar la relación
entre tecnología y aprendizaje o de efecto tan amplio como el integrar el
aprendizaje a una comunidad más amplia. Por lo que la mayoría de
proyectos en línea no son un fin en sí mismos.

Existe una gran cantidad y variedad de información disponible en
Internet. Llega de diferentes formas: texto, dibujos, porciones de vídeo,
archivos de sonido, documentos multimedia y programas. Se tiene que
tener cuidado y no pensar que dar a los estudiantes información es lo
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mismo que darles conocimientos. El conocimiento es el resultado de la
transformación individual de la información.

El conocimiento es privado mientras que la información es pública.
Entonces el conocimiento no puede ser comunicado, sólo se puede
compartir la información. Por lo tanto, es importante que las personas de
la "Era de la información", no sólo aprendan a tener acceso a la
información sino más importante, a manejar, analizar, criticar, verificar, y
transformarla en conocimiento utilizable. Deben poder escoger lo que
realmente es importante, dejando de lado lo que no lo es.

Hoy en día podemos hablar de salones de clase virtuales, salones
de charla mundiales, videoconferencias en tiempo real, escenarios
virtuales de discusión y análisis. Podemos pues participar "sin necesidad
de estar físicamente" con nuestros compañeros de clase. Logramos
también la realización de nuestras tareas en grupo. Nos beneficiamos de
la asesoría individualizada que recibimos. Nos volvemos más capaces de
organizar nuestros tiempos de estudio y regular nuestro aprendizaje.

Al realizar nuestras tareas tomaremos y compartiremos de la red
los recursos necesarios que nos ayudarán a enriquecer nuevos saberes.
Por ejemplo, para preparar nuestras clases podremos echar mano de los
buscadores y las páginas web; si necesitáramos nuevos recursos
didácticos, el contactar por medio del e-mail o el Web con las instituciones
que se dedican a innovar a favor de la enseñanza, nos permitirá consultar
y/o manipular los programas que se localizan en sus espacios virtuales.

El uso de Internet está transformando la vida social y económica y
ha revolucionado la investigación científica y el trabajo cooperativo a
escala global, dando lugar a la nueva sociedad del conocimiento.
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No parece que Internet vaya a ser una moda pasajera más. Está
aquí para quedarse y seguir revolucionando. El sistema educativo no
puede ignorar esta potente herramienta de transmisión de información. La
importancia de su invención es comparable a la de la imprenta en su
momento.

La tendencia hacia los dispositivos denominados AAA (anything,
anywhere,

anytime)

Abreviatura

de

Autenticación,

Autorización

y

Accounting, sistema en redes IP para a qué recursos informáticos tiene
acceso el usuario y rastrear la actividad del usuario en la red.
•

Autenticación es el proceso de identificación de un individuo,
normalmente mediante un nombre de usuario y contraseña. Se
basa en la idea de que cada individuo tendrá una información única
que le identifique o que le distinga de otros.

•

Autorización es el proceso de aceptar o denegar el acceso de un
usuario a los recursos de la red una vez que el usuario ha sido
autenticado con éxito. La cantidad de datos y servicios a los que el
usuario podrá acceder dependen del nivel de autorización que
tenga establecido.

•

Accounting es el proceso de rastrear la actividad del usuario
mientras accede a los recursos de la red, incluso la cantidad de
tiempo que permanece conectado, los servicios a los que accede
así como los datos transferidos durante la sesión. Los datos
registrados durante este proceso se utilizan con fines estadísticos,
de planeamiento de capacidad, billing, auditoría y cost allocation.

A menudo los servicios AAA requieren un servidor dedicado. RADIUS es
un ejemplo de un servicio AAA. Tendrá un aumento progresivo. Quien no
desarrolle las destrezas necesarias para manejar la información de las
redes estará en clara desventaja (exclusión digital).
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•

Permite y origina la innovación didáctica.

•

Es un buen instrumento para enseñar a aprender.

•

Hay una motivación añadida.

POTENCIAL EDUCATIVO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET

El potencial de Internet impacta en esta situación. Ocasionando
profundos cambios en los métodos de enseñanza - aprendizaje y en los
objetivos educativos.

El principal valor agregado, la principal diferencia, entre unos
estudiantes y otros, entre unos profesionales y otros, entre unos
empresarios y otros, ya no estará dada por quien tiene más información
sino por quienes tendrán la capacidad de interpretar mejor la información
y elaborarla más creativamente, produciendo un razonamiento de mejor
calidad.

Internet, por primera vez en la historia de la educación, que la
mente quede liberada de tener que retener una cantidad enorme de
información; solo es necesario comprender los conceptos sobre la
dinámica de los procesos en los cuales una información está encuadrada,
ello permite utilizar métodos pedagógicos con los cuales el estudiante
puede aprender más y mejor en un año lo que le requería tres.

Ahora los docentes pueden destinar su esfuerzo y el de los
estudiantes en desarrollar más las capacidades mentales que les
posibiliten a los estudiantes poder "comprender adecuadamente" la
información y "elaborarla creativamente", pudiendo así producir una
calidad superior de razonamiento.
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Las personas que no estén capacitadas para elaborar con
eficiencia, creativamente, la cuantiosa y variada información que pueden
obtener en Internet, no podrán utilizar en forma óptima este extraordinario
instrumento, verán empobrecido el proceso de convertir la información en
conocimiento, en su desempeño laboral el nivel de ignorancia que ello
produce permite hablar de un tipo de analfabeto que será cada vez más
rechazado en los ámbitos laborales.

El potencial de Internet en el área educativa, cuando bien utilizada
puede garantizar el desarrollo económico y cultural de una comunidad y a
su vez El uso de los recursos que proporciona Internet para mejorar los
cursos de economía en universidades tiene dos ventajas, principalmente:
Se ofrece un nuevo medio de interacción que complementa la instrucción
del aula y facilita el aprendizaje, y la otra es que se le ofrece al
estudiantado la oportunidad de aprender y usar la tecnología de Internet
otorgando habilidades para un futuro en lo académico o en lo profesional.

Los métodos de Internet para el manejo de información esta divido
en dos categorías: La comunicación vía computadora y conferencias, que
incluye el correo electrónico, grupos de correo electrónico y sesiones de
Chat. La segunda, el acceso y extracción de información: Textos, bases
de datos, gráficas entre otros.

Se establece que el uso de Internet tiene un impacto en la
educación en tres áreas muy importantes: El aprendizaje y retención de
conceptos del estudiante, La percepción del estudiante de la efectividad
del instructor y la actitud del estudiante. Estos beneficios de los resultados
del uso de la tecnología se pueden opacar por el costo en tiempo de
aprender nuevas tecnologías.
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Finalmente El impacto del uso de la tecnología de información en la
educación reúne algunas ventajas entre las cuales se puede mencionar,
que el aprendizaje del estudiantado continúa y se complementa fuera de
la universidad.

INTERNET
En muchos espacios laborales y educativos existen personas que
usan computadoras o terminales de trabajo interconectadas de tal forma
que pueden compartir entre ellas archivos de datos, programas,
impresoras y otros recursos. Normalmente, estas interconexiones o redes
disponen de una o varias computadoras llamadas servidores que son las
que almacenan la información y controlan los periféricos o recursos a
compartir. El resto de las computadoras, llamadas clientes disfrutan de
estos servicios. Esta estructura de computadoras Servidor / Cliente, es lo
que se conoce por una red de computadoras.

Entendido el concepto de red y su utilidad, podemos imaginar miles
de redes de empresas y universidades por todo el mundo, cada una
proporcionando servicios y recursos a sus computadoras clientes. Si se
conectan estas redes entre sí mediante líneas de datos, se obtiene lo que
se suele llamar una red de redes. Pues bien, Internet es la mayor red de
redes que existe en el mundo, de esta definición se desprende que los
usuarios que lo utilizan lo identifiquen como la red de redes e incluso
nombrarla como la telaraña de la información. Conecta a millones de
computadoras entre sí para intercambiar información y ofrecer múltiples
servicios a usuarios de todo el mundo.

Básicamente, Internet es una interconexión de redes informáticas
que permite a las computadoras conectadas comunicarse directamente.
El término suele referirse a una interconexión en particular, de carácter
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planetario y abierto al público, que conecta redes informáticas de
organismos oficiales, educativos y empresariales. También existen
sistemas de redes más pequeños llamados intranet, generalmente para el
uso de una única organización.

En esencia, Internet es una red mundial de computadoras que
ofrece acceso a gente e información. Más de veinte millones de personas
la utiliza y se espera que pronto llegue a cien millones. Pero Internet es
más que esto, es una comunidad virtual que existe efímeramente en la
realidad física. Esto puede ser motivo de discusiones filosóficas extensas,
lo que no va a modificar su vida. En cambio, ejecutando varios
programas, que dependerán del tipo de información que desee, Internet
provee varios beneficios reales que sí pueden tener un impacto muy
grande en sus vidas.
•

Correo electrónico: Se puede usar Internet para enviar correo
electrónico a cualquier usuario de computadora que esté
conectado a la red. El correo tradicional o "correo de caracol"
(Snailmail) puede tardarse varios días, el electrónico sólo unos
minutos.

•

Noticias en red: Puede participar en una amplia variedad de grupos
de discusión electrónicos de casi cualquier tema. Actualmente
existen más de 4000 grupos de discusión y noticias.

•

Transferencia de archivos: Puede transferir archivos entre su
computadora y cualquier computadora conectada al Internet en el
mundo.

•

Curiosear información: Puede usar herramientas de software para
curiosear a través de recursos de información.

Y esto es sólo el principio de lo que le ofrece Internet:
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La tecnología de Internet es una precursora de la llamada 'supera
utopista de la información', un objetivo teórico de las comunicaciones
informáticas que permitiría proporcionar a colegios, bibliotecas, empresas
y hogares acceso universal a una información de calidad que eduque,
informe y entretenga. A principios de 1996 estaban conectadas a Internet
más de 25 millones de computadoras en más de 180 países, y la cifra
sigue en aumento.

Según Internet World Stats el número estimado de usuarios de
internet en el mundo es de 1.407.724.920. El sondeo se efectuó en Marzo
de

este

año.

Tomando

en

cuenta

la

población

mundial

total

(6.676.120.288) significa que poco más de un 20% de las personas
pueden acceder a internet. Así está distribuido el universo de usuarios:
Imagen Nº 1
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HISTORIA

El Protocolo de Internet (IP) y el Protocolo de Control de
Transmisión (TCP) fueron desarrollados inicialmente en 1973 por el
informático estadounidense Vinton Cerf como parte de un proyecto
dirigido por el ingeniero norteamericano Robert Kahn y patrocinado por la
Agencia de Programas Avanzados de Investigación (ARPA, siglas en
inglés) del Departamento Estado unidense de Defensa. A modo de
ampliación, Internet comenzó a principios de los años 70 como una red
del Departamento de Defensa de E.E.U.U. llamada ARPAnet. Esta tenía
como finalidad el poder soportar fallas parciales en la red y aún así
funcionar correctamente. Para lo cual las computadoras buscaban
caminos alternos para lograr la conexión. Lo único que se requería, era la
dirección de la computadora a la que tenía que llegar la información. Esta
dirección era llamada Protocolo Internet (IP).

A principios de los 80, se desarrollaron redes locales "Ethernet". La
mayoría funcionaban con el sistema operativo "UNIX", éste tenía la
capacidad de conexión IP. Las organizaciones quisieron conectarse a
ARPAnet. Dado que todos "hablaban" IP, se vieron las ventajas de poder
comunicarse no sólo con ARPAnet, sino con cualquier otra red.

A finales de los 80, la Fundación Nacional de las Ciencias (NSF)
creó cinco SúperCentros Regionales de Computación, recurso que puso a
disposición de la investigación científica. Dado el costo de estos centros,
sólo se crearon cinco, lo que hacía obligatorio el compartir recursos. Para
dar acceso a investigadores y administradores, éstos tenían que conectar
su centro a los SúperCentros, para ello se pensó en ARPAnet, pero por
problemas burocráticos se abandonó esta idea.
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Imagen Nº 2

Fue entonces que la NSF creó su propia red NSFNET, utilizando la
tecnología IP de ARPAnet, a través de líneas especiales de teléfono.

El costo tan elevado de las líneas telefónicas, hizo que la NSF
creara redes regionales, cada computadora se conectaba a su vecino
más cercano y alguna de éstas a un SúperCentro Regional. Todos los
SúperCentros

se

interconectaron.

Esto

permitió

que

cualquier

computadora se comunicara con cualquier otra.

Esto fue exitoso, los investigadores descubrieron que no sólo
podían intercambiar información relacionada con los Centros sino todo
tipo de información. En 1987 se mejoró la red reemplazando líneas
telefónicas y computadoras por versiones que permitían mayor velocidad
de transmisión y ejecución. Esta red se abrió a la mayoría de
investigadores, funcionarios de gobierno y concesionarios. Se extendió su
acceso a organizaciones internacionales de investigación.
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A finales de los 80, Internet se convirtió en el nombre real de la red.
A principios de los 90, se autorizó el ingreso de algunas compañías
comerciales y empezó a expandirse el acceso internacional. Hoy, el
Global Matrix es una red internacional de redes de información
(incluyendo Internet) que trabajan a velocidades muy altas y dan servicios
a más de 27 millones de usuarios en más de 165 países. Está entrando
en forma acelerada a las empresas, hogares y aulas desde E. Infantil a la
Universidad, creciendo a un ritmo aproximado del 100% anual o un nuevo
servidor cada 30 minutos.

La "World Wide Web" (o "gran tela de araña mundial", haciendo
referencia a la conexión de los ordenadores que la componen en red), se
desarrolló en 1989 por el informático británico Timothy Berners-Lee para
el Consejo Europeo de Investigación Nuclear (CERN, siglas en francés).
CÓMO FUNCIONA EL INTERNET
Internet es un conjunto de redes locales conectadas entre sí a
través de un ordenador especial por cada red, conocido como gateway
(puerta de entrada). Las interconexiones entre gateways se efectúan a
través de diversas vías de comunicación, entre las que figuran líneas
telefónicas, fibras ópticas y enlaces por radio. Pueden añadirse redes
adicionales conectando nuevas puertas. La información que debe
enviarse

a

una

máquina

remota

se

etiqueta

con

la

dirección

computarizada de dicha máquina.

Los distintos tipos de servicio proporcionados por Internet utilizan
diferentes formatos de dirección (Dirección de Internet). Uno de los
formatos se conoce como decimal con puntos, por ejemplo 123.45.67.89.
Otro formato describe el nombre del ordenador de destino y otras
informaciones para el encaminamiento, por ejemplo 'mayor.dia.fi.upm.es'.
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Las redes situadas fuera de Estados Unidos utilizan sufijos que indican el
país, por ejemplo (.es) para España o (.ar) para Argentina. Dentro de
Estados Unidos, el sufijo anterior especifica el tipo de organización a que
pertenece la red informática en cuestión, que por ejemplo puede ser una
institución educativa (.edu), un centro militar (.mil), una oficina del
Gobierno (.gov) o una organización sin ánimo de lucro (.org).

Una vez direccionada, la información sale de su red de origen a
través de la puerta. De allí es encaminada de puerta en puerta hasta que
llega a la red local que contiene la máquina de destino. Internet no tiene
un control central, es decir, ningún ordenador individual que dirija el flujo
de información. Esto diferencia a Internet y a los sistemas de redes
semejantes de otros tipos de servicios informáticos de red como Compu
Serve, América Online o Microsoft Network.

COMPONENTES DE INTERNET MÁS IMPORTANTES

EL PROTOCOLO DE INTERNET

El Protocolo de Internet (IP) es el soporte lógico básico empleado
para controlar el sistema de redes. Este protocolo especifica cómo las
computadoras de puerta encaminan la información desde el ordenador
emisor hasta el ordenador receptor. Otro protocolo denominado Protocolo
de Control de Transmisión (TCP) comprueba si la información ha llegado
al ordenador de destino y, en caso contrario, hace que se vuelva a enviar.

