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RESUMEN 
 

El propósito de la Tesis de Grado, es diseñar un ma nual sobre el uso de 
los TIC’s para los Docentes Universitarios que requ ieren estar en 
constante innovación, actualización con los avances  científicos y 
tecnológicos para un buen ejercicio laboral. El pro blema a investigar el 
uso de los TIC’s y Gestión en aula de los docentes de la Facultad de 
Filosofía de la Universidad de Guayaquil, el mismo que se delimita en el 
campo de la Educación Técnica. El enfoque metodológ ico está basado 
en las corrientes constructivista y la pragmática. La metodología que se 
utilizó es la observación, investigación de campo, praxis audiovisual, 
participativo, creativo, analítico. La importancia del tema de 
investigación es implementar el uso de los TIC’s en  los procesos de la 
educación, para fortalecer los procesos de enseñanz a y aprendizaje, de 
manera que se facilite el aprendizaje colaborativo  el pensamiento 
crítico y creativo. El aporte de la tesis es lograr  el mejoramiento de la 
Gestión en el aula de los docentes de la Facultad d e Filosofía, con la 
estructuración  y aplicación de un manual sobre el uso de los TIC’s para 
que el docente dé el uso apropiado, de manera que s e facilite el 
aprendizaje. Los beneficiarios son los estudiantes y docentes de  la 
Facultad  de  Filosofía  de la Universidad de Guaya quil y para enfrentar 
con éxito los retos científicos y tecnológicos. 
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ABSTRAC 
The purpose of the doctoral thesis is to design a h andbook on the use 
of ICT to University Teaching requiring to be const antly innovating, 
updating the scientific and technological work for a good workout. The 
problem to investigate the use of ICT and Managemen t Classroom 
Teachers of the Faculty of Philosophy at the Univer sity of Guayaquil, 
the same as delimited in the field of Technical Edu cation. The 
methodological approach is based on the constructiv ist and pragmatic. 
The methodology used is observation, field research , audiovisual 
praxis, participatory, creative, analytical. The im portance of the research 
topic is to implement the use of ICTs in the proces ses of education, to 
strengthen the teaching and learning, so as to faci litate collaborative 
learning and critical and creative thinking. The co ntribution of the thesis 
is to improve the management in the classroom Teach ers, Faculty of 
Philosophy, with the structuring and implementation  of a manual on the 
use of ICT for the teacher gives the proper use, so  to facilitate learning. 
The beneficiaries are students and teachers of the Faculty of 
Philosophy at the University of Guayaquil and in or der to successfully 
face the challenges of science and technology.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, están creando 

mayores oportunidades  para  enriquecer el ambiente en el que se desarrolla 

la educación. 

 

Es decir, nuevos servicios digitales, como los videos y  teleconferencias, los 

CD-ROMS, las bibliotecas digitales, archivos y centros de información 

accesibles por el Web,  libros en línea  y  ambiente digital de apoyo  a los 

docentes  para sus diferentes cátedras, se añaden a los medios y materiales 

para la enseñanza. Sin duda estos avances tecnológicos tienen potencial 

para servir como instrumento educativo y  de comunicación diaria,  para  la 

calidad de  educación. 

 

La  sociedad  emergente,  es una  sociedad  altamente  tecnificada  para el 

logro del acceso a la llamada “Sociedad del conocimiento”. La tendencia de 

la sociedad emergente, apunta hacia la consolidación de una sociedad 

informatizada, en la cual habrá un gran intercambio de datos, valoraciones y 

funciones de utilidad a los mismos. Ya que el uso educativo del computador 

ha dado origen a nuevos modelos educativos, particularmente el Paradigma 

Tele-informático que incluye el sistema de teleconferencias, el multimedia 

individual, la educación a distancia o en línea. 
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Nos encontramos frente a un período  caracterizado por la rapidez con que 

viaja la información. Permite localizar los datos que se requieren en tiempo 

real  y la información es accesible en cualquier lugar que nos encontramos. 

 

La telefonía tradicional, la radio, la televisión,  el periódico y la telefonía son 

tecnologías tradicionales. Cuando una tecnología de comunicación se 

digitaliza, aparecen las tecnologías de la información y la comunicación que 

abarcan un conjunto de servicios que integra un sistema interconectado 

como computadores, telefonía celular e internet. Ambas tecnologías se 

complementan, ya que dependen de la preferencia y el acceso que tengan 

los usuarios.  Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) 

son el conjunto de elementos que permite el acceso, producción  y 

presentación de información a través imágenes, sonido y datos contenidos 

dentro de un sistema de información integrado e interconectado. 

 

Las TIC’s son importantes desde cualquier punto de vista porque por ellas 

nos comunicamos y  nos relacionamos con  el  mundo, ahora en el siglo XXI. 

 

La Sociedad con las  innovaciones en el campo de la tecnología  ha ido 

avanzando radicalmente  porque conlleva una transformación  en la forma de 

conocimiento y de relación que tiene el ser humano. 

 

Nos encontramos frente a un período caracterizado por la rapidez con que 

viaja la información. Permite localizar los datos que se requieren en tiempo 

real y la información es accesible incluso en cualquier sitio que estemos. 
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El uso de las 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 escuela y demás instituciones 

educativas, hasta la formación básica que precisamos las personas, la forma 

de enseñar y de aprender, las infraestructuras y los medios que utilizamos 

para ello, la estructura organizativa de los centros y su cultura. 

 

Es necesario señalar que el uso y la adquisición de tecnología de punta son 

factores fundamentales para el avance de un país en vías de desarrollo. 

 

Demanda un nuevo sistema educativo  con unos sistemas de formación en el 

que se utilizarán exhaustivamente los instrumentos TIC’s, las redes 

telemáticas constituirán nuevas unidades básicas del sistema (allí los 

estudiantes aprenderán a moverse e intervenir en el nuevo entorno), se 

utilizarán nuevos escenarios y materiales específicos (online), nuevas formas 

organizativas, nuevos métodos para los procesos educativos. Y habrá que 

formar educadores especializados en didáctica en redes.    

 

Aunque los institutos pedagógicos  presenciales seguirán existiendo, su labor 

se complementará con diversas actividades en estos nuevos entornos 

educativos virtuales, que facilitarán también el aprendizaje a lo largo de toda 

la vida. 

 

Por lo tanto, las universidades deben cumplir un rol fundamental en este 

proceso de cambios; actualizando y asimilando las nuevas tecnologías  que 

envuelven los procesos de nuevos conocimientos  científicos  para alcanzar 

un buen nivel de calidad, ya que las Tecnologías de la Información y la 
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Comunicación han modificado la manera de ver y realizar las cosas, en 

especial en la  comunicación y  la información, ya que con  el computador  se  

facilita el acceso a la información científica y técnica, a partir de recursos 

informáticos; así como su efectiva inserción en el área educativa y de 

investigación. 

 

La presencia,  ausencia y  aplicación  de las TIC’s en la Universidad  de 

Guayaquil repercutiría en la satisfacción de las necesidades informáticas   

que puedan prevalecer de los conocimientos científicos, ya que actualmente 

es posible disponer de tecnología de la información que facilitan otros modos 

de comunicación, esto es debido a las transformaciones tecnológicas 

ocurridas en el campo de la informática. 

 

En el primer capítulo se realiza un análisis de estudio a investigar de la actual  

realidad  educativa  de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, 

los avances realizados en el proceso de aprendizaje  y el uso de las TIC´s. 

 

En  el segundo capítulo se  manifiesta  la necesidad  de  una educación 

avanzada en cuanto a la utilización de las TIC’s en el proceso de  

aprendizaje, para fortalecer los procesos de  enseñanza y aprendizaje,  de   

manera que se facilite el aprendizaje colaborativo y el pensamiento crítico y 

creativo.    

 

En el tercer capítulo, se refiere a la metodología del diseño de la 

investigación incluyendo las diferentes fuentes de información y  recopilación 

de datos para terminar con un plan de análisis. Se presentó los instrumentos 
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de investigación lo que se aplicó para conocer acerca de  operacionalización 

de las variables. 

 

El cuarto capítulo se refiere al estudio de los resultados, en cuanto a la 

información obtenida  con los cuadros y gráficos, recopilación de todo tipo de 

datos, factores y a la resolución de las interrogantes de la investigación  

realizada. 

 

En el quinto capítulo se exponen las conclusiones y recomendaciones; que 

se dan como resultado de la investigación realizada, se registra la bibliografía 

consultada y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En las últimas décadas se ha podido observar transformaciones económicas 

y culturales  a grandes  pasos  y nuestro  país no puede quedarse ajeno a los 

cambios que se están realizando. Desde finales del siglo XX e inicios del 

siglo XXI el mundo se ha visto inmerso en una  nueva  revolución tecnológica 

basada  en la informática, esta revolución  ha influido en el desarrollo de la 

vida social de los países. 

 

Se observa un avance tecnológico nunca antes visto las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación “TIC’s”; se están incorporando en todas las 

áreas, de acuerdo a los nuevos cambios educativos que pide nuestro medio 

actual; debido a que ayudan a desarrollar la expresión oral, escrita, las 

nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación de las que Internet 

forma parte, ocupan un espacio cada vez mayor en todos los sectores de 

nuestra sociedad.  

 

La escuela no debe permanecer al margen de esta tendencia, que aumenta 

de una manera  notable. Un nuevo instrumento de trabajo y una 

extraordinaria posibilidad de comunicación se nos ofrece a los docentes. 

Como parte de esas tecnologías, Internet es un medio interactivo, muy 
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importante, que nos permite satisfacer necesidades y apetencias 

profesionales. En casi todos los aspectos de la vida social,   transformando la 

manera como se relacionan las personas entre sí y con su entorno, en 

ámbitos como el entretenimiento, los negocios, la comunicación y la 

educación entre otros. 

 

Revolución tecnológica que no la podemos dejar fuera de las aulas desde 

todos los niveles educativos Básico - Bachillerato y con mayor razón  la 

Educación Superior que constituye una nueva herramienta de trabajo que de 

da acceso a una gran cantidad de información y que acerca y agilita la labor 

en la educación. 

 

Para esto es importante ver a la computadora como factor para el 

aprendizaje y el desarrollo de los pueblos y su influencia en el ámbito laboral. 

 

También es importante destacar a las TIC’s aplicables en el “Medio 

Educativo”,  para lograr una buena relación de las TIC’s  con la educación,    

para lograr una buena interacción docente– estudiante- TIC’s. Debe ser 

considerado como medio que fortalece el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

Se debería lograr una integración del mundo a las corrientes tecnológicas, 

por eso es necesario el diseño de un manual para  orientar al docente en el 

uso de las TIC’s. 
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Es evidente que las Tecnologías de  Información y Comunicación son 

fundamentales para el éxito en el desarrollo de las clases y el docente está 

obligado a conocer sobre la tecnología y la universidad no puede quedarse 

fuera de esto.  

 

SITUACIÓN DEL CONFLICTO  

 

Algunos docentes de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, 

en su Gestión en aula mantiene sistemas tradicionales de aprendizaje.                                                                                      

 

La Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil cuenta con docentes 

especializados en las  diferentes carreras entre éstas: Físico Matemático, 

Estudios Sociales, Lenguaje y Comunicación, Químico Biólogo, Comercio y 

Administración, Informática, entre otras, que como es de apreciar se necesita 

la implementación y el uso de las TIC’s en los procesos de educación. Se 

deben estipular guías de mejor uso de las TIC’s. 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA  

       

Algunos docentes universitarios se niegan a los avances tecnológicos y 

científicos, siguen con la forma tradicional de enseñanza, ocasionando con 

esto el retraso de la eficiencia de gestión del aula, la formación en su uso es 

limitada, carecen del conocimiento técnico del uso del computador y hay 

desconfianza en los nuevos medios o simplemente desconocen su uso;   de 
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continuar este problema el perfil del egresado no estaría acorde con el 

vertiginoso avance de la tecnología y por ende esta fuerza de trabajo 

quedaría relegada de lo que demanda la sociedad educativa en los procesos 

de formación y transferencia de los conocimientos. 