SERVICIOS DE INTERNET

Los sistemas de redes como Internet permiten intercambiar
información entre computadoras, y ya se han creado numerosos servicios
que aprovechan esta función. Entre ellos figuran los siguientes:
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conectarse a un ordenador desde otro lugar (telnet); transferir ficheros
entre una computadora local y una computadora remota (protocolo de
transferencia de ficheros, o FTP) y leer e interpretar ficheros de
ordenadores remotos (gopher).

El servicio de Internet más reciente e importante es el protocolo de
transferencia de hipertexto (http), un descendiente del servicio de gopher.
El http puede leer e interpretar ficheros de una máquina remota: no sólo
texto sino imágenes, sonidos o secuencias de vídeo. El http es el
protocolo de transferencia de información que forma la base de la
colección de información distribuida denominada World Wide Web.

LA WORLD WIDE WEB

World Wide Web (también conocida como Web o WWW) es una
colección de ficheros, denominados lugares de Web o páginas de Web,
que incluyen información en forma de textos, gráficos, sonidos y vídeos,
además de vínculos con otros ficheros. Los ficheros son identificados por
un localizador universal de recursos (URL, siglas en inglés: para que la
información llegue correctamente se identifica en el origen y en el destino
por medio del ya citado URL (Uniform Resources Locator) que tiene
estructura única, similar a: HTTP: identificación del formato, \\WWW:
ordenador con la página; UCLM: ruta de acceso; .ES: país de origen
(España, en este caso) y una "/" que identifica Internet propio). Por
ejemplo, un URL podría ser http:\\www.uclm.es\. Los programas
informáticos denominados exploradores — como Navigator, de Netscape,
o Internet Explorer, de Microsoft — utilizan el protocolo http para
recuperar esos ficheros. El punto de conexión para el usuario es el PSI
(Proveedor de Servicios Internet) y el software que realiza la conexión es
del tipo TCP/IP (protocolo propio de Internet).
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Continuamente se desarrollan nuevos tipos de ficheros para la
WWW, que contienen por ejemplo animación o realidad virtual (VRML).
Hasta hace poco había que programar especialmente los lectores para
manejar cada nuevo tipo de archivo. Los nuevos lenguajes de
programación (como Java, de Sun Microsystems) permiten que los
exploradores puedan cargar programas de ayuda capaces de manipular
esos nuevos tipos de información.

ENTORNOS DE BÚSQUEDA
Se denominan motores de búsqueda o buscadores en el Web, 7,11
a aquellos programas diseñados para facilitar la búsqueda y recuperación
de la información en Internet. Como red descentralizada, no existe un
índice general de los recursos ubicados en Internet, razón por la cual
existe la necesidad de crear entidades capaces de sistematizar la
información real en ella. Dichas entidades son los llamados motores de
búsqueda, herramienta interactiva creada para ayudar a localizar los
recursos disponibles en la red, así como para facilitar su búsqueda. Son
bases de datos que contienen referencias sobre miles de recursos de
información. Ofrecen la posibilidad de enlazarse directamente a los
recursos listados en los resultados de la búsqueda que aparecen en la
pantalla.

Los motores de búsqueda se clasifican generalmente en temáticos,
automáticos y especializados. Los primeros permiten realizar búsquedas
mediante categorías organizadas de manera jerárquica, mientras los
segundos posibilitan la exploración por medio de palabras claves. Los
motores de búsqueda especializados circunscriben su quehacer a los
contextos de un área temática específica, por ejemplo, la medicina.
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Entre los más populares en idioma inglés, y el español

se

encuentran los siguientes:
Google:

http://www.google.com www.google.com

Altavista:

http://www.altavista.com/ http://www.altavista.com

Excite:

http://www.excite.com/ http://www.excite.com

Magellan:

http://www.mckinley.com/ http://www.mckinley.com

Webcrawler:

http://www.webcrawler.com/ http://www.webcrawle

Lycos:

http://www.lycos.com/ http://www.lycos.com

HotBot:

http://www.hotbot.com/ http://www.hotbot.com

Infoseek:

http://www.infoseek.com/ http://www.infoseek.com

El Índice:

http://www.elindice.com/ http://www.elindice.com

El Fantástico:

http://www.fantastico.com/ http://www.fantastico.com

En este punto, es oportuno aclarar que la existencia de motores de
búsqueda especializados como los mencionados no ensombrece en
ningún momento la capacidad de buscadores multidisciplinarios tan
poderosos como //Yahoo, Lycos// y //Altavista//, símbolos de los motores
de búsqueda de tipo jerárquico y automáticos respectivamente.

Un sitio útil para encontrar las direcciones de diferentes motores de
búsqueda es http://www.lanzadera.com/ http://www.lanzadera.com//.// A
menudo, diversos sitios ofrecen también enlaces con diferentes
buscadores a los cuales se les solicita la información que requieren los
usuarios del sitio.

En este contexto, resulta muy significativa la aparición de una
nueva

herramienta

de

búsqueda

que

puede

calificarse

como

cualitativamente superior. Se trata de un motor de búsqueda que puede
instalarse en la computadora del usuario de Internet. Con sólo acceder a
su

sitio

de

referencia,

http://www.webferret.com/
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http://www.webferret.com//,// es posible buscar recursos de información
en un conjunto de motores de búsqueda seleccionados por sus
creadores. Esta herramienta de exploración permite que mientras el
programa identifica las fuentes de información relacionadas con el tema
de la búsqueda, el usuario pueda visualizar los recursos hallados a partir
de la creación de enlaces con ellos. Esta última característica constituye
una ventaja formidable al reducir mucho el tiempo de espera del usuario
para consultar los recursos encontrados.

Navegadores

Los navegadores ofrecen un interfaz gráfico que permite navegar
por la red simplemente usando el ratón en un soporte multimedia, para
poder realizar cualquier tipo de búsquedas y encontrar lo que deseamos.

Básicamente, los navegadores son visualizadores de documentos
escritos en lenguaje HTML, los cuales pueden incluir texto, gráficos,
sonidos, enlaces (links) a otros documentos o servidores Web. Para poder
acceder al World Wide Web es necesario emplear un programa cliente de
este servicio.

Los navegadores más conocidos en la actualidad son el Netscape
Navigator y el Microsoft Internet Explorer.

Internet Explorer

Internet Explorer (IE) es el navegador de Microsoft y viene junto
con los sistemas operativos de Microsoft, Windows98, Windows2000 y
Windows XP. Por lo tanto si tienes uno de estos sistemas no habrás
necesitado instalar IE porque se instala junto con el sistema operativo.

78

Elementos de la pantalla inicial

Al arrancar IE aparece una pantalla como esta.
Imagen Nº 3

La barra de título.

FrontPage Está en la primera línea de la pantalla, con fondo azul y
en ella aparece el título de la página web seguida por el literal "Microsoft
Internet Explorer". No confundir este título con la dirección de la página
web (URL). El título de la página web suele ser una descripción del
contenido de la página.

La barra de menús
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Desde los menús de esta barra se pueden ejecutar todos los
comandos de IE. Al hacer clic sobre un menú se despliegan las opciones
correspondientes para que elijamos una.

Las opciones no disponibles en un determinado momento
aparecen sin iluminar, en este caso Cortar, Copiar y Pegar. La opción que
está seleccionada aparece con el fondo en color gris, Seleccionar todo.

La barra de herramientas estándar

Contiene iconos para ejecutar de forma inmediata algunos de los
comandos más habituales, como Avanzar, Retroceder, Actualizar, etc.

La barra de direcciones contiene la dirección URL de la página actual

Podemos escribir una nueva dirección, basta colocar el cursor
hacer clic y teclear la nueva dirección. Para ir a la página pulsar la tecla
Intro o hacer clic en el botón de la derecha Ir. Las direcciones a veces son
largas y difíciles de escribir pero hay dos formas de hacerlo más fácil.

La barra de dirección posee un triángulo justo a la derecha de la
dirección, al hacer clic aparece una lista desplegable con las últimas
direcciones tecleadas, puedes hacer clic en una de ellas para
seleccionarla.
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El área de la página web

Es la zona donde reside el contenido de la página web.

La línea de estado

Contiene información sobre el estado de la página. Por ejemplo te
indicará si la página se está cargando, o si faltan algunas imágenes por
cargarse, cuando la página está cargada aparece la palabra "Listo".

Cómo visitar una página Web

1. Desde el explorador, haga clic con el mouse en el interior de la
barra de direcciones.
2. Introduzca la dirección de la página.
3. Pulse Enter.

Luego de cargarse la página esta se visualizará en el interior del
Explorador.

El explorador posee una serie de botones que nos permiten
realizar las siguientes operaciones.

Atrás: Permite ir a la página que acabamos de visitar.
Volvemos hacia atrás.

Adelante: Después de utilizar el icono Atrás, permite ir
hacia adelante. Es decir volver a avanzar lo que antes se
retrocedió.
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Detener: Detiene la carga de la página. Para navegar por
Internet hacemos clic en un hiperenlace que contiene la
dirección (URL) de una página, y el navegador intenta acceder
al servidor donde está la página para cargarla. El proceso de cargar una
página puede durar desde un segundo a varios minutos.

Mientras se intenta cargar la página el cursor toma la forma de un
reloj de arena. Si queremos detener el proceso de cargar de la página
podemos hacer clic

en este icono. Si ya se había cargado parte de la

página, se quedará en ese estado. Por ejemplo, se puede haber cargado
el texto y faltar cargar algunas imágenes, con lo cual veremos la página
incompleta.

Actualizar: Vuelve a cargar la página actual. Podríamos
preguntarnos para qué sirve volver a cargar la misma página, si
ya la tenemos cargada. Vamos a ver cuatro casos en los que
es conveniente utilizar este comando.

Inicio: Se carga la página inicial.

Búsqueda: Este icono abre una ventana con la utilidad
de búsqueda de Microsoft.

Historial: Este comando nos permite saber qué páginas
hemos visitado en los últimos días.IE se va guardando en un
archivo las direcciones de las páginas que vamos visitando.
Podemos configurar el número de días que queremos que guarde y
también podemos borrar el historial desde el menú Herramientas,
Opciones de Internet.
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Correo: Al hacer clic se abre una ventana con las siguientes
opciones:


Leer el correo... Abre Outlook para leer el correo.



Nuevo mensaje... Abre la pantalla de redactar un nuevo mensaje
de Outlook.



Enviar vínculo... Permite enviar la dirección de la página actual
mediante Outlook.



Enviar página... Permite enviar la página actual mediante Outlook.

Imprimir: Envía la página actual a la impresora. Hay que tener
en cuenta que al imprimir una página web el resultado puede
no ser idéntico a lo que se ve en pantalla. No sólo se imprime
la parte de la página que cabe en una pantalla, sino toda la página, que
puede ocupar varias pantallas.

Word: Permite abrir la página actual para modificarla con el
programa Microsoft Word.

Discutir: Permite acceder a los grupos de discusión. La
primera vez se abrirá una pantalla para que configures a qué
grupos de discusión quieres acceder.

Referencia: Abre una ventana para buscar sinónimos, traducir
palabras y buscar en diferentes sitios de Microsoft.

En el menú Archivo tenemos los siguientes comandos:
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Nuevo: Abre una nueva ventana del navegador en la que se
cargará la página de inicio.

Abrir: Abre una nueva página en la ventana actual. Es equivalente
a utilizar la barra de direcciones para dar una nueva dirección. Pero
además se utiliza para ver páginas web que tengas guardadas en tu disco
duro. Para ello haz clic en el botón Examinar y se abrirá un cuadro de
diálogo para que indiques donde se encuentra la página.

Modificar con Microsoft Office Word: Abre el Word para que lo
puedas utilizar como editor de páginas Web

Guardar como: Puedes guardar la página web actual en tu
ordenador.

Deberás

indicar

en

qué

carpeta

quieres

guardarla.

Posiblemente creará subcarpetas para guardar los gráficos que contenga
la página web. Luego puedes verla con el comando Abrir.

Configurar página: Te permite dar los parámetros para imprimir la
página. Por ejemplo, el tamaño del papel, la orientación, etc.

Imprimir: Imprime la página actual.

Vista preliminar: Muestra cómo quedará la página en la
impresora. Ten en cuenta que se imprimirá toda la página, no sólo lo que
ves en la pantalla. Una página web puede suponer muchas páginas de
papel. Las imágenes de fondo no se imprimen, a menos que cambies la
opción en el menú Herramientas, Opciones de Internet, Avanzadas,
Imprimir colores e imágenes de fondo.

Enviar: Tiene tres opciones para enviar la dirección de la página
por correo, la página completa o crear un acceso directo en el escritorio.
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Propiedades: Nos muestra las propiedades de la página actual,
como el nombre, tamaño, etc.

Trabajar sin conexión: Permite usar el navegador sin estar
conectado a Internet. Por ejemplo, para ver páginas web guardadas en
nuestro ordenador.

Cerrar: Cierra el navegador.

Podemos realizar las siguientes operaciones de edición sobre la
página web.

Cortar, Copiar, Pegar y Seleccionar todo: Podemos utilizar estas
funciones como en un editor de texto. Las que tienen más sentido son
Copiar y Seleccionar todo, para copiar parte de la página web en un
editor de texto o en un editor de páginas web. Las opciones de Cortar y
Pegar normalmente están deshabilitadas, ya que no disponemos de
permisos de escritura sobre la página web.

Buscadores: Un buscador es una página de Internet en la que
nosotros podemos entrar y buscar todo tipo de información. Pero no nos
equivoquemos, realmente la información que nosotros encontramos al
realizar búsqueda en este tipo de páginas no reside en la pagina del
buscador.

La función del buscador consiste en, según la información
introducida para la consulta comparar con sus listas indexadas y
comprobar cuantas páginas conoce en las que se trate dicho tema. Tras
la consulta, mostrará al usuario todas aquellas coincidencias que haya
encontrado, y así nosotros podremos acceder a todas ellas.
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Cómo realizamos una búsqueda: Para hacer una búsqueda en
cualquiera de los buscadores existentes en Internet, simplemente
tendremos que acceder a la página en la que resida el buscador y escribir
en el cuadro de texto que aparecerá en dicha página que es lo que
queremos buscar.

Partes de la pantalla de Google
Imagen Nº 19

1. Entorno de búsqueda- Esta primera línea nos indica que hemos
buscado en La Web, pero también es posible buscar en Imágenes,
Grupos, Directorio y Noticias. Al final hay un enlace que dice más
>> y que nos lleva a otros servicios de Google muy interesantes
como la Barra de Google, Bloger, Desktop Search y Traducir.

2. La caja de búsqueda es donde escribimos las palabras que
queremos buscar. A continuación aparece el botón Búsqueda. Un
pequeño truco: en lugar de hacer clic en el botón Búsqueda es
más rápido pulsar la tecla INTRO o ENTER.
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3. En esta línea podemos elegir entre realizar la búsqueda en toda la
web, en páginas en español, o en páginas de España. La opción
por defecto es en la Web, si estamos buscando desde
www.google.es, y escribimos palabras en español, suelen aparecer
páginas en español, pero si queremos asegurarnos más podemos
marcar páginas en español. Con la última opción Google busca
en páginas del dominio .es o que tengan otras características que
hagan suponer que la página es de España.

4. Datos del resultado. En esta línea nos recuerda que hemos
buscado en la Web. Nos dice que se está mostrando el intervalo
de resultados del 1-10, a continuación nos da el número de
páginas que ha encontrado, 1.250.000 de la palabra librerías y el
tiempo que ha tardado en realizar la búsqueda. Aunque parezca
mentira ha tardado 0,07 segundos en encontrar las diez primeras
páginas que contienen la palabra librerías entre más de 20.000
millones de páginas que hay en su base de datos.

5. Enlaces patrocinados. Esta primera línea no es un resultado de la
búsqueda, sino un enlace de alguien que ha pagado para que su
publicidad aparezca ahí. Google nos advierte de ello con el color
de fondo en azul claro y un letrero en la parte derecha que dice
"Enlace patrocinado".

En la parte derecha de la página también pueden aparecer más
enlaces patrocinados separados del resto por una línea vertical y
con el letrero en la parte superior derecha que dice "Enlaces
patrocinados".

6. Líneas de Resultados. Cada resultado está compuesto por varias
líneas, en la primera aparece el título de la página web
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encontrada. Si nos fijamos en el tercer resultado aparece
"Editoriales y librerías", si hacemos clic sobre él, visitaremos esa
página.

A continuación aparecen dos líneas que normalmente contienen
fragmentos del texto de la página,"... enciclopedias, Listas de editoriales y
librerías españolas y extranjeras...”

En la última línea, en color verde, aparece la dirección o URL de la
página encontrada www.ucm.es/BUCM/editoriales.htm, seguido por el
tamaño de la página, 34 k. A continuación aparece un enlace que dice "En
cache" que contiene la página tal cual la encontró el robot de Google
cuando indexó la página por última vez, y otro enlace a "Páginas
similares", que te lleva a una página con resultados del mismo tema.

Al final de la página de resultados tienes una línea como la que ves
en esta imagen que te permite desplazarte por todas las páginas de
resultados, como puedes ver en esta imagen.

Puedes ir a la Siguiente página de resultados, a la Anterior, o
directamente a un número de página de los que se muestran. En este
ejemplo, el número 2 en color rojo indica que estaríamos en la segunda
página de resultados.

CONCEPTOS ÚTILES PARA BUSCAR CON GOOGLE

Si escribimos dos o más palabras Google buscarán páginas que
incluyan todas las palabras que hayamos escrito. Es decir, si escribimos
"librerías medicinales" no encontrará páginas que tengan el término
librería o que tengan el término medicinales, sino páginas que contengan
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ambos términos. En términos de lógica, buscará librerías AND
medicinales.

Si quieres que busque páginas que contengan un término u otro
debes escribir: librerías OR medicinales.

Busca sólo palabras completas.

Si escribes "pan" Google no encontrará "panadería", ni "mazapán"
es decir sólo busca palabras iguales a "pan", no palabras que empiecen,
contengan o acaben por "pan".

Busca palabras sueltas, no frases.

Google busca palabras, no frases con las palabras en el orden que
las hemos escrito en la caja de búsqueda. Si quieres que busque una
frase completa debes escribirla entre comillas dobles. No es lo mismo "al
alba" que escrito sin comillas. En el primer caso encontrarás algo sobre la
canción "Al alba" de L. E. Aute, mientras que escrito sin comillas
encontrarás páginas con la palabra "alba".

Esto es debido a que Google ignora una serie de palabras que no
considera significativas, por ejemplo, artículos, como "al", "el", "un";
preposiciones como "a", conjunciones como "y”, etc.

No tiene en cuenta los acentos, ni las mayúsculas.

Para Google todas las palabras están en minúsculas. Tampoco
tiene en cuenta si una palabra lleva acento (tilde). Por lo tanto, da igual
escribir en mayúsculas o minúsculas, con acentos o sin acentos.
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Excepto en las condiciones lógicas AND y OR que sólo las trata
como tales si están en mayúsculas, sino las considera como texto a
buscar.

El orden de las palabras importa. No es simétrico.

No es lo mismo buscar "cursos word" que "word cursos", esto es
algo que no hemos encontrado en la documentación de Google, pero que
hemos podido comprobar. Aunque en la mayoría de los casos, las
diferencias al variar el orden de los términos de búsqueda son pequeñas.

El país desde el que se busca importa.

Google tiene en cuenta el país en el que estás, aún dentro del
mismo idioma, no es lo mismo buscar en www.google.es que en
www.google.com.mx, aunque busques siempre en castellano.

Corrector de errores tipográficos.

Cuando te equivocas al teclear una palabra, Google suele mostrar
una sugerencia con la palabra correcta. Por ejemplo, si tecleas, "trabajo",
aparecerá una línea que dice: "Quizás quiso decir: trabajo", y puedes
hacer clic sobre ella en lugar de tener que corregir la palabra.

Traducción.

Si buscas palabras en inglés desde Google en español
(www.google.es, www.google.com.mx, etc.) obtendrás páginas en Inglés,
pero con un enlace que dice: [traduzca esta página], por si quieres que
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Google te traduzca la página. La traducción no es perfecta pero puede
serte útil.

BÚSQUEDA AVANZADA CON GOOGLE

Las búsquedas avanzadas pueden ayudarnos a encontrar más
eficientemente lo que queremos ya que nos permiten manejar varios
parámetros de la búsqueda.

¿Cuando debemos utilizar las búsquedas avanzadas?

La respuesta inicial es obvia: cuando no encontremos lo que
buscamos con la búsqueda normal. Si aprendemos a utilizar la búsqueda
avanzada puede que en ciertas ocasiones la experiencia nos aconseje ir
directamente a ella sin pasar por la búsqueda normal previa.

Es conveniente conocer las opciones de la búsqueda avanzada,
luego la experiencia nos dirá cuales son más útiles para cada caso. Por
ejemplo, una opción de la búsqueda avanzada es buscar sólo dentro de
un dominio determinado, a veces es preferible utilizar esa opción que
utilizar el buscador que proporciona el sitio web, ya que algunos de estos
buscadores son lentos y poco precisos.

Para abrir la búsqueda avanzada tienes que ir a la búsqueda
normal de Google y a la derecha del cuadro de búsqueda verás un enlace
que pone.

Búsqueda avanzada. Primero vamos a explicar la propia
búsqueda avanzada y a continuación veremos la zona de la parte inferior
de la pantalla de título Búsqueda específica de una página y que no
tiene nada que ver con el resto de la pantalla.
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La búsqueda avanzada propiamente dicha tiene una primera parte
sobre fondo azul claro, Buscar resultados, que permite introducir las
palabras de búsqueda con diferentes condiciones de existencia: todas,
frase exacta, algunas y sin. La segunda parte tiene cuadros desplegables
que aplican nuevas condiciones adicionales que restringen la búsqueda
anterior: idioma, formato, fecha, presencia y dominios.

Esta segunda parte es opcional, mientras que es obligatorio
introducir alguna palabra en los campos de Buscar resultados. Una vez
introducidas las palabras y seleccionados los desplegables que nos
interesen debemos hacer clic en el botón Búsqueda en Google.

Pantalla de búsqueda Avanzada.
Imagen Nº 20
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Condiciones Adicionales.

Idioma: Tenemos la opción de elegir el idioma de las páginas en
las que se producirá la búsqueda. Por ejemplo, si elegimos inglés, sólo
mostrará las páginas de resultados que estén escritas en inglés.

REDES SOCIALES

Las redes sociales son estructuras sociales compuestas de
grupos de personas, las cuales están conectadas por uno o varios tipos
de relaciones, tales como amistad, parentesco, intereses comunes o que
comparten conocimientos.

Redes sociales en Internet
El término red social es acuñado principalmente a los antropólogos
ingleses John Barnes y Elizabeth Bott, ya que, para ellos resultaba
imprescindible considerar lazos externos a los familiares, residenciales o
de pertenencia a algún grupo social.

Los fines que han motivado la creación de las llamadas redes
sociales son varios, principalmente, es el diseñar un lugar de interacción
virtual, en el que millones de personas alrededor del mundo se
concentran con diversos intereses en común.

Según esta Teoría, cada persona conoce de media, entre amigos,
familiares y compañeros de trabajo o escuela, a unas 100 personas. Si
cada uno de esos amigos o conocidos cercanos se relaciona con otras
100 personas, cualquier individuo puede pasar un recado a 10.000
personas más tan solo pidiendo a un amigo que pase el mensaje a sus
amigos.
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Estos 10.000 individuos serían contactos de segundo nivel, que un
individuo no conoce pero que puede conocer fácilmente pidiendo a sus
amigos y familiares que se los presenten, y a los que se suele recurrir
para ocupar un puesto de trabajo o realizar una compra. Cuando
preguntamos a alguien, por ejemplo, si conoce una secretaria interesada
en trabajar estamos tirando de estas redes sociales informales que hacen
funcionar nuestra sociedad. Este argumento supone que los 100 amigos
de cada persona no son amigos comunes. En la práctica, esto significa
que el número de contactos de segundo nivel será sustancialmente menor
a 10.000 debido a que es muy usual tener amigos comunes en las redes
sociales.

Si esos 10.000 conocen a otros 100, la red ya se ampliaría a
1.000.000 de personas conectadas en un tercer nivel, a 100.000.000 en
un

cuarto

nivel,

a

10.000.000.000

en

un

quinto

nivel

y

a

1.000.000.000.000 en un sexto nivel. En seis pasos, y con las tecnologías
disponibles, se podría enviar un mensaje a cualquier lugar individuo del
planeta.

Evidentemente cuanto más pasos haya que dar, más lejana será la
conexión entre dos individuos y más difícil la comunicación. Internet, sin
embargo, ha eliminado algunas de esas barreras creando verdaderas
redes sociales mundiales, especialmente en segmento concreto de
profesionales, artistas, etc.

En The social software weblog han agrupado 120 sitios web en 10
categorías y QuickBase también ha elaborado un completo cuadro sobre
redes sociales en Internet.

El origen de las redes sociales se remonta, al menos, a 1995,
cuando Randy Conrads crea el sitio web classmates.com. Con esta red
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social se pretende que la gente pueda recuperar o mantener el contacto
con antiguos compañeros del colegio, instituto, universidad, etcétera.

En 2002 comienzan a aparecer sitios web promocionando las
redes de círculos de amigos en línea cuando el término se empleaba para
describir las relaciones en las comunidades virtuales, y se hizo popular en
2003 con la llegada de sitios tales como My Space o Xing. Hay más de
200 sitios de redes sociales, aunque Friendster ha sido uno de los que
mejor ha sabido emplear la técnica del círculo de amigos [cita requerida].
La popularidad de estos sitios creció rápidamente y grandes compañías
han entrado en el espacio de las redes sociales en Internet. Por ejemplo,
Google lanzó Orkut el 22 de enero de 2004. Otros buscadores como
KaZaZZ! y Yahoo crearon redes sociales en 2005.

En estas comunidades, un número inicial de participantes envían
mensajes a miembros de su propia red social invitándoles a unirse al sitio.
Los nuevos participantes repiten el proceso, creciendo el número total de
miembros y los enlaces de la red. Los sitios ofrecen características como
actualización automática de la libreta de direcciones, perfiles visibles, la
capacidad de crear nuevos enlaces mediante servicios de presentación y
otras maneras de conexión social en línea. Las redes sociales también
pueden crearse en torno a las relaciones comerciales.

Las herramientas informáticas para potenciar la eficacia de las
redes sociales online (‘software social’), operan en tres ámbitos, “las 3Cs”,
de forma cruzada:
•

Comunicación (nos ayudan a poner en común conocimientos).

•

Comunidad (nos ayudan a encontrar e integrar comunidades).

•

Cooperación (nos ayudan a hacer cosas juntos).
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El establecimiento combinado de contactos (blended networking)
es una aproximación a la red social que combina elementos en línea y del
mundo real para crear una mezcla. Una red social de personas es
combinada si se establece mediante eventos cara a cara y una
comunidad en línea. Los dos elementos de la mezcla se complementan el
uno al otro. Vea también computación social.

Las redes sociales continúan avanzando en Internet a pasos
agigantados, especialmente dentro de lo que se ha denominado Web 2.0
y Web 3.0, y dentro de ellas, cabe destacar un nuevo fenómeno que
pretende ayudar al usuario en sus compras en Internet: las redes
sociales de compras. Las redes sociales de compras tratan de
convertirse en un lugar de consulta y compra. Un espacio en el que los
usuarios pueden consultar todas las dudas que tienen sobre los productos
en los que están interesados, leer opiniones y escribirlas, votar a sus
productos favoritos, conocer gente con sus mismas aficiones y, por
supuesto, comprar ese producto en las tiendas más importantes con un
solo clic. Esta tendencia tiene nombre, se llama Shopping 2.0.

TIC’s para lo Social
Las tecnologías de información y comunicaciones (TIC’s) han
generado varias revoluciones sociales, pensemos un momento en los
cambios generados por; la escritura, la imprenta, el ferrocarril, el sistema
postal, el telégrafo, la máquina de escribir, el teléfono, la imprenta, la
copiadora, la radio, la televisión, la computadora, el Internet, la telefonía
móvil, la web 2.0 paremos allí que la lista de tecnologías que han
procesado, almacenado y transmitido información es muy larga y han
servido de aporte en las diferentes olas sociales (según Tofler).
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El desarrollo de la sociedad va hacia una sociedad de la
información y conocimiento, en donde las redes, tienen un punto de
enlace en lo virtual.

Las redes sociales en Internet han ganado su lugar de una manera
vertiginosa convirtiéndose en promisorios negocios para empresas,
artistas, marcas, freelance y sobretodo en lugares para encuentros
humanos.

Para comprender un poco este fenómeno en crecimiento presuroso
cabe citar en principio alguna definición básica que nos permita
comprender que es una red social, cómo funcionan en Internet y algunas
nociones sobre su historia.

Me pareció por demás interesante el trabajo del Dr. Gustavo
Aruguete acerca de Redes Sociales. Le recomiendo a quienes deseen
trascender la información elemental, cruda y repetitiva que suele
difundirse sobre redes sociales en ámbitos informáticos bajarse los
archivos que están disponibles en el sitio de Prácticas Grupales.

Definiendo a las redes sociales
Me permitiré extractarles de la ponencia en las Jornadas sobre
Gestión en Organizaciones del Tercer Sector en la Universidad Di Tella
de Buenos Aires, Argentina, en noviembre de 2001:

“Las Redes son formas de interacción social, definida como un
intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos
de complejidad. Un sistema abierto y en construcción permanente que
involucra a conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y
problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos.
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Imagen Nº 21

Una sociedad fragmentada en minorías aisladas, discriminadas,
que ha desvitalizado sus redes vinculares, con ciudadanos carentes de
protagonismo

en

procesos

transformadores,

se

condena

a

una

democracia restringida. La intervención en red es un intento reflexivo y
organizador de esas interacciones e intercambios, donde el sujeto se
funda a sí mismo diferenciándose de otros.”

No difiere lo dicho sobre una red grupal y lo que sucede a nivel
subjetivo en Internet, al menos en las que se dedican a propiciar
contactos afectivos nuevos como lo son las redes de búsqueda de pareja,
amistad o compartir intereses sin fines de lucro.

En las redes sociales en Internet tenemos la posibilidad de
interactuar con otras personas aunque no las conozcamos, el sistema es
abierto y se va construyendo obviamente con lo que cada suscripto a la
red aporta, cada nuevo miembro que ingresa transforma al grupo en otro
nuevo. La red no es lo mismo si uno de sus miembros deja de ser parte.

Intervenir en una red social empieza por hallar allí otros con
quienes compartir nuestros intereses, preocupaciones o necesidades y
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aunque no sucediera más que eso, eso mismo ya es mucho porque
rompe el aislamiento que suele aquejar a la gran mayoría de las
personas, lo cual suele manifestarse en retraimiento y otras veces en
excesiva vida social sin afectos comprometidos.
Imagen Nº 22

Las redes sociales en Internet suelen posibilitar que pluridad y
comunidad se conjuguen y allí quizás esté gran parte de toda la energía
que le da vida a los grupos humanos que conforman esas redes. Las
redes sociales dan al anónimo popularidad, a la discriminada integración,
a la diferente igualdad, a la malhumorada educación y así muchas cosas
más.

La fuerza del grupo permite sobre el individuo cambios que de otra
manera podrían ser difíciles y genera nuevos vínculos afectivos y de
negocios.

Sólo con estas incompletas reflexiones sobre los beneficios
psicosociales que brindan las redes a los individuos ¿Queda alguna duda
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acerca de cuál es la causa del éxito y popularidad que ganan a gran
velocidad las redes sociales en Internet?

Herramientas de las redes sociales
Las herramientas que proporcionan en general las redes sociales
en Internet son:
•

Actualización automática de la libreta de direcciones

•

Perfiles visibles

•

Capacidad de crear nuevos enlaces mediante servicios de
presentación y otras maneras de conexión social en línea.
Las Redes Sociales, son de lo más fuerte de Internet, y es un

fenómeno que se debe gracias al poder de comunicación que el Internet
facilita.
Por ejemplo con Yahoo Respuestas en segundos podemos obtener
respuestas de cientos de personas las que probablemente tengan
conocimientos sobre tu problema, y que cerca de ti no haya personas que
sepan sobre tu vida.