 

La necesidad del uso de las TIC’s, como recurso necesario para el adecuado 

desempeño de su labor tutorial. 

 

En este punto, nos encontramos con dos escenarios contrastantes: 

 

1.- El docente poseedor de una amplia experiencia en la asignatura, un 

dominio adecuado de sus contenidos, pero con poco a nada de 

competencias en el manejo de las TIC’s. 

 

2.    El docente con un buen dominio de las TIC’s, pero de recién ingreso en 

el campo de la docencia, estando limitado en experiencia y amplio dominio 

de los contenidos. 

 

Ante estos escenarios contrastantes, lo que buscamos es precisamente, la 

unión de ambos, es decir: "Un docente poseedor de una amplia experiencia 

en la asignatura, un dominio de sus contenidos, y con un adecuado manejo 

de las TIC’s, especialmente orientadas al contexto educativo. 

  

La realidad nos orienta, no al desuso del experto sin dominio de las TIC’s, 

sino al contrario, a la implementación de un proceso que lleve al docente 

hacia el uso de las TIC’s en una forma convincente, por tal motivo, es 

necesario un proceso de capacitación. 
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En este punto,  la exigencia de un proceso de aprendizaje, en donde  el uso 

continuo de las Tecnologías de la Información y Comunicación y el uso de 

los recursos elaborados para cada asignatura, obliga al docente, a 

desarrollar habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales que les 

permita afrontar los retos comunicacionales y andragógicos que son 

importantísimos en todo acto educativo. 

 

No es el "conocer" las herramientas TIC’s que podemos insertar como 

recurso educativo, como un mero objetivo cognitivo, sino el "usarlo 

pedagógicamente y andragógicamente" en busca del cumplimiento de un 

objetivo procedimental.  

 

La base de esta capacitación se desarrolla totalmente bajo una comunicación 

mediada por las TIC’s, con miras a lograr una reflexión pedagógica sobre el 

uso de las nuevas tecnologías así como también un correcto dominio 

procedimental de las mismas para el ámbito educativo, proveyendo al 

docente, de las competencias necesarias para el ejercicio de su labor en el 

proceso de aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 

 

DELIMITACIÓN DEL  TEMA  

      

CAMPO:     Educación Superior 

ÁREA      :    Curricular – Tecnológico 

ASPECTO:  Metodológico - Didáctico . 

                                                                                                                                                    

TEMA: LAS TIC’S Y LA GESTIÓN DE AULA DE LOS DOCENTES DE  LA        

FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

PROPUESTA: DISEÑO DE UN MANUAL SOBRE EL USO DE LAS TIC’S  

PARA EL DOCENTE. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿De qué manera repercutirá el uso de las TIC´s en la gestión de aula de los 

docentes de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: 

La investigación del uso de las TIC’s se realizará en el período 2011-2012 en 

la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, especialización: 

Informática  con una población de estudiantes aproximada de 1587.                                          
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Claro:    

Las TIC’s  y la gestión de aula de los docentes de la Facultad de Filosofía, ha 

sido analizado con ideas objetivas y claras, tratando de llevar a efecto el 

diseño de un manual sobre el uso de las TIC’s. 

 

Evidente: 

Manifestaciones claras y observables. El tema planteado manifiesta un 

mínimo  falencias en la formación del estudiante de la Facultad de Filosofía y 

en el perfil del futuro profesional. 

 

Concreto: 

Este documento está diseñado con pensamientos en forma objetiva, directa 

de acuerdo al problema planteado. 

 

Relevante: 

El mejoramiento de la comunicación en la gestión en el aula del docente 

Universitario de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, 

ayudará a la superación. 

 

Contextual:  

El planteamiento realizado va con la realidad social de la Educación 

Superior. 
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OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

• Diagnosticar  el problema del uso de las TIC’s en el proceso del 

aprendizaje significativo. 

• Diseñar un Manual del uso de las TIC’s para los docentes de la      

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Diagnosticar  la  situación  actual  de  la  gestión  en el aula del docente 

universitario. 

• Analizar la problemática del egresado universitario de la Facultad de 

Filosofía. 

• Determinar Tecnologías de Información y Comunicación, que permita 

mejorar la calidad de la educación de los docentes de la Facultad de 

Filosofía. 

• Elaborar un manual del uso de las TIC’s para los docentes de la 

Facultad  de Filosofía. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

En la sociedad actual denominada “Sociedad del Conocimiento e Información 

el impacto de  las relaciones  económicas sociales  y  políticas del mundo 

contemporáneo y las presiones sobre las empresas y sus trabajadores para 

operar en el entorno económico global. Se establecen las nuevas 

necesidades y requerimientos,  se realiza una  revisión breve de los recursos 

de las tecnologías de información y comunicación emergentes y de sus 

posibilidades de utilización y aplicación en el campo educativo. 

 

La economía en red  también impacta sobre los puestos de trabajo,  los que 

deben  ser innovados  constantemente,  ya que los requisitos de  puestos  de 

trabajo  están  relacionados a la innovación tecnológica;  se debe contar con 

oportunidades y ofertas de capacitación continua, flexible, abierta y a 

distancia, demanda que en la actualidad, puede ser atendida a través de la 

educación virtual y del cambio de enfoque o paradigmas en la educación. 

 

El reconocimiento es cada vez mayor sobre su información y su adecuado 

uso de las tecnologías,  pues su uso será la clave del éxito y la riqueza 

económica de la economía digital, alguien de lo que nadie se atrevía a decir 

incluso ahora: volverá prioritario el acceso a la tecnología de información y 

convertirá a las computadoras en artículos de primera necesidad. 

 

Sin embargo en el mundo en desarrollo lo esencial es cumplir con las 

necesidades básicas, como vestido, alimento, educación, etc. Una vez 
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cumplidas éstas, la gente tendrá oportunidad de seguir el paso de la 

economía digital. 

                                                                                                                                                                                                

Las Tecnologías de Información y Comunicación están íntimamente 

relacionadas con la Educación,  ya que el docente  está en capacidad  de 

utilizar los contenidos pedagógicos y la plataforma tecnológica en beneficio 

de sus estudiantes, de su comunidad y de si mismo, los educadores tenemos 

que reflexionar sobre el valor de la comunicación en el encuentro presencial 

y virtual siendo nuestro menester ampliar la cultura de las humanidades; 

obviamente que el rol del docente no debería ser el de depositario del saber, 

el de portador de la palabra y de la información, es necesario empezar a 

perfilar un educador mediador, facilitador de procesos de aprendizaje en  que 

lo esencial  es el estudiante involucrado en la revolución digital, lo que 

supone romper con las tres unidades de la educación tradicional:  La unidad 

de espacio, representada en el aula; la de tiempo, determinada en las 

programaciones curriculares, y la de contenido, centrada en las materias o 

áreas.  

 

También supone un cambio de mentalidad y de rol en el educador, de 

docente transmisor a facilitador, a mediador de procesos de aprendizaje, con 

una capacidad, habilidad y aptitudes para transformar la información en 

conocimiento. 

 

Gracias a las TIC’s  la sociedad actual  se  transformará en un nuevo modelo 

de educación, una nueva forma de aprender y de enseñar, gracias a las 

TIC’s podemos tener una  participación directa, interactividad e igualdad. 
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En la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, los docentes 

deben tener actualización continua, hacer uso de las TIC’s en el proceso de 

enseñanza, para ir con los avances tecnológicos, científicos, no podemos  

dejar de avanzar con los pasos gigantesco que está dando la tecnología.                                                   

 

En estas últimas décadas el mundo vive procesos de cambios acelerados 

por lo que la sociedad  y las instituciones educativas desearían  que los 

docentes estén altamente capacitados con el aspecto tecnológico y científico. 

 

El uso  de las Tecnologías de la Información  y  la  Comunicación  está 

permitiendo que se manifiesten nuevas y distintas formas de aprender que 

no son lineales, ni secuenciales sino hipermediales.  De aquí  surge también 

un aprender con el apoyo de una variedad de medios para responder a una 

diversidad de estilos propios de un aprender multimedial. Del mismo modo, la 

tecnología está acercando la globalización al aula gracias al uso de las 

telecomunicaciones. 

 

El uso de Internet también está logrando que se redefina el quehacer en 

cuanto a los conceptos de distancia, virtualidad e interconexión.  Internet dejó 

de ser un instrumento especializado de la comunidad tecnológica - científica  

para transformarse en una red de fácil uso, modificando las pautas de 

interacción social, convirtiéndose en el instrumento de comunicación más 

rápido en crecimiento. Las transformaciones telemáticas que propician 
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nuevas formas de enseñanza (educación a distancia a través de las 

plataformas disponibles en la red). 

 

Las áreas de aplicación de las TIC’s son diversas: se puede trabajar con 

software  este proyecto sobre el uso de las TIC’s y gestión de aula de los 

docentes aportará a la comunidad universitaria un enfoque diferente en el 

proceso de aprendizaje, teniendo profesionales con un buen perfil.  

 

El interés por realizar esta investigación surge con el afán de proporcionarle 

a los docentes universitarios las nuevas opciones y posibilidades que 

proporcionan el uso de las Nuevas Tecnologías al impartir su cátedra y así al 

igual que el estudiante obtenga los mayores beneficios posibles. 

 

Con esta investigación se pretende despertar en los docentes universitarios 

el interés por el uso de las TIC’s , y así mejorar la calidad de enseñanza. 

 

El uso de las tecnologías trae consigo beneficios educativos para la 

adquisición de conocimientos por los universitarios.  
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, como centro 

generador de conocimiento, debe cumplir un rol fundamental en el proceso 

de cambios; actualizando permanentemente y asimilando las nuevas 

tecnologías que envuelven los procesos de  generación de nuevos 

conocimientos  científicos para alcanzar un alto nivel de calidad, ya que las 

tecnologías de la información y la comunicación han modificado la manera de 

ver, de realizar las cosas; en especial la comunicación y la información, ya 

que mediante el computador se facilita el acceso tanto a la información 

científica como a la técnica, a partir de recursos informáticos y de 

telecomunicaciones; así como su efectiva inserción en el área educativa y de 

investigación. 

 

Cuando se discute sobre el  uso de  las computadora s, 
y del Internet en la educación básica, media y 
bachillerato y se argumenta y es  inevitable discut ir                                        
sobre sus ventajas, inconvenientes y usos apropiado s 
estas son discusiones técnicas y pedagógicas, pero 
detrás de ellas hay algo más que argumentaciones 
racionales, hay también emociones .                                                  

              www.Wikepedia 



 

 

19 

 

Las computadoras son objetos que provocan emociones y éstas ayudan a 

consolidar teorías y argumentos que justifican la relación que las personas 

establecen con estas máquinas. Por este motivo, existen posiciones muy 

contrapuestas al respecto. Algunos docentes se sitúan  entre la tecnofobia y 

la tecnofilia, es decir, por un lado están las personas que rechazan el uso de 

las máquinas y que incluso utilizándolas sienten desagrado, puesto que 

prefieren trabajar sin ellas. En el otro extremo se encuentran la mayoría que 

se sienten plenamente incorporados al mundo de la tecnología, los que 

siguen con entusiasmo su evolución e innovación, los que están al día  sobre 

todo, los que están convencidos de que la tecnología equivale a evolución y 

progreso y son de la idea de que si las escuelas estuvieran adecuadamente 

dotadas y los docentes adecuadamente formados, todo marcharía mejor. 