Imagen Nº 23
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En ellas podemos compartir imágenes de nuestros eventos
sociales y nuestros amigos y compañeros pueden estar al tanto de lo que
hacemos.

Son muchas las facilidades que estos sitios web nos dan, y lo más
curioso es que hay sitios especiales desde “Personas Bellas” hasta para
“Superdotados“, y todos muy curiosos en sí.

¿Que son las redes Sociales?
Las Redes Sociales parte de la teoría de los Seis grados de
separación, esta teoría intenta probar el dicho de nuestros abuelos que
decían “el mundo es un pañuelo“, esto es, que cualquier persona en la
Tierra puede estar conectado a cualquier otra persona a través de una
cadena de conocidos que no tiene más de cinco niveles de intermediarios.

Con el advenimiento de Internet, la red por excelencia, se ha
propiciado la aparición de cientos de sitios que facilitan la conformación
de estas redes sociales, en relación con su situación académica, su lugar
de trabajo, su región geográfica, sus intereses, aficiones, gustos, entre
otros.

Las redes sociales permiten encontrarse con amigos de los cuales
hace años no se tiene noticias, o hacer nuevos contactos con personas a
través de otras, como es el caso de los sitos para encontrar pareja.
En 2002 comienzan a aparecer sitios Web promocionando las redes
sociales de amigos en línea, donde antes solo se usaba el término de
comunidades virtuales, y se hizo definitivamente popular en 2003 con la
llegada de sitios como:
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Hi5, MySpace, Facebook, Friendster, Orkut, entre otras. Hoy día
hay más de 200 sitios de redes sociales. La popularidad de estos sitios
creció exponencialmente ya que en estas comunidades, un número inicial
de participantes envían mensajes a miembros de su propia red social
invitándoles a unirse al sitio. Los nuevos participantes repiten el proceso,
creciendo el número total de miembros de modo aterrador.

Que explica fácilmente el potencial de las Redes Sociales, esta vez
una versión traducida al español.

En la actualidad, creado originalmente para estudiantes de la
Universidad de Harvard, como un libro de anuario, pero que fue abierto a
cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico. Es el Líder
en el mercado de las Redes Sociales con la mayor cantidad de usuarios
registrados, teniendo a su haber más de 19 millones de miembros en todo
el mundo.
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SUMARIO III
APLICACIÓN DE RECURSOS
TECNOLÓGICOS
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OBJETIVO

Manipular las herramientas que le ofrece el computador para poder
trabajar en el aula aplicando los diferentes recursos tecnológicos.

SUMARIO III: APLICACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS
COMPUTADORA

La computadora favorece la flexibilidad del pensamiento de los
estudiantes, porque estimula la búsqueda de distintas soluciones para un
mismo problema, permitiendo un mayor despliegue de los recursos
cognitivos de los estudiantes. La utilización de la computadora en el aula
implica un mayor grado de abstracción de las acciones, una toma de
conciencia

y

anticipación

de

lo

que

muchas

veces

hacemos

"automáticamente", estimulando el pasaje de conductas sensorio-motoras
a conductas operatorias, generalizando la reversibilidad a todos los
planos del pensamiento. Desde los planos afectivo y social, el manejo de
la computadora permite el trabajo en equipo, apareciendo así la
cooperación entre sus miembros y la posibilidad de intercambiar puntos
de vista, lo cual favorece también sus procesos de aprendizaje. Manejar
una computadora permite a los estudiantes mejorar su autoestima,
sintiéndose capaces de "lograr cosas", realizar proyectos, crecer, entre
otros.

Aparece también la importancia constructiva del error que permite
revisar las propias equivocaciones para poder aprender de ellas. Así el
estudiante es un sujeto activo y participante de su propio aprendizaje que
puede desarrollar usos y aplicaciones de la técnica a través de la
inserción de las nuevas tecnologías. El método de razonar informático es
concretamente el método de diseño descendente de algoritmos que es
positivamente enriquecedor como método sistemático y riguroso de
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resolución de problemas y de razonamiento. De tal manera que el
docente, debe dominar una forma de trabajar metódica, que enseña a
pensar y que permite el aprendizaje por descubrimiento, el desarrollo
inteligente y la adquisición sólida de los patrones del conocimiento.

El

estudiante,

estará

preparado

entonces

para

distinguir

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

LA COMPUTADORA EN EL AULA COMO RECURSO COGNITIVO

Sin duda alguna, las nuevas tecnologías están y van a seguir
cambiando nuestra manera de vivir. Entonces, por qué no entrar de lleno
a indagar las virtudes de esa herramienta llamada computadora, que
potencia nuestra capacidad de aprender y nos facilita el conocimiento.

Argumentamos, con hechos, la siguiente pregunta: ¿Cómo influye
en el aprendizaje del uso de la computadora la experiencia en el manejo
de la misma y la reflexión sobre los procesos que realiza?

Para responder la pregunta anterior, establecimos una propuesta
didáctica metodológica, centrada en el estudiante, y con un fuerte soporte
referencial basado en la teoría sociocultural de Lev Semionovich
Vygotsky. Además en el constructivismo que éste y otros autores
proponen.

¿CÓMO SE DA EL APRENDIZAJE CON LA PC?

Es recíproco, ya que el proceso de la PC ayuda al proceso
cognitivo y éste último a la operación de la PC, se obtiene así, un doble y
complejo aprendizaje; es doble por la interacción entre los pares, el
105

novato o novato avanzado aprende: primero, del proceso intrapsicológico
que le es ofrecido en la interacción con el experto o más capaz; segundo,
cuando el aprendiz internaliza ese aprendizaje y ocurre el proceso
intrapsicológico, vuelve aprender de sí mismo aquello que observó e
internalizó mediante la ZDP con el experto; hay además otro aprendizaje,
cuando opera la PC por cuenta propia y reafirma el proceso de
internalización, que había obtenido previamente, porque la misma PC, le
"enseña" y "corrige" aquello que el estudiante desea aprender, con el uso
adecuado de las herramientas y los mensajes de retroalimentación que
aparecen en la pantalla de la computadora, cuando algún proceso no
funciona en la PC, por error del que la maneja.
Cuadro Nº 1

RELACIÓN DE DOS PROCESOS
Proceso cognitivo del estudiante

Proceso de la computadora
 Es mecánico, ejecuta comandos.

Aspecto educativo:

Funciona

 Es intencionado. Internalizado

ordenados

progresivamente.

mediante

procesos

progresivamente.

Funciona mediante herramientas
y signos.
 Asociado a la PC. Mediante  Ejecuta las órdenes del
la interacción por pares, entre

estudiante. Propicia un

el experto y el novato.

aprendizaje determinado.

 Es reflexivo, pues da sentido
a la experiencia y a los

Requiere de experiencia para el
manejo de sus herramientas.

significados.
 Algo

se

procesa

en

el  Los

procesos

estudiante y se auxilia de las

contribuyen

herramientas.

cognitivo.

con

de
el

la

PC,

proceso

Elaborado por: Lcda. Amelia Victoria Crespo Asencio.
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LA COMPUTADORA UN MEDIO PARA LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

La computadora se convierte en una poderosa y versátil
herramienta que transforma a los estudiantes, de receptores pasivos de la
información en participantes activos, en un enriquecedor proceso de
aprendizaje en el que desempeña un papel primordial la facilidad de
relacionar sucesivamente distintos tipos de información, personalizando la
educación, al permitir a cada estudiante avanzar según su propia
capacidad.

No obstante, la mera aplicación de la computadora en la educación
no asegura la formación de mejores estudiantes y futuros ciudadanos, si
entre otros requisitos dichos procesos no van guiados y acompañados por
el docente.

Por sobre todo el docente tendrá la precaución no sólo de
examinar cuidadosamente los contenidos de cada material a utilizar para
detectar posibles errores, omisiones, ideas o conceptos equívocos, sino
que también deberá fomentar entre los estudiantes una actitud de atento
juicio crítico frente a ello.

La mejora del aprendizaje resulta ser uno de los anhelos más
importante de todos los docentes; de allí que la enseñanza individualizada
y el aumento de productividad de los mismos son los problemas críticos
que se plantean en educación; el aprendizaje se logra mejor cuando es
activo, es decir cuando cada estudiante crea sus conocimientos en un
ambiente dinámico de descubrimiento.

En este marco, la nueva tecnología interactiva, fruto de la
asociación de la informática, las comunicaciones, la robótica y el manejo
de las imágenes, revolucionará el aprendizaje resolviendo dichos
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interrogantes, los que en la actualidad limitan la evolución del sistema
educativo. El componente principal para el progreso será el desarrollo de
cursos y de currículos de estudio enteramente nuevos.

Los puntos esenciales de la reforma educativa pasan entonces por
la capacitación de los docentes y el desarrollo de nuevos materiales de
aprendizaje, utilizando en lo posible tecnología informática interactiva. Es
necesario reconocer que no hay una sola filosofía que abarque toda la
temática, pero ciertamente si disponemos de variados materiales
podremos realizar evaluaciones conjuntas de los productos y analizar
otras técnicas de aprendizaje.

Todo proyecto de informática educativa deberá entonces tener en
consideración que lo más importante de la educación no consiste en
instruir sobre diversos temas, lo cual es siempre necesario, sino en
transmitir y hacer encarnar en la conducta de los estudiantes los valores y
creencias que dan sustento al estilo de vida que ha elegido la sociedad
para lograr su vigencia. La incorporación de nuevos avances tecnológicos
al proceso educativo necesita estar subordinada a una concepción
pedagógica global que valorice las libertades individuales, la serena
reflexión de las personas y la igualdad de oportunidades, hitos
trascendentes en la formación de las personas, con vistas a preservar en
la comunidad los valores de la verdad y la justicia.

La computadora es entonces una herramienta, un medio
didáctico eficaz que sirve como instrumento para formar personas libres
y solidarias, amantes de la verdad y la justicia.

Con respecto al uso específico de la computación y el papel que
este juega en la enseñanza aprendizaje, no son pocos los análisis e
investigaciones que realizan psicólogos, pedagogos e incluso empresas
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productoras de Hardware y Software, ya que todos insisten en la
preocupación que tienen en probar si esta contribuye o no al aprendizaje.

En 1981 la IBM al tratar de realizar estudios sobre el impacto de las
Nuevas Tecnologías en la educación obtuvieron que los profesores
estaban conscientes de la revolución que las computadoras ofrecían a la
educación a la vez que confesaron estar menos preparados que los
estudiantes en el manejo de las mismas.

De igual forma en países como Francia e Inglaterra, todos
coincidieron en que el uso de la tecnología es un auténtico desafío en la
actuación, ya que se hacía imprescindible para perfeccionar la calidad del
aprendizaje. Como se puede ver en todos se constataba la preocupación
por el qué hacer.

Varios son los autores (A. M. Liberty, B. Fainholc) entre otros que
coinciden en plantear el papel determinante que puede jugar la
computadora cuando es correctamente aplicada en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

En cuanto a los modelos o formas de usar las computadoras en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, existen y coexisten diferentes
tendencias:

Taylor en el año 1980 y centra su atención en la computadora
y en la manera de utilizarla. Aquí se proponen tres ramas:

1) La computadora tutor.
2) La computadora como herramienta.
3) La computadora programable.
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Por otra parte, la Universidad libre de Bruselas, en su
postgrado de Informática aplicada a las Ciencias de la Educación,
divide esta en tres opciones:

1) Aplicaciones pedagógicas de la computadora.
2) Utilización de la computadora en la investigación.
3) Gestión informatizada de establecimientos escolares.

Otros autores la clasifican desde el punto de vista del
aprendizaje determinando cuatro posibilidades o campos de
aplicación:

1) Aprendizaje acerca de la computadora.
2) Aprendizaje a través de la computadora.
3) Aprendizaje con la computadora.
4) Aprendizaje acerca del desarrollo del pensamiento con la
computadora.

El Dr. Christian Depover, profesor de la Universidad de Mons.
en Bélgica, al clasificarla distingue siete posibilidades de uso de la
computadora en la gestión educacional:

1) Gestión administrativa de establecimientos de educación.
2) Gestión pedagógica.
3) Herramienta de enseñanza (enseñanza asistida por computadora).


Los programas ejercitadores.



Los simuladores.



Los programas tutoriales.

4) Utilización pedagógica de paquetes básicos.
5) Catalizador del aprendizaje.
6) Auxiliar pedagógico.
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7) Iniciación a la Informática.

El MSc. Alfonso Rivero Errico (Rivero, 15), profesor del Instituto
Superior Pedagógico "Enrique José Varona" define que la computadora
junto a otras creaciones tecnológicas del presente siglo ha ingresado en
la lista de los medios de enseñanza, partiendo de este criterio ubica el uso
de la misma a partir de dos clasificaciones generales:

1) La computadora como medio de enseñanza de acuerdo a su
propósito.
2) La computadora como medio de enseñanza de acuerdo a la
tecnología que emplea.

Consideramos que a partir del modo o forma de utilización de cada
una de estas tendencias las podemos agrupar en tres grupos o
clasificaciones:
Cuadro Nº 2

Objeto de estudio
Aprendizaje

Herramienta de trabajo

acerca La

computadora La

de la computadora. herramienta.
Utilización

La

pedagógica

Inicio

computadora pedagógicas

informática.

de

la computadora

en

investigación.

de

la

la Aprendizaje a través de
la la

computadora.

Aprendizaje acerca del

Gestión informatizada de pensamiento
establecimientos

computadora.

escolares.

Catalizador

Gestión

tutor.

computadora.

básicos. Utilización
a

computadora

Aplicaciones

de programable.

paquetes

Medio de Enseñanza

con

la

del

pedagógica. aprendizaje.
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Aprendizaje

con

computadora.

la Auxiliar

pedagógico.

Aprendizaje

con

la

computadora.
Herramienta

de

enseñanza.
Medio de enseñanza

Elaborado por: Lcda. Amelia Victoria Crespo Asencio.

En este trabajo se asume la anterior clasificación enunciada por
Expósito, y que después de hacer el análisis necesario hemos adaptado
para este caso específico la cual se describe a continuación.

1. La computadora como objeto de estudio:

El estudiante asimila los conceptos y procedimientos
Informáticos fundamentales y desarrolla habilidades para la
aplicación de los sistemas o paquetes específicos en los
contenidos de la especialidad.

2. La computadora como herramienta de trabajo:

El estudiante resuelve problemas de la rama productiva o de
servicios, haciendo uso de los sistemas o paquetes, estudiados.

3. La computadora como medio de enseñanza:

Las diferentes disciplinas a partir de diferentes software,
simulan procesos o fenómenos, repasan, evalúan, entrenan, etc.,
como apoyo al contenido impartido en su clase.
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En consecuencia, podemos plantear que la Computación
puede ser objeto de estudio cuando se considera como una
disciplina autónoma, es decir brindar instrucción sobre aspectos
fundamentales que permitan la adquisición de conocimientos y
habilidades en el uso de diferentes sistemas y a su vez convertirse
en una útil herramienta de trabajo cuando se pone en función de
las necesidades de cada especialidad, a la vez que puede ser
empleada como un poderoso medio de enseñanza en las
diferentes disciplinas

La computadora llegó a la educación, moviendo los paradigmas de
enseñanza de los profesores. Se exponen los diferentes usos que se le
pueden dar en el salón de clases.

La tecnología se ha convertido en la última moda en educación.
Sociedad, empresas, padres de familia y comunidades educativas
consideran que una escuela mejor equipada con computadoras será sin
duda alguna, una institución con calidad educativa.

Sin embargo, debe cuestionarse qué tan preparados están los
docentes para responder a las expectativas y el uso educativo de estas
herramientas tecnológicas. Conviene recordar que los docentes que están
en activo se formaron bajo paradigmas distintos a los actuales, bajo la
perspectiva de prácticas docentes apoyadas con otro tipo de materiales
didácticos y herramientas actualmente en desuso.

PREPARARSE PARA USAR LA COMPUTADORA EN LA ENSEÑANZA

Para lograr un uso adecuado de la computadora en la institución y
sacar de ella el máximo provecho es importante que los docentes superen
sus resistencias para incorporarlas cotidianamente en su quehacer
113

cotidiano. Aún más, es necesario que haya una actualización y
capacitación docente en la nueva sociedad de la información, que permita
concebir a la computadora en dos dimensiones:
•

Como herramienta de enseñanza

•

Como herramienta de aprendizaje

LA COMPUTADORA COMO HERRAMIENTA DE ENSEÑANZA

En primer término se debe tener claro que el uso intencionado de
la computadora caracterizará las actividades a desarrollar con ella y los
resultados que se obtengan. Cuando el docente utiliza de manera directa
y personal la computadora, la convierte en una herramienta para la
enseñanza.

Niveles de uso

Paquetería. Generalmente la utiliza como máquina de escribir, para
elaborar documentación escolar, reportes y formatos diversos que le
facilitan las tareas administrativas o la planeación y evaluación escolar.
•

Diseño de ejercicios. Es cuando el profesor se atreve a utilizar este
recurso para elaborar material didáctico, presentaciones o
ejercicios que apoyen la exposición de una clase o tema.

•

Diseño de actividades usando la computadora. La incorporación de
la computadora para diseñar ejercicios en grupo, actividades
interactivas, entre otras posibilita la diversificación de la clase y
motiva a los estudiantes a aprender.

•

Uso de software educativo e Internet. En este nivel, los profesores
utilizan software educativo comercial, el cual por lo general tiene
diseños muy bien cuidados y entornos amigables, aunque no
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siempre corresponden al currículo que está abordando, ya que
generalmente son diseñados en un país distinto. En cuanto al
Internet, es importante destacar que es una herramienta de
enseñanza cuando el profesor lo utiliza para buscar información
que apoye su planeación, clases y evaluaciones.
•

Diseño y desarrollo de software educativo. Aunque pocos docentes
logran este nivel de uso, hay quienes con la experiencia docente y
el apoyo de un equipo especializado pueden desarrollar software
educativo adecuado al currículo oficial o bien para apoyar el
aprendizaje

de

estudiantes

con

necesidades

educativas

especiales.

La computadora como herramienta de aprendizaje

Cuando el docente planifica su clase y en ella diseña actividades
en las cuales el estudiante interactúa con el conocimiento, utiliza la
computadora y los medios a su alcance para investigar, buscar
información, organizarla, resolver problemas, jugar o exponer trabajos,
está dimensionando el uso de este recurso como herramienta de
aprendizaje. El profesor debe considerar que los jóvenes han nacido en la
era digital y han desarrollado fuera de la escuela sus competencias para
utilizar la tecnología en sus diferentes manifestaciones.

Eliminar sus temores de que se descompongan es una buena idea
y mejor aún permitirse la posibilidad de aprender de sus estudiantes el
manejo de la computadora, abonará en favor de procesos de aprendizajes
significativos y mejora de su práctica docente.
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La tecnología y la calidad educativa

El uso de recursos multimedia en la escuela puede verse reflejado
en la mejora de resultados educativos, mayores aprendizajes y prácticas
educativas favorables, siempre y cuando los profesores hagan de lado
sus temores para arriesgarse a su uso educativo. Dicho en otros términos,
cuando el maestro esté dispuesto a su alfabetización y actualización
tecnológica estará preparado para aprovechar al máximo la computadora
como herramienta para él y para sus estudiantes.

PROYECTOR
OBJETIVOS:
•

Conocer, manejar y desarrollar técnicas en el uso de equipos y
sistemas multimedia, para el proceso de enseñanza - aprendizaje.

•

Desarrollar estrategias necesarias para impulsar el aprendizaje de
los estudiantes, a través de estos sistemas.

•

Utilizar los equipos y sistemas multimedia para el proceso de
enseñanza – aprendizaje.

INTRODUCCIÓN

Cada día se hace más necesario innovar el proceso de enseñanzaaprendizaje. Consideremos que actualmente los estudiantes que se
encuentran cursando estudios en los niveles de inicial, primaria y
secundaria, se encuentran viviendo una etapa donde todas las
tecnologías tienen presencia en el quehacer diario de todas las áreas.

Actualmente, el principal medio de procesamiento de todo tipo de
información lo constituye la computadora. Es imprescindible que toda
persona sepa utilizar esta estupenda herramienta de trabajo, y de manera
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especial, los docentes deben tener un amplio dominio ya que pueden
aplicarlo en el proceso de enseñanza aprendizaje, y porque constituye
una especie de nuevo idioma universal de amplio dominio por parte de los
estudiantes y que deberían entenderlo y dominarlo.

Asimismo, de manera paralela con la computadora, existen otros
medios multimedia, bastante difundido y también de amplio dominio de los
estudiantes, como por ejemplo: los equipos DVD, VHS, cámaras
fotográficas

digitales,

walkman,

equipos

de

sonido

sofisticados,

videograbadoras, etc.

Algunas formas de utilizar estos medios multimedia, pueden ser en
la preparación de clases para todas las áreas y niveles, conferencias,
exposiciones, actividades y ceremonias escolares, etc. Para ello se
requiere que toda la Comunidad Educativa conozca estos sistemas y
posea conocimientos básicos para su uso y aplicación.

Con el uso de estos sistemas se logrará un mejor acercamiento y
entendimiento con los estudiantes.

CONOCIENDO MULTIMEDIA

Multimedia es, en esencia, una tendencia de mezclar diferentes
tecnologías de difusión de información, impactando varios sentidos a la
vez para lograr un efecto mayor en la comprensión del mensaje. Significa
también capacidad para comunicarse en más de una forma.

Multimedia estimula los ojos, oídos, yemas de los dedos y, lo más
importante, la cabeza.
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COMPONENTES MULTIMEDIA

El término "sistema multimedia" involucra diversos elementos:
•

la información misma a transmitir,

•

hardware y

•

software para su elaboración y funcionamiento.

La información a transmitir: El aspecto interdisciplinario de
diseño y contenido de un mensaje sigue siendo fundamental en las
aplicaciones multimedia, por ejemplo, es importante contar con un
pedagogo como integrante del equipo de desarrollo.

Hardware: La mayor parte de las computadoras requieren de
dispositivos adicionales para operar con los datos multimedia: audio y
video, digitalizadores de documentos, tarjetas de captura de video y de
reproducción de audio son algunos ejemplos. Medios de almacenamiento
masivo, como el CD-ROM, son también comunes para manipular esos
datos, que exigen una gran cantidad de requerimientos.

Software: La reproducción de un titulo multimedia requiere de una
computadora con características determinadas por los desarrolladores del
producto, como extensiones multimedia a un sistema operativo particular.
En algunos casos se requieren componentes de distribución de paquete
con el que el titulo se integró, conocida como Authoring software: una
herramienta principal para la elaboración de sistema multimedia, junto con
programas asociados de dibujo, presentaciones y otros que trabajan bajo
estándares en proceso de definición.

Es conveniente utilizar multimedia cuando las personas necesitan
tener acceso a información electrónica de cualquier tipo. Multimedia
118

mejora las interfaces tradicionales basada solo en texto y proporciona
beneficios importantes que atraen y mantienen la atención y el interés.
Multimedia mejora la retención de la información presentada, cuando está
bien diseñada puede ser enormemente divertida.

También proporciona una vía para llegar a personas que tienen
computadoras, ya que presenta la información en diferentes formas a la
que están acostumbrados.

Multimedia En El Hogar:

Finalmente, la mayoría de los proyectos de multimedia llegan a los
hogares a través de los televisores o monitores con facilidades
interactivas, ya sea en televisores a color tradicionales o en los nuevos
televisores de alta definición, la multimedia en estos televisores
probablemente llegará sobre una base pago - por - uso a través de la
autopista de datos.

Actualmente,

sin

embargo,

los

consumidores

caseros

de

multimedia poseen una computadora con una unidad de CD-ROM, o un
reproductor que se conecta a la televisión, muchos hogares ya tienen
aparatos de videojuego Nintendo, Sega o Atari conectados a su televisor;
los nuevos equipos de videojuegos incluyen unidades de CD-ROM y
proporcionan mayores capacidades de multimedia. La convergencia entre
la multimedia basada en computadoras y los medios de diversión y juego
descritos como "dispárenles", es cada vez mayor. Sólo Nintendo ha
vendido más de cien millones de aparatos de videojuegos en el mundo y
más de 750 millones de juegos.

La casa de futuro será muy diferente cuando los costos de los
aparatos y televisores para multimedia se vuelvan accesibles al mercado
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masivo, y la conexión a la autopista de datos más accesible. Cuando el
número de hogares multimedia crezca de miles a millones, se requerirá
de una vasta selección de títulos y material para satisfacer a este
mercado y, también, se ganarán enormes cantidades de dinero
produciendo y distribuyendo esos productos.

Realidad Virtual:

En multimedia, donde la tecnología y la invención creativa
convergen, se encuentra la realidad virtual, o VR (Virtual Realy). Los
lentes cascos, guantes especiales y extrañas interfaces humanas intentan
colocarlo dentro de una experiencia parecida a la vida misma.

La realidad virtual requiere de grandes recursos de computación
para ser realista. En ella, su ciberespacio está hecho de miles de objetos
geométricos dibujados en un espacio tridimensional: entre más objetos y
más puntos describan los objetos, mayor será la resolución y su visión
será más realista. A medida que se mueve, cada movimiento o acción
requiere que la computadora recalcule su posición, ángulo, tamaño y
forma de todos los objetos que conforman su visión, y muchos cientos de
cálculos deben hacerse a una velocidad de 30 veces por segundo para
que parezca fluida.

La mayoría de los actuales programas de diseño asistidos por
computadora (CAD) ofrecen capacidades de tercera dimensión; muchos
incluso proporcionan facilidades para crear recorridos en formato de
película digital.

Recientemente

se

han

construido

videojuegos

públicos

especializados para ofrecer experiencias de vuelo y combate de realidad
virtual por cierta tarifa. Del Virtual World Entertainment en Walnut CreeK,
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California, y Chicago, Illinois, por ejemplo, Battle Tech es un encuentro en
video interactivo de diez minutos con robots hostiles.

La realidad virtual es una extensión de multimedia que utiliza los
elementos básicos de ésta década, como imágenes, sonido y animación.
Puesto que requiere de retroalimentación por medio de cables conectados
a una persona, la realidad virtual es tal vez multimedia interactiva en su
máxima expresión.

Proyector Multimedia.- Este es un excelente y poderoso equipo
que permite visualizar en pantalla gigante (tipo cine), todos los programas
de videos que se encuentran grabados en el disco duro de una
computadora, en Cd´s, DVD´s, película de VHS, etc. Además también
permite visualizar programas de televisión.

Elaboración de presentaciones utilizando el PowerPoint.- Con
este programa que es parte del Microsoft Office y que generalmente ya
se encuentra instalado en los discos duros de la mayoría de las
computadoras, se pueden preparar todo tipo de presentaciones mediante
diapositivas; para exponer clases, para dictar conferencias, para
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presentar trabajos de investigación, para exponer determinados temas del
saber humano, etc. Para el desarrollo de estas presentaciones es
necesario conocer el uso de este programa que tiene muchas virtudes,
entre las cuales se encuentran: edición de textos, colocación de imágenes
fijas y en movimiento, edición de dibujos libres, colocación de música y
todo tipo de sonido así como también colocación de videos tipo películas
de cine, colocación de fondos de pantalla especiales, colocación de
efectos especiales de sonido y movimiento, etc., las que pueden ser
colocadas en cada diapositiva, a conveniencia de la persona que las
edita.

Estrategias para utilizar la computadora como principal
herramienta multimedia.- Se considera a la computadora como la
herramienta multimedia por excelencia, porque esta contiene de manera
implícita, todos los componentes que permiten elaborar excelentes
trabajos multimedia, especialmente para el proceso de enseñanza aprendizaje. Va a depender mucho de la creatividad y capacidad
innovadora de los profesores, para que se logre un óptimo uso de las
herramientas multimedia que se pueden obtener a través de la
computadora.

APLICACIÓN

DE

LA

COMPUTADORA

COMO

PRINCIPAL

HERRAMIENTA MULTIMEDIA - EXPERIENCIAS OBTENIDAS.

Para presentar los archivos diseñados en PowerPoint, para pequeños o
grandes auditorios, se necesita contar con los siguientes elementos:
•

Proyector multimedia, que permite ver las imágenes en pantalla
gigante,

•

Parlantes, que permite escuchar en alto volumen la música y otros
sonidos,
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•

Equipo de sonido y micrófonos que permite escuchar la voz del
expositor en altoparlantes para que pueda ser escuchado por todo
el auditorio, cuando se trata del dictado de conferencias.

1. Con este procedimiento, el uso de las explicaciones en la pizarra,
utilizando tizas o plumones para pizarra acrílica son mínimos, ya
que todo el proceso de una determinada operación pueden ser
vistos por todo el auditorio o salón de clase directamente en un
ecram, con lo que en más fácil y rápido su aprendizaje.

2. Explicación de clases para manejo de diversos programas de
computadora.- Para los profesores de Computación, esta es una
excelente herramienta de trabajo, ya que, a través de una
computadora y con un proyector multimedia, se puede explicar con
mayor facilidad todos los procedimientos para el uso de un
determinado software (Word, Excel, PowerPoint, Access, Internet,
etc.). Aquí todos los procesos que ejecuta el profesor en su
computador se ven reflejados en una pantalla gigante que se
muestra a través del proyector multimedia, el cual se encuentra
conectado a la computadora del profesor.

3. Presentación de videos y películas educativas de todas las
áreas.- A través de la computadora, utilizando la lectora de CD´s y
el proyector multimedia, se pueden visualizar todo tipo de películas
que vienen grabados en Cd´s, de todas las áreas, como son:
historia, geografía, matemáticas, educación física, física, química,
idiomas, computación, etc., e inclusive películas de cine. Esta
forma de presentar temas de clases permite que los Alumnos
aprendan más rápido, con mayor eficiencia y aprovechando al
máximo los aspectos de cada tema, ya que estos son visualizados
y escuchados como si fueran reales.
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4. Uso de Internet para preparación de clases.- Una herramienta
muy importante para la preparación de clases, es el uso de
Internet, donde se encuentra todo tipo de información y la base de
datos más grande del mundo, con temas totalmente actualizados.
El acceso a esta información se hace a través de una computadora
que esté conectada a Internet, y con la información obtenida (texto,
imágenes fijas, video clips, videos, músicas y sonidos), que se
guardan en el disco duro de la computadora, se pueden preparar
excelentes clases de todas las áreas, los cuales pueden ser
presentados con sistemas multimedia.

5. Uso de juegos educativos interactivos.- Actualmente existen
una infinidad de juegos educativos interactivos para alumnos.
Muchos de ellos ya vienen grabados en CD´s con varios niveles de
dificultad, y otros pueden ser obtenidos gratuitamente desde de
Internet. En algunos casos, es necesario que la computadora
cuente con un Joystick que permite interactuar con el juego, el cual
debe ser manipulado por el estudiante.

6. Uso de la video conferencia.- Esta es otra importante
herramienta para el proceso de aprendizaje - enseñanza, mediante
la cual es posible ver y escuchar clases o conferencias de manera
directa, cuando estas se están realizando en lugares distintos y
distantes del salón de clases o de la sala de conferencias. Esto es
posible a través de computadoras que se encuentran conectadas a
Internet y que cuentan con cámaras de video o webcam, y equipos
de sonido con altoparlantes.

7. Uso de sistemas multimedia para el dictado de clases de
Idiomas.- Este es un caso particular en el que se puede utilizar los
sistemas multimedia, para el dictado de estas clases. Para ello
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será necesario que el Laboratorio de Idiomas cuente con una
computadora con conexión a Internet y que tenga conectado un
proyector multimedia. Como parte del proceso de aprendizaje enseñanza, se pueden utilizar presentaciones en PowerPoint de
algunos y temas, pero sobre todo, en la proyección de películas y
video clips con canciones en otros idiomas, como el inglés o
francés, lo que permite a los estudiantes practicar la traducción,
interpretación, pronunciación y escritura.