 

Hay quien piensa que el rechazo del docente se debe al desconocimiento, a 

la falta de seguridad en la utilización de las máquinas. Pero también existen 

opiniones que afirman que el grado de conocimiento no tiene una influencia 

decisiva en este rechazo. Existen personas a las que, simplemente, no les 

gusta utilizar computadoras aunque sepan hacerlo.  

 

Cada  docente presenta  sus propias particularidades en relación con el uso 

de las computadoras y por los programas  por este motivo, las expectativas y 

emociones de docentes, padres y estudiantes difieren bastante entre sí. De 

acuerdo con la actitud que asuman todas ellas, sobre todo los docentes, la 

introducción de las tecnologías en la educación pueden sufrir un retraso o 

favorecerse. Por ello, dentro del tema de las tecnologías en la educación se 

han desarrollado investigaciones dirigidas al estudio de las implicaciones 
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afectivas del uso de las tecnologías educativas y específicamente las 

actitudes de los docentes frente a las mismas. 

 

Existen dos reacciones emocionales extremas ante la utilización de la 

tecnología: la tecnofobia y la tecnofilia. 

 

La tecnofobia es el rechazo de una persona al uso de cualquier tecnología 

que, no habiéndola utilizado en sus primeros años de vida, haya pasado a 

formar parte de su vida personal y profesional. En este rechazo aparece a 

explícitamente la idea de que la tecnología representa un peligro para los 

valores sociales que se persiguen. Pero en la tecnofobia se incluyen 

aspectos tales como la ansiedad sobre las formas actuales o futuras de 

interacción con las computadoras u otras tecnologías, las actitudes negativas 

globales hacia ellas o aspectos concretos como puede ser, su impacto social 

como generadora de desigualdades.  

 

A lo largo de la historia, la tecnofobia ha aparecido cada vez que se ha 

incorporado a la vida social un nuevo aparato. Este hecho se hizo patente  

cuando se generalizó el uso de la imprenta, y se ha ido repitiendo con  la 

aparición de la radio, la televisión, el cine y el video, la calculadora, por 

ejemplo. Las computadoras no han sido una excepción y, concretamente en 

el ámbito educativo, han generado posiciones muy contrarias a su empleo. 
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En el extremo contrario se encuentran los tecnófilos, siempre dispuestos a 

utilizar lo último en tecnología y que ven en los más recientes avances y 

logros de la computación el remedio de todos los problemas educativos. En 

la literatura pedagógica sobre el uso de la computadora en la educación es 

muy frecuente encontrar opiniones, libros, artículos e investigaciones. El 

entusiasmo por lo último y la asociación de la tecnología con el progreso y la 

renovación es algo habitual entre los investigadores y centros  educativos 

superiores de países desarrollados y en vías de desarrollo y se reproduce 

invariablemente con el último tipo de producto lanzado al mercado. 

 

Toda persona tiene derecho a poder acceder a estos escenarios y a recibir 

una capacitación para utilizar las TIC’s.  Se debe luchar por esta igualdad de 

oportunidades aunque por ahora se ve lejana. Incluso los países más 

poderosos (que garantizan una educación general para todos sus 

ciudadanos) tienen dificultades para defender este principio en el mundo 

virtual, donde encuentran dificultades para adaptarse a esta nueva estructura 

transterritorial en la que la grandes multinacionales ("los señores del aire") 

pugnan por el poder. Por otra parte las instituciones internacionales 

(UNESCO, OEI, Unión Europea...) educativas no tienen tampoco suficiente 

fuerza para ello. 

 

Existe una diferencia generacional importante entre los estudiantes y  

docentes que quizá se hace más patente respecto al tema de las 

tecnologías. Mientras que los docentes deben adaptarse al uso de las 

máquinas como algo nuevo,  los alumnos crecen utilizando videos, 

grabadoras, juego electrónicos, calculadoras y computadoras. Las máquinas 
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forman parte de su vida, lo que hace que las dominen mucho más 

rápidamente que los mayores.  

        

El tema de la posible sustitución del docente por la computadora ha sido 

objeto de discusiones durante años y ha suscitado reacciones emocionales 

de gran intensidad.   La mayoría de los docentes han manifestado toda clase 

de razonamientos para defender su papel como educador al participar en 

esta gran polémica.   

 

Por lo que se hace necesario el diseño de un manual sobre el uso de las 

TIC’s para el docente de la Facultad de Filosofía, para que él se sienta más 

cómodo y familiarizado con la aplicación de la tecnología en su cátedra, que 

esto beneficiaría no sólo al estudiante, sino a toda la sociedad, porque el 

estudiante se sentirá mejor acorde con los avances científicos y técnicos, 

esto le ayudará en su perfil de egresado, porque logrará mejor los objetivos 

propuestos por la Facultad de Filosofía.Para tener excelentes resultados en  

este proyecto se necesita tener como  base y modelo las corrientes 

filosóficas educativas como: Pragmatismo y Constructivismo. 

 

FILOSOFÍA EDUCATIVA PRAGMÁTICA  

 

La Filosofía Educativa Pragmática se destaca por una actitud dinámica frente 

a los problemas metafísicos, axiológicos y epistemológicos. Se apoya la 
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consolidación de verdades esenciales.  Está de acuerdo con los cambios y 

con los valores relativos. El hombre pragmático no se plantea la   búsqueda 

de verdades substanciales, reconoce sus limitaciones para entrar en ese 

mundo que transciende a la experiencia humana. 

 

Es importante porque parte de la concepción del ser humano no se presenta  

como un ser teórico, sino como un ser práctico, que debe ir con los avances 

de la ciencia y tecnología. 

 

En el plano educativo el pragmatista busca trabajar directamente en la 

realidad.  Ya no se trata de enseñarles para la vida, sino de actuar sobre ella.  

No se piensa por ninguna manera la separación entre la realidad y 

educación, por el contrario se piensa en un binomio entre la educación y el 

trabajo, la educación y los avances de la tecnología. 

 

PARADIGMA HISTÓRICO SOCIAL  

El docente debe implementar las estratégicas didácticas que logren de 

manera muy efectiva la interacción constante entre estudiantes, retomar los 

conocimientos previos, y la relación docentes-estudiantes y estudiantes –

familia. Es decir el conocimiento se construye en determinado ambiente 

social, no es lo mismo ser docente en Instituciones ubicadas en zonas  
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urbanas de nivel socioeconómico alto que en zonas rurales o zonas urbanas 

marginales, las metas y propósitos son diferentes por sus condiciones de 

vida desde la niñez, hasta llegar a la juventud .  

Vigotsky L.(1930) afirma: 

Que el maestro debe pensar y actuar sobre la base d e la 
teoría, de que la  mente  es  un conjunto  de  capa cidades –  
tiene: capacidad de observación, también  de  atenc ión, de  
memoria y de razonamiento, cada mejoramiento de 
cualquiera de las capacidades significa el mejorami ento de 
todas las capacidades en general. Además se afirma que el 
aprendizaje del ser humano comienza mucho antes de la 
época escolar y que  el aprendizaje del ser humano debe 
ser congruente con el nivel de desarrollo. Bajo est os 
supuestos, los docentes debemos de tener claro esta s 
sugerencias ya que nos permiten crear otras condici ones 
escolares es decir, si nosotros como docentes evita mos 
caer en la memorización y buscamos alternativas par a que 
los alumnos comprendan y compartan las experiencias  en 
relación a una asignatura o contenido, es decir, qu e ellos 
compartan los diferentes puntos de vista acerca de un 
contenido, permitimos que el aprendizaje se sociali ce y se 
potencialice, esa actividad autoestructurante del s ujeto 
mediada por la influencia de los demás, se le denom ina 
estrategia metodológica del aprendizaje cooperativo . (Pág. 
28) 

 

Es importante el aprendizaje cooperativo, es decir involucra a todos los 

integrantes del aprendizaje, los involucra para que el sistema no se haga 

tedioso, sino más bien sea dinámico, muy integral, creativo y no se dé una 

educación memorística, por el contrario sea muy didáctica que propicie a un 

aprendizaje a la integración constante entre docentes-estudiantes y  

estudiantes-familia, comunidad y sociedad en general. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

La aplicación de las nuevas tecnologías en la educación es un adecuado uso 

educativo.  Estamos frente a nuevos medios para afrontar y alimentar la 

práctica y los idearios  educativos,  pero su valor emerge, en gran medida del 

sentido con que se lo emplee en el ámbito educativo. Por eso se hace 

necesario el uso de las nuevas tecnologías de la información como recursos 

didácticos de apoyo al desarrollo de la educación. 

 

Las nuevas tecnologías en la educación deben responder a una concepción 

de educación que no se ocupe solo del aspecto cognitivo, sino que se 

considere a la persona integralmente. La persona es cuerpo y espíritu, 

sentimientos, emociones, potencialidades, expectativas, intereses. Percibe, 

transforma y es transformado por el mundo. 

 

Las tecnologías de la información no constituyen un fin en sí mismo. Son un 

medio particular que afecta nuestra manera de pensar y estar en el mundo, 

que potencialmente representan un camino para llegar al mejoramiento de la 

calidad de la educación. 

 

Dentro de un contexto pedagógico corresponde pues a los docentes y a 

experiencias, la aplicación y la reflexión evaluativa que aporte los datos para 

el mejoramiento de la acción. 
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Freire P. (1996) sostiene: 

El avance tecnológico no debe constituir una 
imposición, para evitar el peligro y la problemátic a de 
una sociedad.  Que ciegamente consuma productos 
tecnológicos y culturales, las nuevas tecnologías s e 
perciben como un medio creado para un uso, ante tod o 
humano.    Entendido como un medio para el desarrol lo 
personal y social del alumno, del docente y de la 
comunidad educativa en general, se constituye en un a 
forma de recuperar el valor de la persona y el grup o 
cultural en una sociedad amenazada por sus 
instrumentos.   Desde esta perspectiva es esencial una 
filosofía educativa que conduzca a la revalorizació n de 
lo personal y lo social. Las nuevas tecnologías no son 
únicamente un implemento de educación, de trabajo y  
desenvolvimiento individual. El ser humano es un se r 
social, vive en una comunidad donde persona y 
sociedad cohabitan y se complementan. Frente a la 
fuerza de los nuevos medios en el aula, el desarrol lo 
personal debe buscarse tanto en la labor individual  
como en el trabajo grupal, en una práctica liberado ra, y 
reflexiva que asegure niveles necesarios de autonom ía. 
(Pág. 57). 

 

El uso de las TIC’s en el aula, debe proveer un ambiente que asegura la 

formación de una persona con pensamientos libres, creadores y capaz de 

actuar sobre la realidad y transformarla cuando ello sea necesario.                                                                                                          

 

La formación de los docentes encarada como revisión y actualización 

Andragógica en primer término y completada con la capacitación técnica en 
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uso del recurso en respuesta a situación en el aula. Constituye el eje 

principal en el desarrollo de la integración de las TIC’s en la educación. 

 

El empleo de los modernos medios requiere y debe propiciar la reflexión 

crítica de los docentes y la participación de los actores fundamentales del 

proceso educativo, porque  constituye una innovación educativa y no solo 

una innovación tecnológica. 