Un caso particular es el uso de sencillos sistemas "Karaoke", que también
permite efectuar prácticas de pronunciación, traducción e interpretación
de otros idiomas, a través de video clips con canciones de artistas,
conjuntos musicales y temas de actualidad, lo cual es bastante
interesante para los estudiantes.
•

se aplica bastante el uso de la computadora como principal
herramienta multimedia

para

el proceso

de enseñanza

–

aprendizaje.
A continuación de describen algunas de las aplicaciones en actual
uso:

1. Considerando que el curso de computación tiene un alto porcentaje
de aspectos procedimentales y técnicos, la mayoría de las clases
de este tipo se dictan directamente en la Sala de Computadoras,
donde el Profesor, con la ayuda de su computadora y un proyector
multimedia,

explica

los

distintos

procedimientos,

usos

y

aplicaciones de los diversos programas de informática, tales como
uso de Word, Excel, PowerPoint, Access, Internet, Corel Draw,
Visual Basic, etc. Mediante este procedimiento se logra que los
estudiantes aprendan rápidamente y de manera uniforme, los
distintos temas procedimentales tocados. El desarrollo de los
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ejercicios posteriores propuestos por el Profesor, quedan al libre
criterio e iniciativa de los estudiantes, pero considerando los
procedimientos previamente explicados.

2. Para el dictado de clases de Computación.- Para la preparación
de clases que se explicarán utilizando sistemas multimedia, existe
una estrecha coordinación entre los profesores de los otros cursos
y el profesor de computación. Esta coordinación consiste en que
los profesores proponen y desarrollan sus temas utilizando el
PowerPoint, y el profesor de computación le da la asistencia y
apoyo técnico necesario para terminar su archivo, guardarlo en el
disco duro o CD, y luego presentarlo a los estudiantes.

El apoyo que brinda el Profesor de Computación, básicamente
consiste en otorgarle los elementos que necesitarán, como Cd´s,
direcciones de Internet, scanner, y procedimientos para crear su
archivo. Luego se le proporciona y ayuda a instalar los equipos
necesarios para llevar a cabo esta presentación. Generalmente
estos temas se dan en los salones de clases donde no hay
instalado computadoras, por lo que es necesario instalar una
Laptop con Proyector Multimedia y Parlantes de computadora,
además de prestarle un puntero láser.

Principales

experiencias

obtenidas

con

el

uso

de

sistemas

multimedia a través de computadoras.•

En física, videos sobre ejercicios de velocidad/tiempo, palancas,
fuerza, gravedad, etc.;

•

En química, la combinación de varios elementos químicos y sus
reacciones,

las

que

se

visualizan

antes

de

efectuar

los

experimentos directamente en el laboratorio;
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•

En matemática, solución de problemas de álgebra, geometría,
trigonometría, etc.

1. Aplicaciones de Internet.- Además de conseguir información para
preparación de clases, también lo utilizamos como una gran fuente
de información para realizar trabajos de investigación. Es en este
tipo de trabajos donde se aprovecha al máximo las capacidades,
habilidades y espíritu de investigación de los estudiantes. No sólo
se trata de ubicar datos y copiarlos a archivos de Word, Excel o
PowerPoint y luego imprimirlos armando excelentes legajos. Esto
se complementa con la adecuada lectura y comprensión de los
temas, los cuales son expuestos a todo el salón de clases,
ayudándose con diapositivas generadas en PowerPoint y utilizando
el proyector multimedia, con lo que también se complementan
prácticas de Oratoria.

PIZARRA INTERACTIVA DIGITAL

La Pizarra Interactiva, también denominada Pizarra Digital
Interactiva (PDi) consiste en un ordenador conectado a un videoproyector, que muestra la señal de dicho ordenador sobre una superficie
lisa y rígida, sensible al tacto o no, desde la que se puede controlar el
ordenador, hacer anotaciones manuscritas sobre cualquier imagen
proyectada, así como guardarlas, imprimirlas, enviarlas por correo
electrónico y exportarlas a diversos formatos. La principal función de la
pizarra es, pues, controlar el ordenador mediante esta superficie con un
bolígrafo, el dedo en algunos casos u otro dispositivo como si de un ratón
se tratara. Es lo que nos da interactividad con la imagen y lo que lo
diferencia de una pizarra digital normal (ordenador + proyector).
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Tipos de Pizarra Interactiva

PDi (Pizarra Digital Interactiva de gran formato)

Es el caso en que el presentador realiza las anotaciones desde y
sobre la superficie de proyección. Los elementos que la forman son una
pizarra conectada a un ordenador y este a un video-proyector. Utilizando
un lápiz interactivo podemos llevar a cabo todas las funciones.
Igualmente, en algunos modelos se puede utilizar el dedo. Utiliza
tecnología por inducción electromagnética y si es táctil puede ser por
infrarrojos, resistiva u óptica.

PDiP (Pizarra Digital Interactiva Portátil)
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Aunque una PDi se puede mover de un lugar a otro poniéndole un
soporte pedestal con ruedas, se dice que una PDI es portátil cuando
cumple una de las dos funciones siguientes:

Se puede trasladar fácilmente de una clase a otra y de un lugar a otro.
Además se puede impartir la clase desde cualquier lugar del aula y se
puede utilizar cualquier superficie de proyección aunque sea una pantalla
enrollable o una pantalla gigante en un auditorio.

En el primer caso estamos ante un accesorio que se suele adherir
a una superficie rígida para convertirla en una pizarra interactiva (Ej.:
eBeam y Mimio). En el segundo estamos ante una PDiP tipo tableta que
se conecta al ordenador sin cables (por RF o Bluetooth) (Ejemplos: /
MOBI, Qualification Technology Ltda.) y, en algunos casos, hasta permite
varios estudiantes actúen simultáneamente en trabajos en equipo o en
competición) y permite controlar el ordenador y hacer anotaciones desde
cualquier lugar del aula. Incluso en este último caso, se puede utilizar un
monitor o una TV plana y se elimina el video-proyector (Ej.: Mobi de
Interwrite)

Mesas interactivas

Es de especial interés para infantil y primaria.

Otras PDi

Aunque no se puede considerar de gran repercusión de momento en el
aula, la investigación y la utilización de las PDi va dirigido al uso de
pantallas planas táctiles. Actualmente existen algunas muy interesantes
como las de U-Touch o ideas como la de Smart. Este último ha creado un
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marco receptor que colocado con una pantalla LCD o de plasma, la
transforma en interactiva y ya no necesitaremos el proyector.
Imagen Nº 24

Tablet Monitor

En este caso el periférico desde el que se realiza el control del
ordenador y las anotaciones manuscritas es un monitor especial
(combinación de monitor y tableta) que se puede conectar a cualquier
ordenador, sea portátil o de sobremesa. En este caso el ordenador se
conecta a un video-proyector y la imagen de pantalla se proyecta sobre
cualquier superficie de proyección. (Nota: Es diferente a un Tablet-PC).
Ventajas de utilización de cada tipo de Pizarra Interactiva

La PDi tiene la ventaja que se escribe directamente sobre la propia
pizarra, de la misma forma que se hace sobre cualquier pizarra
convencional, lo que la hace especialmente sencilla de utilizar por un
profesor desde el primer minuto.
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La PDiP tiene la ventaja de que se puede trasladar a cualquier
lugar, con lo que, sin necesidad de video-proyector, un profesor puede
preparar los ejercicios interactivos en su despacho o en su casa y luego
utilizarlos en clase, así como realizar clases a distancia, en tiempo real, a
través de Internet, sin necesidad de vídeo-proyector. Otra ventaja es para
personas con dificultades motrices, dado que pueden controlar cualquier
aplicación de ordenador y hacer las anotaciones desde su propio asiento.

Con el Tablet Monitor es muy sencillo hacer presentaciones en
una Sala de Actos, en la que la pantalla de proyección puede ser gigante,
porque las anotaciones se hacen a escala 1:1 en el Tablet Monitor y la
audiencia las verá a gran tamaño en la gran pantalla. Otra ventaja es para
personas con dificultades visuales. Video Tablet Monitor: Tablet monitor

Tecnología de las pizarras digitales interactivas

Las pizarras digitales interactivas pueden utilizar una de las
diferentes tecnologías siguientes:

Electromagnética

Se utiliza un lápiz especial como puntero, combinado con una
malla contenida en toda la superficie de proyección. Dicha malla detecta
la señal del lápiz en toda la pantalla con muy alta precisión (una pizarra
electromagnética tiene, en una pulgada, la misma resolución que una
táctil de 77" en toda la superficie) y envía un mensaje al ordenador
cuando se pulsa la con la punta del lápiz. Esta detección del campo
electromagnético emitido por el puntero permite la localización del punto
señalado. Esta tecnología es utilizada por Numonics, e Instruction por
Qualification Technology Ltda, Promethean y por las nuevas multiCLASS.
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Infrarroja

El marcador emite una señal infrarroja pura al entrar en contacto
con la superficie. Un receptor ubicado a cierta distancia, traduce la
ubicación del punto (o los puntos) infrarrojos a coordenadas cartesianas,
las que son usadas para ubicar el mouse (o las señales TUIO en el caso
de multitouch). Esta tecnología no requiere pegar sensores especiales, ni
soportes o superficies sensibles. Tampoco limita el área de proyección
pudiendo ser incluso de varios metros cuadrados. Esta tecnología es
usada por LiveTouch, Touch IT, Papiro y TOMI. Es común denominar a
este tipo de pizarras, Proyección interactiva, ya que la superficie en la
cual se proyecta, pasa a ser la pizarra.

Ultrasonidos–Infrarroja

Cuando el marcador entra en contacto con la superficie de la
pizarra, este envía simultáneamente una señal ultrasónica y otra de tipo
infrarrojo para el sincronismo. Dos receptores que se colocan en dos
lados de la superficie de proyección reciben las señales y calculan la
posición del puntero, para proyectar en ese punto lo que envía el puntero.
Esta tecnología permite que las pizarras sean de cualquier material
(siempre y cuando sea blanca y liza para una correcta proyección). Esta
tecnología es utilizada por eBeam, MIMIO y Board en su modelo Blue.

Resistiva

El panel de la pizarra está formado por dos capas separadas, la
exterior es deformable al tacto. La presión aplicada facilita el contacto
entre las láminas exteriores e interiores, provocando una variación de la
resistencia eléctrica y nos permite localizar el punto señalado. Esta
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tecnología es utilizada por TeamBoard, Polyvision, Smart Board y por
multiCLASS.

Óptico

El perímetro del área interactiva de la pizarra está cubierto por
barras de luz infrarroja y en la parte superior en cada lado se encuentran
dos cámaras infrarrojas que están monitoreando que no se rompa la línea
de vista entre las cámaras y las barras infrarrojas. En el momento en que
el usuario presiona sobre alguna zona del área interactiva, el sistema
calcula el área donde se ha distorsionado la señal y calcula la posición (x,
y) en un plano cartesiano sobre el punto donde se presionó. Cabe hacer
mención que no es necesario que exista una presión determinada ya que
la interactividad es óptica, por lo que inclusive se pueden utilizar objetos
como pelotas de esponja tiradas por los estudiantes para activar el
campo. Esta tecnología es usada por Board en su modelo Black.

Cada una de las tecnologías nombradas tiene ventajas e
inconvenientes. Dependiendo de qué función queremos llevar a cabo,
elegiremos una u otra.

Elementos que integran la pizarra interactiva

Una instalación habitual de una pizarra interactiva debe incluir
como mínimo los siguientes elementos:
•

Ordenador multimedios (portátil o sobre mesa), dotado de los
elementos básicos. Este ordenador debe ser capaz de reproducir
toda la información multimedios almacenada en disco. El sistema
operativo del ordenador tiene que ser compatible con el software
de la pizarra proporcionado.
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•

Proyector, con objeto de ver la imagen del ordenador sobre la
pizarra. Hay que prever una luminosidad y resolución suficiente
(Mínimo 2000 Lumen ANSI y 1024x768). El proyector conviene
colocarlo en el techo y a una distancia de la pizarra que permita
obtener una imagen luminosa de gran tamaño.

•

Medio de conexión, a través del cual se comunican el ordenador y
la pizarra. Existen conexiones a través de bluetooth, cable (USB,
paralelo) o conexiones basadas en tecnologías de identificación
por radiofrecuencia.

•

Pantalla interactiva, sobre la que se proyecta la imagen del
ordenador y que se controla mediante un puntero o incluso con el
dedo. Tanto los profesores como los estudiantes tienen a su
disposición un sistema capaz de visualizar e incluso interactuar
sobre

cualquier

tipo

de

documentos, Internet

o

cualquier

información de la que se disponga en diferentes formatos, como
pueden ser las presentaciones multimedios, documentos de disco
o vídeos.
•

Software de la pizarra interactiva, proporcionada por el fabricante
o distribuidor y que generalmente permite: gestionar la pizarra,
capturar imágenes y pantallas, disponer de plantillas, de diversos
recursos educativos, de herramientas tipo zoom, convertidor de
texto manual a texto impreso y reconocimiento de escritura, entre
otras.

Señalar que la adquisición de una pizarra interactiva incluye la
pantalla, los elementos para interactuar con ella (rotuladores, borradores,
etc.), el software asociado y todo el cableado correspondiente. A esto hay
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que añadir el proyector, el ordenador así como los periféricos y accesorios
que se consideren necesarios.

El funcionamiento de la pizarra interactiva

Presentamos una pequeña explicación del funcionamiento de una PDi:
1. La

pizarra

transmite

al

ordenador

las

instrucciones

correspondientes.
2. El ordenador envía al proyector de vídeo las instrucciones y la
visualización normal.
3. El proyector de vídeo proyecta sobre la pizarra el resultado, lo que
permite a la persona que maneja el equipo ver en tiempo real lo
que hace sobre la pizarra y cómo lo interpreta el ordenador.

Características de la pizarra interactiva

Los parámetros que caracterizan una pizarra interactiva pueden
resumirse en los siguientes puntos:
•

Resolución, se refiere a la densidad de la imagen en la pantalla y
se expresa en líneas por pulgada (i.e.: 500 lpp). Las diferentes
tecnologías ofrecen resoluciones que oscilan entre los 65 lpp y los
1.000 lpp. Aunque el video proyector define la calidad de la imagen
que se visualiza, cuanto mayor es la resolución de la pizarra tanta
mayor calidad tendrá cualquier impresión realizada con una
impresora. La demostración la podemos entender cuando no se
utiliza video proyector y se escribe en la pizarra. Se podrá
comprobar entonces este detalle. Por otro lado permitirá una mayor
precisión cuando se utilice con programas que exijan mucha
precisión.
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•

Superficie o área activa, es al área de dibujo de la pizarra
interactiva, donde se detectan las herramientas de trabajo. Esta
superficie no debe producir reflejos y debe ser fácil de limpiar.

•

Conexiones, las pizarras interactivas presentan los siguientes
tipos de conexiones: cable (USB, serie), cable RJ45 (o de red)
conexión sin cables (Bluetooth) o conexiones basadas en
tecnologías de identificación por radiofrecuencia.

•

Punteros, dependiendo del tipo de pizarra utilizado, se puede
escribir directamente con el dedo, con lápices electrónicos que
proporcionan una funcionalidad similar a los ratones (disponen de
botones que simulan las funciones de los botones izquierdo y
derecho del ratón y de doble clic) o incluso con rotuladores de
borrado en seco.

•

Software, las pizarras disponen de un software compatible con
Windows 98, 2000, NT, ME, XP, Vista, V7; Linux(según modelo) y
Mac (según modelo). Es conveniente que el software esté en el
mayor número de idiomas posible, incluido castellano, catalán,
gallego y euskera. Además debe contemplar alguna o todas de las
siguientes opciones:

o

Reconocimiento de escritura manual y teclado en la pantalla.

o

Biblioteca de imágenes y plantilla:

o

Herramientas pedagógicas como, regla y transportador de
ángulos, librerías de imágenes de Matemáticas, Física,
Química, Geografía, Música, etc.

o

Capacidad para importar y salvar al menos en algunos de
los siguientes formatos: JPG, BMP, GIF, HTML, PDF,
PowerPoint...

o

Capacidad de importar y exportar en el formato: IWB,
formato común a todas las pizarras digitales.
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o

Recursos didácticos en diversas áreas con distintos
formatos (HTML, Flash, …)

o

Capacidad para crear recursos.

o

Integración con aplicaciones externas.

Beneficios para los docentes
•

Recurso flexible y adaptable a diferentes estrategias docentes:

o

El recurso se acomoda a diferentes modos de enseñanza,
reforzando las estrategias de enseñanza con la clase
completa, pero sirviendo como adecuada combinación con
el trabajo individual y grupal de los estudiantes.

o

La pizarra interactiva es un instrumento perfecto para el
educador constructivista ya que es un dispositivo que
favorece el pensamiento crítico de los estudiantes. El uso
creativo de la pizarra sólo está limitado por la imaginación
del docente y de los estudiantes.

o

La pizarra fomenta la flexibilidad y la espontaneidad de los
docentes, ya que estos pueden realizar anotaciones
directamente en los recursos web utilizando marcadores de
diferentes colores.

o

La pizarra interactiva es un excelente recurso para su
utilización en sistemas de videoconferencia, favoreciendo el
aprendizaje colaborativo a través de herramientas de
comunicación:

o

Posibilidad de acceso a una tecnología TIC’s atractiva y
sencillo uso.

o

La pizarra interactiva es un recurso que despierta el interés
de los profesores a utilizar nuevas estrategias pedagógicas
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y a utilizar más intensamente las TIC’s, animando al
desarrollo profesional.
o

El

docente

se

enfrenta

a

una

tecnología

sencilla,

especialmente si se la compara con el hecho de utilizar
ordenadores para toda la clase.
•

Interés por la innovación y el desarrollo profesional:

o

La pizarra interactiva favorece del interés de los docentes
por la innovación y al desarrollo profesional y hacia el
cambio pedagógico que puede suponer la utilización de una
tecnología que inicialmente encaja con los modelos
tradicionales, y que resulta fácil al uso.

o

El profesor se puede concentrar más en observar a sus
estudiantes y atender sus preguntas (no está mirando la
pantalla del ordenador).

o

Aumenta la motivación del profesor: dispone de más
recursos,

obtiene

una

respuesta

positiva

de

los

estudiantes...
o

El profesor puede preparar clases mucho más atractivas y
documentadas. Los materiales que vaya creando los puede
ir adaptando y reutilizar cada año.

•

Ahorro de tiempo:

o

La pizarra ofrece al docente la posibilidad de grabación,
impresión y reutilización de la clase reduciendo así el
esfuerzo invertido y facilitando la revisión de lo impartido.

o

Generalmente, el software asociado a la pizarra posibilita el
acceso a gráficos, diagramas y plantillas, lo que permiten
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preparar las clases de forma más sencilla y eficiente,
guardarlas y reutilizarlas.

Beneficios para los estudiantes
•

Aumento de la motivación y del aprendizaje:

o

Incremento de la motivación e interés de los estudiantes
gracias a la posibilidad de disfrutar de clases más llamativas
llenas de color en las que se favorece el trabajo
colaborativo, los debates y la presentación de trabajos de
forma vistosa a sus compañeros, favoreciendo la auto
confianza y el desarrollo de habilidades sociales.

o

La utilización de pizarras digitales facilita la comprensión,
especialmente en el caso de conceptos complejos dada la
potencia para reforzar las explicaciones utilizando vídeos,
simulaciones

e

imágenes

con

las

que

es

posible

interaccionar.
o

Los estudiantes pueden repasar los conceptos dado que la
clase o parte de las explicaciones han podido ser enviadas
por correo a los alumnos por parte del docente.

•

Acercamiento de las TIC’s a estudiantes con discapacidad:

o

Los estudiantes con dificultades visuales se beneficiarán de
la posibilidad del aumento del tamaño de los textos e
imágenes, así como de las posibilidades de manipular
objetos y símbolos.

o

Los estudiantes con problemas de audición se verán
favorecidos gracias a la posibilidad de utilización de
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presentaciones visuales o del uso del lenguaje de signos de
forma simultánea.
o

Los estudiantes con problemas kinestésicos, ejercicios que
implican el contacto con las pizarras interactivas.

o

Los estudiantes con otros tipos de necesidades educativas
especiales, tales como estudiantes con problemas severos
de comportamiento y de atención, se verán favorecidos por
disponer de una superficie interactiva de gran tamaño
sensible a un lápiz electrónico o incluso al dedo (en el caso
de la pizarra táctil).

•

La pizarra digital interactiva (PDI): ventajas y problemáticas


Frente

a

la

PIZARRA

DIGITAL:

"Sistema

tecnológico,

generalmente integrado por un ordenador y un video proyector,
que permite proyectar contenidos digitales en un formato idóneo
para visualización en grupo. Se puede interactuar sobre las
imágenes proyectadas utilizando los periféricos del ordenador:
ratón, teclado..."(ver http://www.peremarques.net/pdigital/es/guia.h)


La PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA añade un dispositivo de
control de puntero que permite la interacción directa sobre la
superficie de proyección.



PIZARRA

DIGITAL

INTERACTIVA:

"Sistema

tecnológico,

generalmente integrado por un ordenador, un video proyector y un
dispositivo de control de puntero, que permite proyectar en una
superficie interactiva contenidos digitales en un formato idóneo
para visualización en grupo. Se puede interactuar directamente
sobre la superficie de proyección, permitiendo escribir directamente
sobre ella y controlar los programas informáticos con un puntero (a
veces incluso con los dedos)".
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Imagen Nº 25

 Considerando la posibilidad de interactuar a distancia y desde
cualquier lugar de la clase con las imágenes proyectadas,
podemos considerar un tercer concepto:
 PIZARRA

DIGITAL

INTERACTIVA

PORTÁTIL:

"Sistema

tecnológico, generalmente integrado por un ordenador, un video
proyector y una tableta digitalizadora inalámbrica, que permite
proyectar contenidos digitales en un formato idóneo para
visualización en grupo e interactuar con las imágenes
proyectadas desde cualquier lugar del aula a través de la
tableta"
•

Las "pizarras digitales interactivas compensan su mayor coste
(al coste de una pizarra digital integrada por ordenador y video
proyector hay que añadir el coste del "tablero interactivo") con
importantes ventajas adicionales.

141

Cuadro Nº 3
APORTACIONES
La pizarra digital permite:

-

Escribir

y

Además,

la

pizarra

digital

interactiva:

dibujar -Escritura directa sobre la

desde el ordenador y con pizarra,
colores ("función pizarra" -

subrayados...

Interacción

con

la

utilizando un editor de pantalla con los programas
textos)

-

Otras

utilidades

del

- Almacenamiento de software asociado.
las
-

"pizarras"
Visualizar

imagen,
-

texto,
sonido...

Interactuar:

con

programas y personas

•

La escritura directa sobre el tablero-pizarra:
 Resulta más cómoda e inmediata (no es necesario recurrir
al ratón ni al teclado, pues se puede disponer en pantalla de
un teclado "virtual") y no se pierde en contacto visual con los
estudiantes.
 La escritura directa sobre la gran pantalla táctil resulta
especialmente útil para estudiantes con pocas habilidades
psicomotrices que se inician en la escritura y para
estudiantes con necesidades educativas especiales.
 Los

subrayados permiten destacar algunos

aspectos

importantes de las explicaciones de manera natural e
inmediata.
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 Escribir directamente con el puntero sobre el tablero en
algunos casos puede facilitar más la expresión de los
estudiantes.
•

La interacción directa con el tablero-pizarra:
 Resulta más cómoda (no es necesario recurrir al ratón ni al
teclado) para interactuar con el software.
 Permite mantener más el contacto visual con el grupo de los
estudiantes.
 El gran tamaño de la pantalla táctil facilita la interacción con
los programas: selección de opciones...
 Puede haber una triple interacción, por ejemplo: el profesor
ante el ordenador, algunos alumnos ante la pizarra
interactiva y el resto de la clase participando desde sus
asientos.

•

El software asociado:


Proporciona nuevas funcionalidades: gestión de "pizarras",
captura de imágenes y pantallas, zooms, plantillas, recursos
educativos

varios,

conversión

texto

manual

a

texto

impreso...


No obstante, también hay que considerar algunas.
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Problemáticas:

Cuadro Nº

4
PROBLEMÁTICAS
Además, la pizarra digital

La pizarra digital:

interactiva:

- Video proyector: hay - Calibración, se puede
que prever una buena perder si el video proyector
luminosidad

(según es móvil.

iluminación del aula) y - Mayor coste, hay que
resolución

suficiente añadir además el coste del

(según prestaciones del "tablero interactivo"
ordenador).

- Se requiere formación

- Problemas logísticos para aprovechar las
(si no hay una buena prestaciones del software
instalación fija con video asociado.
proyector en el techo o
pantalla retroproyectora):
cables, sombra en la
pantalla...
- Coste, especialmente
del
-

video

proyector.

Mantenimiento:

las

lámparas se funden con
el uso y son muy caras
Elaborado por: Lcda. Amelia Victoria Crespo Asencio.

•

Aportaciones de la pizarra digital interactiva a los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
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 Aumenta la participación de los estudiantes. 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.
 Facilita el tratamiento de la diversidad de estilos de
aprendizaje: potencia los aprendizajes de los estudiantes de
aprendizaje visual, alumnos de aprendizaje cines tético 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
estudiantes 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.
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TABLET PC
Imagen Nº 26

Una tableta o tablet PC (‘computadora personal en tableta’) es
una computadora portátil con la que se puede interactuar a través de una
pantalla táctil o multitáctil. Para trabajar con la computadora, el usuario
puede utilizar una pluma stylus o los dedos, sin necesidad de teclado
físico ni mouse.

El término se hizo popular en 2001, cuando la empresa
estadounidense Microsoft presentó el concepto de Microsoft Tablet PC.
Hoy en día la Tablet se usa principalmente para referirse a los gadget o
los aparatos controlados principalmente mediante una pantalla táctil, pero
no con la intención de ejecutar sistemas operativos de PC en general ni
aplicaciones de ellos.

Por otro lado, algunas tabletas incorporan un conector Jack de 3.5
o un HDMI para poder conectar la tableta a un televisor común o a un
monitor de computador.
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El Tablet PC es sin duda el tipo de ordenador más versátil y
cómodo. Más ligero que un portátil y algo menos que una PDA, el Tablet
PC es ideal para trabajo de campo o para, sencillamente, trabajar con un
ordenador como si de una pizarra se tratara. De hecho, el Tablet PC es
especialmente práctico para poder tomar notas mientras hablas por
teléfono o mientras estás en una reunión, ya que con un Tablet PC tomas
tus anotaciones como si las escribieras sobre papel. Ya no tendrás que
pasar tus notas al ordenador; se irán guardando en tu Tablet PC mientras
las escribes sobre su pantalla. Todo ello gracias a que se interactúa con
el Tablet PC mediante el uso de un lápiz óptico y una pantalla táctil. Así,
las notas que tomes las escribes sobre la pantalla sensible y el Tablet PC
las guarda. Con un software especial que suele venir ya pre instalado en
el sistema operativo del Tablet PC, lo que se haya escrito será reconocido
por el Tablet PC y convertido a texto normal si se quiere, o bien guardarlo
como imagen. De este modo, tienes la opción de convertir lo que escribas
sobre la pantalla del Tablet PC a texto para poder utilizarlo con otros
programas, o bien guardar en tu Tablet PC tus propias anotaciones de tu
puño y letra. Llévate contigo tu Tablet PC
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SUMARIO IV
CREACIÓN DE MATERIAL
DIDÁCTICO DIGITAL
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OBJETIVO
Orientar a docentes a utilizar material didáctico digital en los
procesos para optimizar el aprendizaje.

SUMARIO IV: CREACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO DIGITAL.

Una de las mejores herramientas que nos ofrece office es sin duda
power point, ya que al contener una gran gama de funciones nos permite
realizar desde un documento, diapositivas hasta realizar animaciones de
objetos y texto, controlando su duración.

Existen otros programas que están diseñados para ejercer
funciones más avanzadas, pero no por esto power point deja de ser un
magnifico auxiliar para realizar nuestros trabajos.

Para qué sirve un programa como PowerPoint? Se puede decir que
PowerPoint es una aplicación que está dirigida fundamentalmente a servir
de apoyo en presentaciones o exposiciones de los más diversos temas,
proyectando una serie de diapositivas a través del ordenador. Una vez
diseñada una pantalla se puede convertir ésta en una diapositiva o
transparencia física para reproducirla en un proyector tradicional, o
visionarla en el ordenador.

¿CÓMO CREAR UNA DIAPOSITIVA NUEVA?

Para crear una diapositiva nueva hay que ir al menú Insertar y
seleccionar la opción Diapositiva Nueva, o hacerlo a través del botón que
a tal efecto aparece en la barra de estado. Al hacerlo se muestra una
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ventana en la que se debe elegir, como ya se ha hecho al principio, el
diseño que más se ajuste al tipo de diapositiva con la que se va a trabajar.

¿Cómo duplicar una diapositiva?

Para duplicar una diapositiva hay que situarse en el Clasificador de
diapositivas (Ver Clasificador de diapositivas), que es una de las formas
en que se pueden ver las diapositivas. Una vez allí, se selecciona
haciendo un clic, la diapositiva que se quiera duplicar y se va al menú
edición Duplicar. Un duplicado de la diapositiva aparecerá a continuación
de la original. Esa misma función se obtiene seleccionando directamente
el objeto y luego ejecutando los comandos de edición copiar y edición
pegar. Para colocarla donde se quiera insertar, se selecciona con el ratón
y se arrastra hasta el lugar ideado.

¿Cómo borrar una diapositiva?

Para borrar una diapositiva se utilizará la opción Eliminar
Diapositiva que está en el menú Edición, o directamente se elimina el
cuadro correspondiente en el editor de diapositivas. Otra opción es
seleccionarla y darle a la tecla de Supr.

Formato de la diapositiva

Antes de comenzar a trabajar, hay que tener en cuenta cuál va a
ser el destino que se va a dar a las diapositivas que se creen: si se van a
filmar convirtiéndolas en diapositivas físicas, se les ha de dar unas
dimensiones, mientras que si el objetivo es una presentación en pantalla,
éstas serán otras. Para definir las dimensiones de las diapositivas se irá al
menú Archivo configurar página.
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Tamaño de diapositivas para: determina el tamaño. Si se van a
filmar las diapositivas seleccionará un tamaño de 35 mm. Si van a crear
transparencias elegirá un tamaño A4 o carta. Por último, si se va a hacer
una presentación en pantalla habrá que elegir la opción Presentación en
pantalla.

Numerar las diapositivas desde: Indica desde qué número se
quiere numerar las presentaciones.

Orientación: Indica la orientación, horizontal o vertical, de las
diapositivas.

El esquema de colores

El esquema de colores, como la palabra indica, es un esquema en
el cual se puede predeterminar el color de cada uno de los elementos de
la presentación (fondo, líneas y texto, sombra, título, rellenos y
accesorios), de manera que al crearlos, automáticamente adquieran ese
color predeterminado.

Para acceder a él hay que dirigirse al menú Formato Combinación
de colores de la diapositiva, donde aparecerá el siguiente cuadro de
diálogo.

En la parte superior, se da a elegir entre una combinación
estándar, la que tiene el programa por defecto y una combinación
personalizada. Haciendo un clic sobre Personalizada se podrá cambiar
los colores: con un clic sobre cada uno de ellos se seleccionan y con otro
clic sobre Cambiar color aparece una roseta de colores. Se elige el que
se prefiera y se acepta.
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El programa presenta una serie de colores estándar. Si se desea
otro color distinto, se deberá hacer un clic sobre Personalizada para elegir
dentro de toda la gama de colores de que disponga el ordenador.

Especificados los colores que interesan, se pueden aplicar las
modificaciones a una sola diapositiva a la diapositiva en la que se
estuviera al acceder a este menú o a todas las diapositivas del
documento. Para ello se debe elegir el botón adecuado en la ventana
Combinación de colores: Aplicar a todo o Aplicar.