 

EL CONSTRUCTIVISMO 

El constructivismo es una de las tendencias metodológicas que mayor 

atención viene teniendo en la universidades y centros de educación superior, 

recordemos a Seymor Papert, quien propuso el modelo de aprendizaje a 

partir de la construcción de los objetos, particularmente el suscrito se acoge 

al constructivismo, ya que proporciona protagonismo al estudiante, quien se 

involucra y fortalece su aprendizaje y asimilación de los conocimientos, de 

allí que el docente tiene que ser muy imaginativo para llamar la atención del 

auditorio, con una prosa coherente e idónea que rescate la utilidad práctica 

de los contenidos materia de disertación. 

 

                                                                                                                                                                       

El constructivismo es una posición  compartida por diferentes tendencias de 

la investigación psicológica y educativa. Entre ellas se encuentran las teorías 

de Piaget (1952), Vygotsky (1978), Ausubel (1963), Bruner (1960), y aun 

cuando ninguno de ellos se denominó como constructivista sus ideas y 
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propuestas ilustran las ideas de este. El constructivismo sostiene que el 

aprendizaje es esencialmente activo. Una persona que aprende algo nuevo, 

lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. 

* Cada nueva información es asimilada y depositada en una red de 

conocimientos y experiencias que existen previamente en el sujeto. 

* El aprendizaje es un proceso activo por parte del estudiante que construye 

conocimientos partiendo de su experiencia e integrándola con la información 

que recibe. 

* Percibe el aprendizaje como actividad personal enmarcada en contextos 

funcionales, significativos y auténticos. 

El docente deberá ceder casi siempre su protagonismo al estudiante, quien 

asume el papel fundamental en su propio proceso de formación.En realidad 

es el estudiante quien se convierte en el responsable de su propio 

aprendizaje, mediante su participación en el aula y la colaboración con sus 

compañeros. Es el propio estudiante quien deberá lograr relacionar lo teórico 

con los ámbitos prácticos, situados en contextos reales.        

De la Vega G. (1980)  sostiene : 

Básicamente puede decirse que el constructivismo es  
el modelo que mantiene que una persona, tanto en lo s 
aspectos cognitivos, como sociales y afectivos del 
comportamiento, no es un producto del ambiente ni u n 
simple resultado de sus disposiciones internas, sin o 
una construcción propia que se va produciendo día a  
día como resultado de la interacción de estos dos 
factores. En consecuencia, según la posición 
constructivista, el conocimiento no es una copia de  la 
realidad, sino una construcción del ser humano, est a 
construcción se realiza con los esquemas que la 
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persona ya posee (conocimientos previos), o sea con  lo 
que ya construyó en su relación con el medio que lo  
rodea. Esta construcción que se realiza todos los d ías y 
en casi todos los contextos de la vida, depende sob re 
todo de dos aspectos: 1.- De la representación inic ial 
que se tiene de la nueva información. 2.- De la act ividad 
externa o interna que se desarrolla al respecto. En  
definitiva, todo aprendizaje constructivo supone un a 
construcción que se realiza a través de un proceso 
mental que esto conlleva a la adquisición de un 
conocimiento nuevo. Pero en este proceso no es solo  
el nuevo conocimiento que se ha adquirido, sino, so bre 
todo la posibilidad de construirlo y adquirir una n ueva 
competencia que le permitirá generalizar, es decir,  
aplicar lo ya conocido a una situación nueva”. (Pág .18). 

En este modelo de educación 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. 

El docente como mediador del aprendizaje debe: 

• Conocer los intereses de sus estudiantes, sus preferencias, sus 

propósitos y sus diferencias individuales (Inteligencias Múltiples). 

Conocer las necesidades evolutivas de cada uno de ellos.                                                         

• Conocer los estímulos de sus contextos: familiares, comunitarios, 

educativos y otros. 

• Contextualizar las actividades. 

 

Gromik A. (2004) Sostiene: 

El construccionismo se aplica sobre todo al 
aprendizaje de las matemáticas y de la ciencia (en 
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forma aprender ciencia basándose en la investigació n), 
también se desarrolló, aunque en una forma diferent e, 
en otras áreas (en psicología de la comunicación, p or 
ejemplo, y en el aprendizaje de las profesiones y o ficios 
afines). Más recientemente, se ha ganado un espacio  
en la lingüística aplicada, en el ámbito de la adqu isición 
y aprendizaje de lenguas extranjeras. Una de estas 
aplicaciones ha sido el uso del popular juego de 
SimCity como medio de enseñanza del idioma inglés 
mediante técnicas construccionistas. (Pág. 29). 

 

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

La fundamentación Andragógica es una confrontación de experiencias, tanto 

el docente como el estudiante,  piensan, sienten y actúan según sus propios 

marcos de referencia. Es decir la única forma de facilitar el aprendizaje, es a 

través del establecimiento de una relación de respeto mutuo que sirva de 

canal entre ambos, llegar al respeto, a la consideración. 

 

El estudiante adulto tiene muy definido en cuanto a  lo que quiere y lo que 

espera, cuestiona todo lo que está recibiendo, decidiendo asimilar o ignorar 

los estímulos que sobre él están actuando.  

 

Su percepción selectiva y su racionalidad actúan como filtros frente a todo lo 

externo. En la actividad andragógica se señalan fácilmente las condiciones 

que la caracterizan: El punto de vista cultural, profesional y social es la 

confrontación de la experiencia de dos adultos del que educa y del que es 
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educado. La riqueza espiritual del adulto trabajador es su experiencia, lo que 

sabe. El adulto posee elementos de juicio, para reflexionar en  sus  justos  

términos sobre los contenidos que se le suministran. El adulto tiene 

conciencia, sabe por qué estudia y puede fácilmente apreciar en forma 

inductiva o deductiva las consecuencias del acto educativo, promueve su 

educación, la planifica y la realiza en función de necesidades e intereses 

inmediatos y con vista a consolidar  su porvenir. El trabajador adulto es una 

entidad multidimensional, y como tal ha de ser entendido. Ello nos permite 

comprenderlo desde sus componentes biológicos, psicológicos y sociales. Es 

posible entenderlo sólo si se considera su entorno, sus características y la 

relación entre ambos.  

 

Es fundamental aceptar y reconocer que cada individuo cuenta con un 

conjunto de experiencias dentro de su contexto laboral, social, familiar, 

deportivo, que le permiten interpretar y responder los estímulos externos. 

Los jóvenes adultos(as) están insertados, en su mayoría, al mercado laboral. 

Esto explica el por qué los estudiantes son nocturnos en un porcentaje bien 

alto. En muchos casos ya son padres/madres antes de terminar sus carreras. 

Tienen presiones económicas, deseos, sueños y la metodología que reciben 

en las Universidades no les resultan tan motivadoras para autodirigir un 

proceso de aprendizaje; serán excelentes los que, a pesar del sistema, lo 

son. Hoy en día el estudiante se somete a más presiones de grupos, drogas, 

medios de comunicación, consumo, sexo y miedo al fracaso, los avances 

científicos y tecnológicos. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La fundamentación sicológica está sustentada en la selección y organización 

de las acciones y operaciones en el proceso de formación de las habilidades 

profesionales . 

 

La acción es una unidad de análisis, se da solo cuando el individuo actúa. 

Toda acción se descompone en varias operaciones con determinada lógica y 

consecutividad. Las operaciones son los procedimientos, las formas de 

realización de la acción de acuerdo con las condiciones, dándole a la acción 

esa forma de proceso continuo.  

 

Pesantes V. (2008) sostiene que: 

Las acciones se correlacionan con los objetivos y l as 
operaciones lo desarrollan con las condiciones. Las  
habilidades se forman y desarrollan por la vía de l a 
ejercitación, mediante el entrenamiento continuo y no 
aparecen aisladas sino integradas en un sistema. El  
trabajo con las habilidades presupone llevar a la 
práctica los conocimientos adquiridos y los modos d e 
realización de la actividad. (Pág. 78). 

 

Estos fundamentos sicológicos se contextualizan en la Estrategia Didáctica a 

través de las acciones y operaciones propuestas en el sistema de tareas 

docentes de tipo donde el estudiante va incursionando en los diferentes 

niveles de aprendizaje (reproductivo y productivo), con la participación activa 

y consciente de los estudiantes, imprimiéndole su estilo y ritmo de trabajo 
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atendiendo a sus características personales y a su nivel de aprendizaje en la 

realización de las acciones y operaciones, convirtiéndose en el sujeto de su 

propio aprendizaje.  

 

La función del docente es de consultante y guía educativo y científico lo que 

potencia el trabajo en equipo propiciando un clima afectivo de intercambio 

donde el conocimiento del estudiante se manifiesta y le permite al docente 

percibir las potencialidades de los estudiantes del grupo y para el tratamiento 

de las diferencias individuales de los estudiantes en la formación de la 

habilidad profesional. 

 

FUNDAMENTACIÓN   SOCIAL 

Todos nacemos en una sociedad humana organizada, en un medio                     

Social en el proceso de crecimiento  dentro de este  ambiente aprendemos a 

adoptar los usos y costumbres de otros individuos. El contenido de este 

proceso varía enormemente según las personas y las circunstancias con las 

que establecemos contacto. Los otros individuos con quienes mantenemos 

contacto son parte de una sociedad; su cultura, representada en las pautas   

de vida que aplican, consiste en las prácticas y las instituciones vigentes, 

transmitidas de generación en generación.  

 

La cultura representa un contexto de experiencia. Para ampliar nuestra 

comprensión del comportamiento social, admitimos de hecho las otras 

personas son estímulos sociales ante las cuales reaccionamos, sino también 
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que ellas crean colectivamente otros estímulos, significativos desde el punto 

de vista social, dotados de valor simbólico como las palabras, preferencias 

alimentarias, moneda, bandera, etc. A mayor educación (la causa) mayor 

bienestar social, institucional y personal (efectos). Con esta concepción se 

generaron grandes esperanzas  en dicha concepción quedó estructurada toda 

una lógica social. Así los estados nacionales invirtieron en la infraestructura, 

en tecnología escolar y en los recursos humanos para poder garantizar que la 

educación llevara a la práctica ese ideal. La familia envía a su hijos a la 

escuela. Las empresas reciben los profesionales. Por otro lado, la tecnología 

educativa se concretó en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se conforman 

dos actores sociales: en primer lugar, el docente  o la docente que debe 

enseñar (o mostrar) un contenido con objetivos generales y particulares. En 

segundo lugar, se conforma el alumno o estudiante el cual deben aprender la 

lección y mostrarla completamente en el examen. Este proceso se convirtió en 

una rutina que va desde que el estudiante entra a la escuela hasta que 

egresa, desde cuando le toca aprenderse un tema hasta cursar y aprobar una 

lista de materias que lo acreditarán como egresado de la básica o como 

bachiller o licenciado o doctor. 

 

Partiendo del concepto de sociedad, según los funcionalistas, para que ella se 

desarrolle, crezca y sobreviva deberían darse una serie de condiciones como 

por ejemplo el reemplazo lógico de generaciones, alimentar y vestir a sus 

miembros, debe existir un lenguaje único que los identifique e instituciones 

que cumplan las diferentes funciones que se requieren para el desarrollo de 

esa sociedad; instituciones políticas para que coordinen las actividades de los 

diferentes sectores de la sociedad, instituciones religiosas para que 
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contribuyan al mantenimiento de valores básicos e instituciones educativas 

para que ayuden a resolver los problemas de la formación de los jóvenes.   

Sartori G.  (1998) Sostiene: 

Las teorías que sostienen el advenimiento de la 
sociedad de la comunicación que tiene innumerables 
puntos de contacto con la cultura de la informática  y de 
los mass – media. La hipótesis de una sociedad en v ías 
de mediatización en cuya trama social se implantan,  
poco a poco, tecnologías de la comunicación. Esta 
mediatización trabaja de diferentes mecanismos que 
inciden en el sector social elegido. (Pág. 57). 

 

Una sociedad mediatizada tendría los instrumentos necesarios para influir en 

algunas prácticas sociales, como por ejemplo los mecanismos de la teoría de 

decisiones o las conductas más o menos institucionalizadas. 

 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

Se necesita de una fundamentación científica en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. El uso de las Tic’s en el aula  debe apoyarse en la ciencia para 

ayudar a construir un marco teórico que dé apoyo y vigor a los 

conocimientos, lograr realizar una planificación para las clases y diseñar una 

metodología para lograr los objetivos de la educación. Además, debe ayudar 

a reflexionar, elegir alternativas y hacer propuestas responsables mediante la 

investigación, pues hay que conocer las variables que modelan el contexto 

nacional, regional y local. Constructivismo, conductismo u otro paradigma, 
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serán útiles tras una metódica investigación de sus propuestas y pertinencia 

a la realidad nacional. 

 

Algunos de los beneficios de fundamentar el trabajo educativo son dotar al 

quehacer docente de los atributos metodológicos, de estructuración y 

sistematización que caracterizan a otras ciencias. De este modo, el trabajo 

educativo se apoya en la realidad y relaciona los estudios con las normas 

didácticas. Así, se favorece la incorporación de lo aprendido en la estructura 

mental del estudiante, a la vez que se identifican sus características 

cognoscitivas y de personalidad. 

 

El hecho de que el docente cuente con conocimiento científico orientado 

hacia la práctica andragógica lo hace más eficiente y más eficaz al cumplir 

con los objetivos de modo más asertivo y seguro, muchas veces con menos 

recursos. También se favorece el dar seguimiento a los egresados en su 

labor profesional. 

 

Justificar científicamente el aprendizaje da la ventaja de entender los 

cambios de la sociedad del conocimiento, y la preparación de individuos 

reflexivos, críticos y autocríticos que se comprendan a sí mismo, a su entorno 

y a otros. El trabajo educativo se convierte asimismo en una oportunidad de 

hacer ciencia. 
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En este objetivo de convertir la teoría en práctica es prioritario desarrollar 

estrategias de enseñanza encaminadas a lograr en los estudiantes la 

construcción de sus propias estrategias de aprendizaje, con la finalidad de 

que ellos continúen haciéndolo a lo largo de su vida. Es posible aprovechar 

los múltiples recursos disponibles para personalizar la acción docente 

trabajando en colaboración con otros docentes, manteniendo una actitud 

investigadora en las aulas, compartiendo recursos, observando y 

reflexionando sobre la propia acción didáctica. 

 

Finalmente todo esto requiere de un docente y una institución educativa 

críticos que entiendan a fondo las consecuencias de adoptar o construir una 

teoría pedagógica, un paradigma, porque tal sustento deberá reflejarse en 

todos los aspectos desde los programas académicos, la didáctica, la 

infraestructura, las interacciones, la administración escolar, etc. Es decir, 

pasar del discurso a la realidad. 

 

Fundamentar científicamente el aprendizaje en la acción docente puede 

resolver muchos de los obstáculos que surgen en el proceso educativo, 

mejorando las estrategias de enseñanza, la planeación, clarificando e 

identificando objetivos durante la selección de recursos adecuados o material 

didáctico, y así, evitar improvisaciones. 
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En el proceso de enseñanza-aprendizaje con fundamentación científica, el 

estudiante debe ser participante activo y no comportarse como un 

espectador, lo que implica acciones de experimentación y reflexión que lo 

llevarán a equivocarse y aprender de otros y con ayuda de otros. 

 

Existen diversas formas de definir qué se entiende por Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). En todo caso el nombre dado a este 

tipo de tecnología está seriamente marcado por aquellos que la han 

desarrollado, los tecnólogos. Es por ello que nos parece como la definición 

más acertada aquella que expresa que las tecnologías de la información y la 

comunicación son: el conjunto de procesos y productos derivados de las 

nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la información y 

canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, 

procesamiento y transmisión digitalizados de la información. 

 

En educación, como muchas otras actividades, el uso creciente de las TIC’s 

ha venido dictado por la evolución de éstas. Las TIC se han aplicado a la 

educación desde hace bastante tiempo, pero fue la aparición de las 

computadoras personales a comienzos de los años 80 el hito que permitió 

que la informática fuera un recurso barato y con grandes prestaciones, 

accesible a todos. Las mejoras continuas del hardware y otras tecnologías 

han extendido y acelerado su uso. Un aspecto importante fue el desarrollo de 

mejores interfaces de usuario y gráficos. Últimamente han tenido gran 
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impacto multimedia e Internet. Asimismo, esta incorporación de las 

comunicaciones hace prever nuevas posibilidades y desarrollos en un futuro 

próximo. 

 

El cambio de función en la institución educativa propiciado por las 

potencialidades de las TIC’s ofrece  implicaciones sociológicas, 

metodológicas, etc. Pero sobre todo, lleva consigo cambios en los 

profesionales de la enseñanza y entre éstos, el cambio del rol docente es 

uno de los más importantes.  

 

La universidad y el docente dejan de ser fuentes de todo conocimiento y el 

docente, pasa a actuar de guía de alumnos para facilitarles el uso de 

recursos y herramientas que necesitan para explorar y elaborar nuevo 

conocimiento y destrezas, pasa a actuar como gestor de recursos de 

aprendizaje y a acentuar su papel de orientador.  

 

FUNDAMENTACIÓN  LEGAL  

La Fundamentación Legal es un conjunto de normas que regulan el 

cumplimiento de lo establecido que se debe aplicar en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la educación superior, para preparar profesionales 
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capaces de tener un buen perfil, que estén capacitados y preparados para su 

diario accionar y así poder estar bien en esta sistema competitivo. 

 

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. 11.- Responsabilidad del Estado Central.- El Estado Central deberá 

proveer los medios y recursos únicamente para las instituciones públicas que 

conforman el Sistema de Educación Superior, así como también, el brindar 

las garantías para que las todas las instituciones del aludido. Sistema 

cumplan con: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior. 

b) Generar condiciones de independencia para la producción y transmisión   

    del pensamiento y conocimiento. 

c) Facilitar una debida articulación con la sociedad.                                                                                                                   

d) Promover y propiciar políticas que permitan la integración y promoción de 

    la diversidad cultural del país. 

e) Promover y propiciar políticas públicas que  promuevan una buena  oferta  

    campo académico y profesional acorde a los requerimientos del desarrollo. 
 

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 
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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. 

 

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 Superi or.- 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) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y    

perfeccionamiento profesional para los actores del sistema. 
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g) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las personas 

con discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar actividad, 

potencialidades y  habilidades. 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las persona s a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado .- Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano  y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco de respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente  sustentable y a la democracia.- Será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individ uales y colectivas 

de la población.- Que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro el sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.El sistema nacional de educación integrará una 

visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística 
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del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

 

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 niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.    
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PREGUNTAS  DIRECTRICES 

 

1.-  ¿Es necesaria la capacitación en tecnología a los docentes? 

 

2.- ¿Es importante que se adapten los modelos académicos a la enseñanza 

aprendizaje con el uso de las TIC’s? 

 

3.- ¿Qué puede aportar el uso de las TIC’s al cambio andragógico en la 

educación superior?     

 

4.- ¿Cuál es la importancia de utilizar los recursos tecnológicos en el aula? 

 

5.- ¿Es necesario realizar cambios estructurales para mejorar la formación de 

los estudiantes? 

 

6.- ¿Es importante emplear las Tic’s  en el aula para facilitar el trabajo del 

docente en las clases?  

 

7.- ¿ De qué manera convergen la información, la comunicación y las nuevas 

tecnologías en la gestión de aula? 
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8.- ¿Puede ser la aplicación de los recursos tecnológicos en el aula de gran 

ayuda para formación profesional? 

 

9.- ¿Cómo plantear  un manual sobre el uso de las TIC’s para el docente de 

la Facultad de Filosofía? 

 

10.- ¿Cómo afecta el desconocimiento del uso de las TIC’s  en la gestión de 

aula de los docentes de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil? 
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VARIABLES  DE LA INVESTIGACIÓN  

 

VARIABLE   INDEPENDIENTE: Las  TIC’s 

 

VARIABLE  DEPENDIENTE:  La gestión de aula de los docentes  de la  

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

 

DE  LA  PROPUESTA : 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Un diseño de un Manual sobre el uso de las 

TIC’s para el Docente de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES  

Aleatorio : La palabra aleatorio se usa para expresar una aparente carencia 

de propósito, causa, u orden. 

Anexo:  Es una página que constituye un tipo de información de soporte 

enciclopédico, que aporta información relacionada con artículos. 

Aval : El avalista es un garante de obligaciones ajenas, dado que se trata de 

un instrumento  por el cual  un tercero  (avalista)  se  compromete a cubrir el 

pago del crédito,   y sus intereses,  si se han pactado,  en el  caso de  que  el 

deudor original (avalado) no cumpliere con lo que le corresponde frente a su 

acreedor (beneficiario del aval). 

Axiología : Desde el punto de vista ético, la axiología es una de las dos 

principales fundamentaciones de la ética junto con la deontología. 

Causalidad : La causalidad en filosofía parte del hecho de que todo suceso 

se origina por una causa, origen o principio. 

Chat:  Comunicación entre miembros de un servicio online usando texto. Los 

mensajes se envían entre los participantes en tiempo real, como en una 

conversación, al escribir oraciones breves. 

Ciberespacio:  Se refiere al campo colectivo de la comunicación asistida 

mediante equipos informáticos. 

Comunicación Asíncrona:  Acción de aprendizaje en la que las personas no 

están en línea al mismo tiempo, por lo que no pueden tener comunicación sin 

un cierto espacio del tiempo. 
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Comunicación Síncrona: Comunicación que permite a los participantes 

interactuar simultáneamente en tiempo real a través de métodos como el 

chat, pizarras electrónicas o videoconferencia. 

Constructivismo : El constructivismo afirma que nunca se podrá llegar a 

conocer la realidad como lo que es, ya que al enfrentarse al objeto de 

conocimiento, no se hace sino ordenar los datos que el objeto ofrece en el 

marco teórico del que se dispone.  

Cronograma : En gestión de proyectos un cronograma, del griego Kronos 

(tiempo) y Gramas (actividad), consiste en una lista de todos los elementos 

terminales de un proyecto con sus fechas previstas de comienzo y final. 

Digital : Dispositivo o método que utiliza variaciones discretas en voltaje, 

frecuencia, amplitud, ubicación, etc. Para cifrar, procesar o transportar 

señales binarias (0 o 1) para datos informáticos, sonido, vídeo u otra 

información 

Directriz : Una directriz se dice de aquello que marca las condiciones en que 

se genera algo. 

Efectivismo: Lo real y lo verdadero, en oposición a lo quimérico, dudoso. 

Egresado : Individuo que ha alcanzado cierto nivel de estudio. 

Enlace:  Un enlace indica al navegador que los datos de un documento se 

comunicarán automáticamente con datos anidados o con recursos externos, 

utilizado en el diseño de hipertexto. 

Esteriotipo:  Idea o imagen simplificada que un grupo o una sociedad acepta 

sin someter a reflexión. 
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Facilitador:  Instructor o tutor de un curso que facilita el aprendizaje on-line 

en un ambiente centrado en el alumno. 

Gestión : La Gestión del conocimiento es un concepto aplicado en las 

organizaciones, que busca transferir  el conocimiento entre sus miembros, de  

modo que pueda ser utilizado como un recurso  disponible para otros en la 

organización. 