Por otro lado, una vez especificados los colores que se quieren
utilizar para cada uno de los elementos, se puede hacer que esa
combinación de colores sea la estándar. Para ello, en Personalizada de la
ventana de Combinación de colores, hay un botón que dice Agregar como
combinación estándar.

La utilización del esquema de colores no es imprescindible, pero su
correcto uso facilita mucho el trabajo y ahorra mucho tiempo a la hora de
realizar presentaciones, puesto que si de antemano se establece el
esquema de colores no habrá que preocuparse de dar color,
individualmente, a los distintos objetos.

¿Cómo imprimir las diapositivas?

El modo de imprimir las diapositivas es muy parecido al de
cualquier otro programa. Se acude, en el menú Archivo, a la opción
Imprimir.

Diapositivas patrón

¿Qué es una diapositiva patrón?
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La diapositiva patrón es un modelo con un formato para cada uno
de los elementos de la diapositiva, así como un esquema de colores, que
el programa aplicará a la hora de crear las diapositivas.

Cada vez que se cree un documento nuevo, el programa aplicará
una diapositiva patrón por defecto.

Para acceder a la diapositiva patrón ha de dirigirse en el menú Ver
a la opción Patrón /Patrón de Diapositivas.

La diapositiva patrón se compone de 5 áreas:

Título: controla el tipo de letra, color, tamaño y alineamiento del
título, los atributos del objeto (relleno, bordes y sombra) y su localización
en la diapositiva.

Cuerpo: controla los mismos parámetros pero en lo que al cuerpo
de la diapositiva se refiere. En él se puede dar el formato a cada uno de
los su epígrafes.

Área de fecha: para insertar la fecha en todas las diapositivas.

Área de pie de página: para añadir un pie de página a las
diapositivas.

Área de número: para numerar las diapositivas.

Además, se pueden añadir todos los elementos de fondo que se
precisen. Se consideran elementos de fondo de la diapositiva patrón,
todos los que se añadan a ésta y que no sea ninguno de los 5 elementos
que acabamos de ver. Todos estos elementos añadidos aparecerán en
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todas las diapositivas que se vayan creando. Son por ejemplo la imagen
de un logotipo o un título genérico que se quiera que aparezcan en todas
las diapositivas.

También se define el esquema de color patrón.

¿Cómo modificar la diapositiva patrón?

Se puede modificar el formato de cada elemento de la diapositiva
patrón tal y como se ha explicado en los distintos apartados anteriores. Es
importante recalcar que no se trata de una diapositiva de contenido, sino
de formato. No se introduce información sino que se le da a cada
elemento un formato. Por ejemplo, en el título, no se pone el título de la
presentación sino que se especifica el tamaño, el tipo de letra, el color,
etc., de manera que al hacer las distintas diapositivas, sólo sea necesario
introducir la información, encargándose el programa de aplicar el estilo
automáticamente.

De la misma manera se pueden incluir elementos de fondo, es
decir elementos distintos del cuerpo y del título. Estos elementos pueden
ser de cualquier tipo, imágenes, texto, etc. con la peculiaridad de que
aparecerán en todas las diapositivas. A la hora de hacer las diapositivas,
estos elementos no se podrán modificar en la propia diapositiva, sino que
cualquier cambio tendrá que hacerse en la diapositiva patrón, y esas
modificaciones afectarán a todas las diapositivas.

Una vez establecida la diapositiva patrón, habrá que ir al menú Ver
a la opción Diapositivas. La barra de estado le indicará que se encuentra
en la diapositiva nº "x", y se podrá comprobar que los elementos de la
diapositiva siguen el patrón que se acaba de crear.
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De todas formas, si en algún momento se necesita que una
determinada diapositiva no siga a la diapositiva patrón bastará con
modificarla.

AGREGAR UN SONIDO A UNA ANIMACIÓN

Para realizar este proceso, primero debe haber aplicado una
animación al texto u objeto.
1. En la diapositiva, seleccione el texto u objeto al que desea agregar
un efecto adicional.
2. En el menú Presentación, haga clic en Personalizar animación.
3. En el panel de tareas Personalizar animación, haga clic en la
flecha del elemento seleccionado en la lista Personalizar animación
y, a continuación, haga clic en Opciones de efectos.
4. En la ficha Efecto, en Mejoras, haga clic en la flecha de la lista
Sonido y lleve a cabo una de las acciones siguientes:
•

Si desea agregar un sonido de la lista, haga clic en la opción
deseada.

•

Si desea agregar un sonido desde un archivo, haga clic en Otro
sonido y, a continuación, explore el archivo.

Cambiar la animación de un objeto o texto
Para ver el texto seleccione la opción ´´Bajar trabajo´´ del menú
superior.
Nota

Si desea quitar un efecto, seleccione el elemento de

animación en la lista Personalizar animación y, a continuación, haga clic
en
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CAMBIAR LOS INTERVALOS DE ANIMACIONES

1. Si no se muestra el panel de tareas Personalizar animación, en el
menú Presentación, haga clic en Personalizar animación.
2. En el panel de tareas Personalizar animación, haga clic en el
elemento de la lista Personalizar animación cuyos intervalos desea
cambiar
3. Cambiar el comienzo con respecto a otras animaciones de la
diapositiva

Para crear un retardo entre el final de una animación y el inicio del
siguiente elemento en la lista, haga clic en una opción de la lista Retardo.

1. Para iniciar la animación haciendo clic en la diapositiva, haga clic
en Al hacer clic.
2. Para iniciar la animación al mismo tiempo que la animación anterior
en la lista, haga clic en Con la anterior.
3. Para iniciar la animación justo después de que finalice la animación
anterior, haga clic en Después de la anterior.

En la lista Iniciar, siga uno de estos procedimientos:

Si esta es la primera animación de la diapositiva, se marcará como
"0" y comenzará en cuanto aparezca la diapositiva en la presentación.

Nota Puede cambiar el orden de las animaciones de una
diapositiva seleccionando el objeto o elemento de texto en la lista
Personalizar animación y, a continuación, arrastrándolo a una nueva
ubicación en la lista.
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ESTABLECER LA REPRODUCCIÓN DE UNA ANIMACIÓN AL HACER
CLIC EN EL TEXTO U OBJETO

1. Haga clic en el botón Desencadenadores.
2. Seleccione la opción Iniciar efecto al hacer clic con.
3. Seleccione un elemento de la lista.
CAMBIAR LA VELOCIDAD O LA DURACIÓN DE LA ANIMACIÓN

1. Haga clic en una opción de la lista Velocidad o Duración.
Nota Esta opción está en función de la animación elegida.

REBOBINAR AUTOMÁTICAMENTE UNA ANIMACIÓN DESPUÉS DE
REPRODUCIRLA
•

Active la casilla de verificación Rebobinar cuando finalice la
reproducción.

Nota Si esta opción está activada, el elemento animado volverá a
su estado original. Por ejemplo, si aplica el efecto Volar hacia fuera, el
elemento saldrá volando, pero a continuación aparecerá de nuevo en su
ubicación original en la diapositiva.

AGREGAR UNA IMAGEN


Haga clic dónde desee insertar la imagen.



Inserte una de las siguientes imágenes:

1. En la barra de herramientas Dibujo, haga clic en Insertar imagen
desde archivo.
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2. Busque la carpeta que contenga la imagen que desee insertar y, a
continuación, haga clic en el archivo de la imagen.


Para incrustar la imagen, haga clic en Insertar.



Para vincular la imagen al archivo de imágenes del disco
duro, haga clic en la flecha situada junto a Insertar y, a
continuación, haga clic en Vincular a archivo.

3. Siga uno de estos procedimientos:


Para este procedimiento, asegúrese de que el dispositivo es
compatible con TWAIN- o WIA y está conectado al equipo.
También deberá asegurarse de que tiene instalado el software del
dispositivo compatible con TWAIN o WIA.
1. Configure la imagen en el dispositivo de digitalización.
2. En el menú Insertar, seleccione Imagen y, a continuación,
haga clic en Desde escáner o cámara.
3. Si hay varios dispositivos conectados al equipo, seleccione
en Dispositivo el que desee utilizar.
4. Siga uno de estos procedimientos:

UNA

IMAGEN

DE

UN

ESCÁNER

O

UNA

CÁMARA

DIGITAL

DIRECTAMENTE

Si el dispositivo seleccionado es un escáner y desea utilizar la
configuración predeterminada para digitalizar la imagen, haga clic en
Calidad Web (si va a mostrar la imagen en la pantalla) o Calidad de
impresión (si va a imprimirla) y, a continuación, haga clic en Insertar
para digitalizar la imagen.
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Si el dispositivo seleccionado no es un escáner (por ejemplo, si se
tratara de una cámara digital) o desea personalizar algún valor antes de
digitalizar la imagen, haga clic en Personalizar inserción. Siga las
instrucciones que acompañan al dispositivo que está utilizando.

Nota

Es posible que el botón Insertar no esté disponible con

algunos escáneres, porque el software del escáner no es compatible con
los automáticos. Utilice el botón Personalizar inserción en su lugar.
PRESENTACIONES EN PANTALLA

Otra de las aplicaciones de PowerPoint es la de una presentación
en pantalla, es decir, la de crear un carrete de diapositivas no para
filmarlas, sino para utilizarlas como apoyo en una exposición, por medio
de la pantalla del ordenador. Se puede, efectivamente, encadenar las
distintas dispositivas, uniéndolas por medio de transiciones, para crear
una presentación.

A partir de este momento va a ser muy útil una forma de trabajo
que hasta ahora no se había visto: el Clasificador de diapositivas (en el
menú Ver). Se trata de una manera distinta de ver las diapositivas, no de
una en una, sino en conjunto.

En primer lugar, desde aquí se puede cambiar el orden de las
diapositivas, moviéndolas de un lugar a otro simplemente haciendo un clic
sobre el icono de la diapositiva y arrastrándola, sin soltar el ratón, hasta el
lugar que deba ocupar. Una vez establecido el orden adecuado de las
diapositivas, será necesario establecer las transiciones entre las
diapositivas, de forma que el cambio entre una y otra no sea brusco.
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Transiciones

Para aplicar una transición hay que situarse en la diapositiva
destino, pues la transición afectará al paso desde la diapositiva anterior a
la seleccionada. A continuación hay que ir al menú Presentación, a la
opción Transición de diapositiva. Inmediatamente aparecerá un cuadro de
diálogo en el que se deberá elegir el efecto que quiere aplicar entre una
variada lista de ellos. Además de esto se puede indicar la forma de pasar
de una diapositiva a otra: por medio de un clic del ratón, o
automáticamente tras el paso de cierto tiempo. Se repite esta operación
con todas las diapositivas para lograr una presentación de mejor calidad.

Hay otra herramienta que puede ser de utilidad y que permite
establecer "animaciones" dentro de una diapositiva, en su presentación.
Se trata de una utilidad a través del cual se puede hacer que las líneas de
esquema de una diapositiva (las líneas de texto introducidas en el Cuerpo
y precedidas por un punto) aparezcan una a una según se haga un clic
con el ratón.

También puede verse al pinchar en (Barra que aparece cuando se
ven las transparencias desde el Clasificador de diapositivas):

Cuando el objeto está seleccionado, al acceder al menú
Presentación/Preestablecer animación se despliega un listado de efectos
que pueden aplicarse. La última de las opciones del listado es la de
Presentación/Personalizar animación. Si se elige esta opción se abrirá un
cuadro de diálogo donde se podrá trabajar con varias opciones. Permite
seleccionar uno a uno los elementos de la diapositiva y ponerles
diferentes efectos. Por tanto, permite especificar el efecto a aplicar:
posiblemente los más útiles sean los vuelos.
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Si se quiere ver previamente el efecto de la diapositiva que se tiene
en pantalla, se va a Presentación/Vista previa de la animación, de ésta
forma, saldrá una pantalla de tamaño reducido en la que se ve los efectos
que se acaban de aplicar a esa diapositiva.

Pueden determinarse los tiempos de presentación entre las
imágenes de tres modos. Una de ellas, es asignar tiempos iguales en
segundos (´´) para todas las diapositivas, desde ésta pantalla. La
segunda, de forma manual en la presentación del carrusel, en la que se
pasa de una a otra al hacer clic con el ratón. Y la tercera, que permitirá
hacer un ensayo de la presentación, grabando los tiempos de
presentación de cada imagen; esto último puede hacerse presionando
éste icono.

(Para ver el gráfico seleccione la opción "Descargar" del menú
superior),

yendo

a

Presentación/Ensayar

intervalos.

Saldrá

éste

cronometro para medir el tiempo que se le da a cada diapositiva:

Establecidas las transiciones, para iniciar la presentación hay que ir
al menú Ver/Presentación con diapositivas. También pueden dársele
órdenes al programa desde (Presentación/configurar presentación).
Desde ahí se indica si el avance de las diapositivas es manual o
automático (con los tiempos que previamente se han definido).

En primer lugar, en la presentación se pueden mostrar todas las
diapositivas o sólo una parte, especificando cuáles.

Para ocultar una diapositiva, se selecciona y luego se presiona el
icono de, o Presentación/Ocultar diapositiva. Se deselecciona del mismo
modo.
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En segundo lugar, se puede señalar cuál va a ser la forma de
pasar de una diapositiva a otra: manualmente, por medio de un clic del
ratón, o automáticamente, por tiempo. Por último, la opción Repetir el
ciclo continuamente hasta presionar Esc, sirve para hacer que la
presentación vuelva a comenzar una vez haya llegado al final y no pare
hasta que así se le indique. Hechas las elecciones finales, hay que dar a
Mostrar, para ver el resultado. La presentación puede ser detenida en
cualquier momento apretando la tecla de Esc.

¿Cómo insertar películas?

A diferencia de una presentación con un proyector de diapositivas,
en la que sólo se pueden mostrar imágenes estáticas (fotografías), en una
presentación de PowerPoint se puede insertar un moovie, una pequeña
película. Para ello basta con ir a Insertar/película y seleccionar el archivo.

Se inserta la imagen de modo normal, y una vez insertada, se hace
clic con el botón derecho encima del recuadro de la imagen del vídeo.
Aparecerá un menú desplegable en el que busca la opción de
personalizar la animación, se hace un clic en ella. Saldrá la pantalla que
se ve a continuación. Si se quiere que la animación arranque de forma
que se visione como vídeo, se marca el checkbox de Reproducir según el
orden de animación.

Pero

si

se

quiere

además

que

la

animación

arranque

automáticamente al visionar la presentación de la diapositiva, se entra por
la

pestaña

de

Intervalo,

seleccionando

ahí

las

opciones

de

Animar/Automáticamente, en ella se marca 0 segundos para que
comience automáticamente. Es entonces cuando se puede Aceptar, y así
el vídeo se reproducirá de manera automática.
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Cuando la presentación llegue, la diapositiva que contiene la
película no pasará a la siguiente hasta que la "película" haya concluido.

IMPACTO SOCIAL
Nuestra sociedad necesita de personas que trabajen al ritmo de los
cambios acelerados que se dan en todos los ámbitos, con procedimientos
adecuados que optimicen los recursos y que brinden soluciones factibles,
eficaces y oportunas. Este ser social apto para utilizar de la mejor forma
las nuevas tecnologías informáticas es el que deseamos obtener al aplicar
nuestra tesis.

La gran mayoría de las entidades educativas, empresas, las
instituciones gubernamentales y particulares, etc., solicitan siempre que
las personas tengan conocimientos de aplicaciones informáticas como
requisito principal para poder acceder un puesto de trabajo, en pos del
beneficio propio y colectivo.

La formación de los docentes implica el desarrollo de competencias
particulares que atiendan tanto la dimensión pedagógica e investigativa
como la de disciplina básica, que haga del docente un verdadero
orientador, capaz de diseñar, poner en práctica y evaluar los ambientes
de aprendizaje para diversos grados o niveles de formación. Quizá la
competencia más relevante es la del trabajo en equipo que le permita
interactuar productivamente con docentes de diversas disciplinas para la
estructuración, puesta en escena de los ambientes de aprendizaje en
mención.
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