Hipertexto:  Sistema para intercambiar información de servidores en Internet 

utilizando la World Wide Web. El hipertexto consiste en palabras o claves. 

Hipótesis : Una hipótesis es una proposición aceptable que ha sido  

formulada a través de la recolección de información y datos, aunque no está  

confirmada   sirve  para responder de forma  tentativa  a un problema con   

base científica. 

Indagación:  Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas   acerca 

de lo sublime y de lo bello. 

Interactividad:  Interacción con los contenidos y los usuarios. 

Interfaz:  La interfaz es lo que “media”, lo que facilita la comunicación, la 

interacción, entre dos sistemas de diferente naturaleza, típicamente el ser 

humano y una máquina como el ordenador. 

Interfaz Gráfico de Usuario: Interfaz de ordenador que utiliza iconos o 

imágenes, por ejemplo: Macintosh, Windows y simulaciones gráficas. 

También llamado GUI por sus siglas en inglés. 

Interoperabilidad: Posibilidad de los componentes de hardware y software 

de funcionar juntos efectivamente. 
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Intranet:  Red LAN Ó FIAN que transporta información. Una Intranet es 

propiedad de una organización y solo está accesible para las personas que 

forman parte de esa organización. Está protegida contra el acceso de otras 

personas por una combinación de firewalls y otras medidas de seguridad. 

Liderazgo : Función que realiza la persona que actúa como líder de grupo. 

Medios Interactivos:  Aquellos que permiten una interacción bidireccional 

para el intercambio de información. 

Metadata:  Concepto que se emplea para hablar de “información sobre los 

datos” o “datos de datos”. 

Multimedia : Integra texto interactivo, imágenes, sonido y color. Multimedia 

puede ser cualquier cosa que lo integre, desde una presentación en power 

point, hasta una simulación interactiva compleja. 

Navegador : Software que permite encontrar y visualizar información en 

Internet. Los más comunes son Internet Explorer y Netscape Navigatos. 

Online:  Se utiliza para designar a una computadora que está contactada al 

sistema, está operativa, está encendida o accede a internet. 

Ontología : En filosofía, la ontología es una parte de la metafísica que 

estudia lo que hay,  es decir cuáles entidades existen y cuáles no. 

Ortofonética : Corrección de los defectos de la voz y de la pronunciación. 

Página Web:  Documento en la World Wide Web que es visto a través de un 

navegador como Internet Explorer o Netscape Navigator. 
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Paradigma : es un modelo o patrón en cualquier  disciplina  científica u    otro 

contexto epistemológico. 

Plug In: Programa accesorio que añade capacidad al programa principal, 

utilizado en páginas web para añadir contenidos multimedia. 

Proyecto :  Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de 

actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas; la razón de 

un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que 

imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de 

tiempo previamente definidos.  La gestión de proyectos es la aplicación de 

conocimientos, habilidades, herramientas  y  técnicas a las actividades de un 

proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto..  

Sustancial : Relativo a la sustancia. Con valor y estimación o con virtud  

nutritiva. 

Tecnología Transparente:  Sinónimo de tecnología de una pieza, tecnología 

fácil de usar, intuitiva y natural, de forma que no es el fin de la experiencia 

formativa sino el medio. 

Verificación : La verificación formal es un método de validación estática (se 

valida a través del propio código del programa, a partir de una  abstracción o 

de una representación simbólica), en el que partiendo de un  conjunto 

axiomático, reglas de inferencia y algún lenguaje lógico (como la  lógica de 

primer orden u otra de preferencia una lógica sólida y completa). 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología que se empleará para llevar  a cabo la elaboración de esta 

investigación será la siguiente: sondeos, entrevistas, así como también 

analizar textos y análisis comparativos, lo cual permitirá obtener de una 

manera comprimida la información recabada y así derivar de ellos 

comentarios. 

 

El presente estudio está enmarcado en una investigación de campo de 

carácter descriptivo, tal como lo define Manual de Trabajos de Grado, 

Especialización y Maestrías y Tesis Doctorales de la Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador (2003), el cual señala: 

 

El análisis sistemático de problemas en la realidad ,                                                                                                                                                   
con el propósito bien sea de describirlo, interpret arlo, 
entender su naturaleza y factores constituyentes, 
explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurre ncia, 
haciendo uso de métodos característicos de cualquie ra 
de los paradigmas o enfoques de investigación 
conocidos o en desarrollo. En este mismo orden de 
ideas, el trabajo se sustenta en una metodología de  tipo 
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investigación acción, ya que se indaga sobre la 
práctica dentro de un enfoque cualitativo interpret ativo, 
de crítica social u otros enfoque emergentes. (Pág.  14) 

 

Igualmente, la presente investigación, de acuerdo con sus características y  

objetivos, es una investigación documental, el cual según las normas para la 

elaboración, presentación y evaluación de los trabajos especiales de Grado, 

La investigación documental se ocupa del estudio de problemas planteados a 

nivel teórico, la información requerida para abordarlos se encuentra 

básicamente en materiales impresos, audiovisuales . 

 

Navarro P. y Villalobos M. (1996), plantean que: "La investigación 

documental se entiende como una serie de procesos en la búsqueda y 

tratamiento de información bibliográfica y documentales generales a partir de 

los estudios hechos sobre un particular...". (Pág. 43) 

 

        En la investigación documental se reflexiona sobre los hechos o 

fenómenos para delimitar el tema a estudiar, proporciona una visión global 

de la realidad por investigar y permite establecer categorías conceptuales 

para determinar el carácter teórico de la investigación. 

Taylor F.  (1987) afirma:       

Por otra parte, la investigación será de carácter 
etnográfica, al respecto,  que en la descripción 
etnográfica el investigador trata de suministrar un a 
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imagen fiel a la vida, de lo que las personas dicen  y del 
modo en que se comportan, es decir, se deja que las  
palabras de las personas hablen por si solas. (Pág.  153) 

 

En este caso, el propósito del estudio está orientado a diseñar estrategias y 

recursos metodológicos,  esta investigación se concretará con el diseño de 

un manual sobre el uso de las TIC’s para el docente de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil como un instrumento de 

planificación pedagógica basado en la transversalidad que implica la 

investigación, genera la globalización del aprendizaje, y por ende la 

integración de los contenidos con el contexto socio natural de los educandos. 
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Fases de la Investigación 

 

El estudio se desarrollará de acuerdo a las siguientes fases: 

Fase I:  Se realizará un diagnóstico sobre la situación problemática que se 

presenta en la institución educativa, tomándose como prioritaria la planteada 

en el estudio a realizar, como es el uso de las TIC’s y Gestión de  Aula de los 

Docentes de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

 

Fase II: Se realizará una revisión bibliográfica que permitirá sustentar 

teóricamente la investigación. Para la revisión de las fuentes se empleará la 

técnica del análisis.  Esto permitirá la elaboración de un primer esquema de 

trabajo, lo que vendría a constituir luego la estructura temática con temas y 

subtemas. 

 

Fase III:  Corresponderá a la sistematización de los pasos que se seguirán 

para ejecutar la investigación, entre las cuales se tienen la delimitación del 

planteamiento del problema, la construcción de los objetivos, redacción de la 

justificación, así como también el planteamiento de los antecedentes. 

Asimismo, se seleccionarán  las  bases  teóricas y legales,  tratamiento                                                     

metodológico en cuanto a tipo y diseño de paradigma de la investigación y el 

uso de las técnicas e instrumentos.  
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Fase IV: Diseño e implementación del manual sobre el uso de las Tics para 

el Docente de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

 

Fase V: Procesamiento y análisis de los datos, consiste en ordenar, procesar 

los datos obtenidos para poder llegar a las conclusiones.           

 

El proyecto está apoyado en investigación descriptiva de campo con el 

propósito de establecer la factibilidad de diseñar un manual del uso de las 

TICs  para los docentes de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Se utilizará la metodología científica para el desarrollo del conocimiento en 

relación a lo que está observando para ser analizado. 

 

Además se aplicará los métodos inductivos y deductivos porque se partirá de 

los hechos obtenidos a base de observaciones, comparaciones, para 

determinar soluciones  del problema planteado.     

        

 

  



 

 

57 

 

POBLACIÓN 

Población es un grupo de personas que vive en un área o espacio 

determinado, su crecimiento demográfico, no sólo se basa en el número de 

nacimientos y muertes, sino también por la migración y la emigración. 

 

La población es definida por Ramírez P. (1999) como "un subconjunto del 

universo conformado en atención a un determinado número de variables que 

se van a estudiar, variables que lo hacen un subconjunto particular con 

respecto al resto de los integrantes del universo".  (Pág. 63)     

                                                          

Morles V. (1994), la define como "el conjunto para el cual serán válidas las 

conclusiones que se obtengan a los elementos o unidades a las cuales se 

refiere la investigación". (Pág. 17) 

 

Para el efecto de esta investigación, la población estará conformada por  los 

docentes y estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil Especialización Informática en el año lectivo 2011-2012. 
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CUADRO N.- 1 

POBLACIÓN   

Docentes           94 

Estudiantes       1587 

Total       1681 

Fuente: Coordinación General Facultad de Filosofía.  
Elaborado por : Lcda. Camila Orellana L. 

 

MUESTRA: 

La muestra es la parte que tomamos de la población para llevar a efecto el 

proyecto, y de la cual se obtiene la información para el desarrollo del trabajo 

de investigación. 

 

Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la 

totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la misma. 

Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la muestra debe 

seguir una técnica de muestreo. En tales casos, puede obtenerse una 

información similar a la de un estudio exhaustivo con mayor rapidez. 

 

La muestra para ser confiable debe ser representativa, y ser práctica, se 

utiliza el muestro probabilístico aleatorio. 



 

 

59 

 

En estadística se conoce como muestreo a la técnica  
para la selección de una muestra a partir de una 
población. Al elegir una muestra se espera consegui r 
que sus propiedades sean extrapolables a la poblaci ón. 
Este proceso permite ahorrar recursos, y a la vez 
obtener resultados parecidos a los que se alcanzarí an 
si se realizase un estudio de toda la población. 
www.Wikipedia.org/wiki/Muestreo . 

 

Se considera la muestra no estratificada de 20 docentes y 200 estudiantes 

del 22% del porcentaje de docentes y el 12.6 % del porcentaje de los 

estudiantes de la población. 

 

CUADRO N.- 2 

ESTADÍSTICO 

Elaborado por: Lcda. Camila Orellana L.               

 

OPERACIONALIZACIÓN  DE  VARIABLES  

La operacionalización de variables determina la orientación de la 

investigación  que se va a realizar, en base a la determinación de las 

dimensiones e indicadores. 

MUESTRA  

Docentes        20 

Estudiantes       200 

Total       220 
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CUADRO  N.- 3 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

      VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

Las Tic’s y gestión de 

aula de los docentes 

de la Facultad de 

Filosofía de la 

Universidad de 

Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

-Fundamentación 

 

 

 

 

 

- El Uso de las TIC’s 

 

 

 

 

 

 

-Teórica 

-Pedagógica 

-Sicológica 

-Social 

 

- Introducción 

- Las TIC’ s  y  la                                                   

comunicación   

 

 

                                             

-El Uso de las TIC’s 

por   los Docentes de la 

Facultad de Filosofia.                               
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Las Tic’s y gestión de 

aula de los docentes 

de la Facultad de 

Filosofía de la 

Universidad de 

Guayaquil 

 

 

 

 

Pedagogía 

                                                                 

-Las TIC’ s y su                                                           

apoyo Andragógico.                

                                    

- El Uso de las                                                        

TIC’s en el aula. 

                                                                     

-Conceptos y defini-

ciones.                                                                        

                                                               

-Pedagogía 

Tradicional. 

                                                                                                                             

-Pedagogía del siglo 

XXI 
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VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 

Diseño de manual 

sobre el uso de las 

Tic´s  para el docente. 

 

 

Diseño de un Manual 

Sobre el uso de las 

TIC’s. 

 

 

 

 

-Evaluación 

 

 

Introducción 

Manual sobre el Uso 

de las TIC’s. 

 

 

 

La Autoevaluación 

La Evaluación Externa 

La Acreditación 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la investigación utilizaremos diferentes técnicas e instrumentos de 

recopilación de datos: 

OBSERVACIÓN:  Es un proceso que nos permite detenernos a contemplar 

cuidadosamente objetos o situaciones naturales o sociales.  

La observación  es espontánea se puede sostener que hasta subjetiva; pero 

a medida que nos dedicamos más en la investigación se vuelve objetiva y 

sistemática. Ejemplo:  Para investigar y después determinar que factores 

influyen en la conducta de los adolescentes. 

La observación planificada y preparada, en circunstancias  aun siendo 

planificada y bien estructurada se puede producir errores, al no lograr 

recopilar suficiente tomar en cuenta que: 

a.-) Observar requiere una preparación previa de quienes van a hacerlo y lo 

ideal sería someterlos a un breve período de entrenamiento. De hecho en los 

colegios y universidades debería practicarse esa  buena costumbre, a fin de 

evitar, sobre todo, el subjetivismo en lo observado.    

b.-) En la investigación social y educativa, suele ocurrir que las personas 

modifiquen sus comportamientos al saber o darse cuenta que están siendo 

observadas. . 

Webb E. (1993) sostiene que: 

El efecto del conejillo de indias, algunas personas se 
comportan de una manera distinta a la habitual. Selección 
de rol: el sujeto observado elige el papel que le sugiere el 
medio aunque no coincida con su forma de ser habitual. 
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Incitación al aprendizaje: los sujetos acrecientan sus 
deseos de conocimientos al saberse observados en 
situaciones de aprendizaje. (Pág. 57). 

 

ENCUESTA: Técnica para obtener datos que se los logra de la información 

adquirida por el investigador a través de un cuestionario, no lleva la 

identificación de las personas que lo contesta, personas que tienen algún tipo 

de relación con el problema que es materia de investigación. 

 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual  el 
investigador no modifica el entorno ni controla el 
proceso que está en observación (como sí lo hace en  
un experimento). Los datos se obtienen a partir de 
realizar un conjunto de preguntas normalizadas 
dirigidas a una muestra representativa o al conjunt o 
total de la población estadística en estudio, forma da a 
menudo por personas, empresas o entes 
institucionales, con el fin de conocer estados de 
opinión, características o hechos específicos. El 
investigador debe seleccionar las preguntas más 
convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la 
investigación. (Pág. 77)  www.encuesta.Wikipedia. 

ENTREVISTA: Técnica para obtener datos que consiste en una 

conversación entre  dos personas,  el investigador que sería  el entrevistador 

y el entrevistado que es la persona  conocedora en la materia de lo que se 

está investigando. 

La entrevista es un acto de comunicación oral que s e 
establece entre dos o más personas (el entrevistado r y 
el entrevistado o los entrevistados) con el fin de 
obtener una información o una opinión, o bien para 
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conocer la personalidad de alguien. En este tipo de  
comunicación oral debemos tener en cuenta que, 
aunque el entrevistado responde al entrevistador, e l 
destinatario es el público que está pendiente de la  
entrevista.  www.Entrevista.Wikipedia . 

 

Técnicas Secundarias : Estas técnicas nos ayudan a obtener información de 

fuentes indirectas, las cuales permiten realizar investigación bibliográfica que 

son complementarias de las técnicas del fichaje. 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual  el 
investigador no modifica el entorno ni controla el 
proceso que está en observación (como sí lo hace en  
un experimento). Los datos se obtienen a partir de 
realizar un conjunto de preguntas normalizadas 
dirigidas a una muestra representativa o al conjunt o 
total de la población estadística en estudio, forma da a 
menudo por personas, empresas o entes 
institucionales, con el fin de conocer estados de 
opinión, características o hechos específicos. El 
investigador debe seleccionar las preguntas más 
convenientes, de acuerdo con la naturaleza de 
investigación      www.Técnicas.Wikipedia.  
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CUADRO N.- 4 

ETAPAS Y PASOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO 

                   ETAPAS            PASOS 

 

Definición de los 

Objetivos y el 

Instrumento  

• Análisis del problema  planteado en este trabajo de 
investigación. 

• Establecer el objetivo del instrumento. 

• Guía de expertos para  la elaboración de 
instrumentos. 

• Determinación de la población. 

• Determinación de los objetivos, contenidos y tipos 
de ítems del instrumento. 

Diseño del 

Instrumento 

• Elaboración de los ítems. 

• Estructuración de los instrumentos. 

• Elaboración de los instrumentos. 

Ensayo Piloto Del 
Instrumento 

• Presentación del instrumento a juicio de expertos. 

• Revisión del instrumento y nueva redacción de 
acuerdo a recomendaciones de los expertos. 

Elaboración 
Definitiva Del 
Instrumento 

• Impresión  del Instrumento. 
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 En la investigación utilicé los siguientes instrumentos: 

        -El Diagnóstico 

        -La Validación 

        -La Factibilidad 

 

ENCUESTA  Y  EL  CUESTIONARIO 

 ENCUESTA 

Es una técnica que se emplea para poder obtener información, que puede 

ser de un  tema o problema. 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual  el 
investigador no modifica el entorno ni controla el 
proceso que está en observación (como sí lo hace en  
un experimento). Los datos se obtienen a partir de 
realizar un conjunto de preguntas normalizadas 
dirigidas a una muestra representativa o al conjunt o 
total de la población estadística en estudio, forma da a 
menudo por personas, empresas o entes 
institucionales, con el fin de conocer estados de 
opinión, características o hechos específicos. El 
investigador debe seleccionar las preguntas más 
convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la 
investigación. 

              www.Enciclopedia Wikipedia. 

 

La encuesta está dirigida a:Docentes  y estudiantes de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
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CUESTIONARIO 

El contenido de las preguntas del cuestionario tendrá relación con los 

objetivos de estudio.  Se realizarán las preguntas para los requerimientos 

que se definan en la propuesta. 

La encuesta se realiza para siempre en función de u n 
cuestionario, siendo éste por tanto, el documento 
básico para obtener la información en la gran mayor ía 
de las investigaciones y estudios de mercado. El 
cuestionario es un documento formado por un 
conjunto de preguntas que deben estar redactadas de  
forma coherente, y organizadas, secuenciadas y 
estructuradas de acuerdo con una determinada 
planificación, con el fin de que sus respuestas nos  
puedan ofrecer toda la información que se precisa. 
Existen 1 tipo de cuestionario. 

                www.Enciclopedia Wikipedia . 

La aplicación será directa e individual, las respuestas serán cerradas con la 

escala tipo Lickert, para que el que está siendo  investigado marque con una 

(X), las respuestas, con la siguiente escala: 

5     =       Excelente  

4      =       Muy Bueno 
 

3      =       Bueno 

    

2      =       Regular 

 

1      =       Deficiente 

               

Estos instrumentos constan  en los Anexos de este trabajo de investigación. 
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VALIDACIÓN 

Se refiere al grado en que los instrumentos de estudio establecen la variable 

que está en proyecto a realizar. 

Kerlinger J. (1981) asegura: 

“ Que el procedimiento más adecuado es el  enjuiciar la  representatividad de 

los reactivos en términos de los objetivos de la investigación a través de la 

opinión de  los especialistas”. (Pág.132) 

La investigación realizada se relaciona con validez de los contenidos, que 

constituye el grado  en el cual está en concordancia con los objetivos del 

estudio a desarrollar. También hay vinculación con cada una de las 

interrogantes y el proceso de operacionalización de las diferentes variables 

de estudio.                                                                                                                                                       

Para cumplir los requisitos de validación y confiabilidad se realizó lo 
siguiente: 

- Para la elaboración de los instrumentos se consultará a expertos y 

especialistas. 

- Se elaborará un instrumento final en base a lo emitido por los expertos y 

especialistas. 

- Se  les entrega una carta de presentación, instructivo y formulario para 

registrar la correspondencia de cada ítem con los objetivos de la 

investigación, calidad de técnica y sobre todo con el lenguaje apropiado. 

- Objetivos del instrumento, matriz de operacionalización de variables e 

instrumento a ser validado. 
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CONFIABILIDAD 

La confiabilidad según Dalen Valen y Meyer W. J. (1981) se refiere: “A la 

constancia, exactitud y estabilidad de los resultados obtenidos al aplicar un 

instrumento repetidas veces”. (Pág. 128). 

Hay diversas fórmulas para ver la confiabilidad de una prueba, utilizando 

procesos relacionados que en el instante de la definición de la confiabilidad y 

sus valores se analiza estadísticamente los reactivos de una prueba sencilla.                                                     

        TÉCNICAS  DE  PROCESAMIENTO  Y ANÁLISIS DE  DATOS  

Para la elaboración de este proyecto se cumplieron los siguientes 
procedimientos y fases: 

• Revisión bibliográfica del tema a investigarse. 

• Corrección final del anteproyecto. 

• Revisión y selección de los instrumentos para el diagnóstico. 

• Validez y confiabilidad de los instrumentos. 

• Revisión final de la prueba. 

• Elaboración final del instrumento. 

• Recopilación de información, después de haber aplicado a la muestra 
instrumentos definitivos.  

• Tabular datos de la información. 

• Análisis de datos. 

• Conclusiones y recomendaciones. 

• Informe final del Trabajo realizado. 
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Se necesitó aplicar los instrumentos de encuesta, para obtener este análisis,  

dirigidos a los estudiantes y docentes de la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Filosofía, especialización Informática, en forma individual a 200 

estudiantes y a 20 docentes; la encuesta fue estructurada a base de quince 

preguntas para docentes y quince preguntas para estudiantes, referente a la 

información sobre el tema específico. Las preguntas se presentan en gráficos 

y cuadros estadísticos que demuestran los porcentajes obtenidos en las 

encuestas y una síntesis de la interpretación de cada pregunta realizada.  

 

Los docentes y estudiantes de la Facultad de Filosofía de la especialización 

Informática, encuestados ofrecieron una excelente colaboración y sus 

respuestas fueron objetivas y claras ya que se les explicó sobre la 

importancia del tema, además las personas encuestadas eran la base para la 

presente investigación. Las respuestas obtenidas en las encuestas sufrieron 

los siguientes procesos: 

-  Depuración de datos. 

- Codificación de la información. 

-  Elaboración de cuadros y gráficos. 

-  Análisis y comentarios. 



 

 

72 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

1.- ¿Es necesario que se implemente el uso de las TIC’s en el proceso 
enseñanza aprendizaje? 

Cuadro Nº. 5  
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 60% 
De acuerdo 4 20% 
Parcialmente de acuerdo 1 5% 
Parcialmente en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 3 15% 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía.                                                                         
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 

Gráfico nº 1 

 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                                              
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 

Interpretación de los resultados 

Como lo demuestra el cuadro el 80% de los encuestados están de acuerdo 

en que se debe implementar el uso de las TIC’s en el proceso enseñanza 

aprendizaje, versus el 20% de docentes restantes no están de acuerdo con 

la implementación. 
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2.- ¿Piensa usted que la capacitación en tecnología a los docentes es 
necesaria? 

Cuadro Nº. 6 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 14 70% 
De acuerdo 2 10% 
Parcialmente de acuerdo 0 0% 
Parcialmente en desacuerdo 2 10% 
En desacuerdo 2 10% 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                                                                      
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 
 

Gráfico Nº. 2 

 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                                                                         
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 

Interpretación de los resultados 

El 80% de los encuestados están de acuerdo en que se debe capacitar al 

personal docente de manera necesaria, mientras que el 20% restante no se 

encuentra muy de acuerdo con la estrategia planteada. 
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3.- ¿Los modelos académicos no se adaptan a la enseñanza y aprendizaje 
con el uso de las TIC’s? 

Cuadro Nº. 7 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 50% 
De acuerdo 5 25% 
Parcialmente de acuerdo 0 0% 
Parcialmente en desacuerdo 3 15% 
En desacuerdo 2 10% 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                                                                                                                 
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 

Gráfico Nº 3 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                               
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 
 

Interpretación de los resultados 

El 75% de los encuestados, indica que no se adaptan al proceso de 

enseñanza aprendizaje, mientras que el 25% de los encuestados restante 

consideran lo contrario. 
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4.- ¿Cree Ud. necesario que en todos los postgrados de la facultad, debe 

incrementarse el uso de las TIC’s? 

Cuadro Nº. 8 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 14 70% 
De acuerdo 2 10% 
Parcialmente de acuerdo 1 5% 
Parcialmente en desacuerdo 2 10% 
En desacuerdo 1 5% 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                                                              
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara 

Gráfico Nº 4 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                                                                           
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara 

Interpretación de los resultados 

Como indica el cuadro en relación a la cuarta pregunta el 80% de los 

encuestados están de acuerdo en que se debe incrementar el uso de las 

TIC´s en todos los postgrados de la facultad, mientras que el 20% restante 

no se encuentra muy de acuerdo con lo expuesto. 
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5.- ¿Le gustaría aprender a emplear la tecnología en las aulas? 

Cuadro Nº. 9 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 18 90% 
De acuerdo 1 5% 
Parcialmente de acuerdo 1 5% 
Parcialmente en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                                                                                      
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                                                                                             
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 

Interpretación de los resultados 

Los entrevistados en su gran mayoría (95%) opinan que si les gustaría 

aprender a emplear la tecnología en las aulas, mientras que tan solo el 05% 

restante se pronunció contrario al cambio propuesto. 
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6.- ¿Considera Ud. que utilizando la tecnología, las clases podrían ser más 

interactivas? 

Cuadro Nº. 10 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 16 80% 
De acuerdo 0 0% 
Parcialmente de acuerdo 2 10% 
Parcialmente en desacuerdo 1 5% 
En desacuerdo 1 5% 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                 
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 

Gráfico Nº 6 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                       
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 

 

Interpretación de los resultados 

El 80% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que las clases si 

serían más interactivas con el uso de la tecnología, mientras que el 20% está 

parcialmente de acuerdo. 
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7.- ¿Considera Ud. que se debería realizar cambios estructurales para 

mejorar la formación de los estudiantes? 

Cuadro Nº. 11 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 17 85% 
De acuerdo 0 0% 
Parcialmente de acuerdo 2 10% 
Parcialmente en desacuerdo 1 5% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                                                                          
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 

Gráfico Nº 7 

 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                                                                               
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 

Interpretación de los resultados 

Como se indica en el cuadro los encuestados consideran en un 85% que  se 

debería realizar los cambios estructurales para mejorar la formación de 

estudiantes, versus el 15% restante consideran que los cambios podrían ser 

en la forma más no en lo estructural. 
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8.- ¿Cree Ud. que el uso de las TIC’s facilitarían el trabajo del docente en las 

clases? 

                                                   Cuadro Nº. 12  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 18 90% 
De acuerdo 0 0% 
Parcialmente de acuerdo 1 5% 
Parcialmente en desacuerdo 1 5% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                      
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 
                                         

Gráfico Nº 8 

 
Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                                                                                                               
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 

Interpretación de los resultados 

Indiscutiblemente los docentes consideran en un 90% que  con el uso de las 

TIC´s en el aula  facilitaría su trabajo, versus el 10% restante que consideran 

que no. 
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9.- ¿Estaría dispuesto a tomar charlas sobre uso de las TIC’s en el aula? 

Cuadro Nº. 13 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 16 80% 
De acuerdo 2 10% 
Parcialmente de acuerdo 1 5% 
Parcialmente en desacuerdo 1 5% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                                                                                         
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 

Gráfico Nº 9 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                                                                                               
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 
 
 
 Interpretación de los resultados  

Como se indica en el cuadro n.- 13  los encuestados consideran en un 90% 

que estarían dispuestos a tomar charlas en el uso de las TIC’s, mientras que 

el 10% restante consideran que no requieren dichas charlas y que se usen 

folletos de explicación. 
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10.- ¿El conocimiento del uso de las TIC’s, es una opción para que el 
Ecuador se vuelva más competitivo? 

Cuadro Nº. 14  
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 13 65% 
De acuerdo 1 5% 
Parcialmente de acuerdo 1 5% 
Parcialmente en desacuerdo 3 15% 
En Desacuerdo 2 10% 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                                                                              
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 

Gráfico Nº 10 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                                                                                   
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 

Interpretación de los resultados  

Como se indica en el cuadro los docentes encuestados consideran en un 

70% que si se conoce sobre el uso de las TIC’s, el Ecuador estaría 

preparado para enfrentar los retos y cambios que exige el mundo actual, 

mientras que el 30% restante consideran que los cambios están en otras 

opciones. 
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11.- ¿Le agradaría que se implemente el “Uso de las TIC´s” en el salón de 

clases? 

Cuadro Nº. 15 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 13 65% 
De acuerdo 1 5% 
Parcialmente de acuerdo 1 5% 
Parcialmente en desacuerdo 3 15% 
En desacuerdo 2 10% 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                                                  
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 
 

Gráfico Nº 11 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                                                    
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 

Interpretación de los resultados 

Aunque se está consciente del gasto que conllevaría la implementación del 

uso de las TIC´s en el aula, la mayoría (95%) considera que si se debería 

implementar, para así otorgarles las competencias y la experiencia en el 

ámbito laboral. 
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12.- ¿Estima Ud. que la participación de sus estudiantes mejoraría al emplear 

las TIC’s? 

Cuadro Nº. 16 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 15 75% 
De acuerdo 2 10% 
Parcialmente de acuerdo 0 0% 
Parcialmente en desacuerdo 1 5% 
En desacuerdo 2 10% 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                                                                 
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 

GRÁFICO Nº 12 

 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                                                                     
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 

Interpretación de los resultados  

Analizando el cuadro el 80% cree que si se mejoraría la participación de los 
estudiantes, pues las clases serían más interesantes y animadas, el 20% que 
se encuentra en contra, considera que los estudiantes no obedecen a ese 
patrón de cambio. 
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13.- ¿Está de acuerdo en que la Facultad de Filosofía prepare a sus 

docentes en el uso de las TIC’s? 

Cuadro Nº. 17 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 17 85% 
De acuerdo 1 5% 
Parcialmente de acuerdo 2 10% 
Parcialmente en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                                                                 
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 

Gráfico Nº 13 

 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                                                                     
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 

Interpretación de los resultados 

El 90% de los encuestados considera necesario que la Institución brinde 

orientación y prepare a los docentes en el uso de las TIC’s para que así se 

involucre más en su preparación profesional, en cambio el otro 10% no está 

de acuerdo.  
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14.- ¿Esta Ud. de acuerdo en el diseño de un manual sobre el uso de las 

TIC's en el aula? 

Cuadro Nº. 18 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 19 95% 
De acuerdo 1 5% 
Parcialmente de acuerdo 0 0% 
Parcialmente en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                                                                                    
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 

Gráfico nº 14 

 
Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                                                                                        
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 

Interpretación de los resultados 

Del total encuestado vemos que el 95% está de acuerdo en la elaboración 

del manual, considerando que sería de una gran ayuda, una guía para 

implementar su uso, mientras que tan solo el 5% se encuentra en 

desacuerdo. 
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15.- ¿Cree Ud. que el uso de las TIC´s brinda oportunidades al egresado de 
la facultad de Filosofía en el ámbito laboral? 

Cuadro Nº. 19 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 13 95% 
De acuerdo 0 5% 
Parcialmente de acuerdo 2 0% 
Parcialmente en desacuerdo 2 0% 
En desacuerdo 3 0% 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                                                                                           
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 

 
Gráfico Nº 15 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                                                                                               
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana  Lara. 

Interpretación de los resultados 

Analizados los resultados de la pregunta quince vemos que el 65% de los 

encuestados consideran que tendrán mayores oportunidades los egresados 

ya que adquirirían conocimientos acompañados con la tecnología actual, y el 

restante 35% considera que las oportunidades seguirían igual. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

1.- ¿Es necesario que se implemente el uso de las TIC`s en el proceso 
enseñanza aprendizaje? 

Cuadro Nº. 20 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 155 77% 
De acuerdo 21 10% 
Parcialmente de  acuerdo 5 3% 
Parcialmente en desacuerdo 13 7% 
En desacuerdo 6 3% 
TOTAL 200 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                   
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 

 

GRÁFICO Nº 16 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                       
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 

Interpretación de los resultados 

Entre los estudiantes encuestados el 87% están de acuerdo en que se debe 

implementar el uso de las TIC`s en el proceso enseñanza aprendizaje,  

versus el 13% restante no se encuentra de acuerdo con la implementación. 
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2.- ¿Piensa Ud. que la capacitación en tecnología a los docentes es 

necesaria? 

Cuadro Nº. 21 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 138 69% 
De acuerdo 33 16% 
Parcialmente de acuerdo 10 5% 
Parcialmente en desacuerdo 11 6% 
En desacuerdo 8 4% 
TOTAL 200 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                                                               
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 

 
Gráfico Nº 17 

 
Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                                                                  
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 

Interpretación de los resultados 

Analizando detenidamente la segunda pregunta encontramos que el 85% de 

los estudiantes están de acuerdo, ya que piensan que si se capacita a los 

docentes ellos pueden enseñar más técnicamente, mientras que el 15% 

restante no se encuentra muy de acuerdo. 
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3.- ¿Los modelos académicos no se adaptan a la enseñanza y aprendizaje 
con el uso de las TIC’s? 

Cuadro Nº. 22 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 108 54% 
De acuerdo 21 10% 
Parcialmente de acuerdo 41 20% 
Parcialmente en desacuerdo 11 6% 
En desacuerdo 19 10% 
TOTAL 200 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                                                
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 
 

Gráfico Nº 18 

 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                                                   
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 

Interpretación de los resultados 

Como se indica en el cuadro los estudiantes encuestados consideran en un 
54% que no se adaptan los modelos educativos al uso de las TIC´s aunque 
muchos mostraron dudas en esta pregunta, mientras que el 46% restante 
también dudosos consideraron lo contrario. 
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4.- ¿Cree Ud. necesario que en todos los posgrados de la facultad, debe 
incrementarse el uso de las TIC´s? 

Cuadro Nº. 23 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 149 74% 
De acuerdo 22 11% 
Parcialmente de acuerdo 15 8% 
Parcialmente en desacuerdo 6 3% 
En desacuerdo 8 4% 
TOTAL 200 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                      
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 

Gráfico Nº 19 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                           
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 

Interpretación de los resultados 

Sin lugar a dudas la contestación a la cuarta pregunta refleja que el 85% de 
los estudiantes encuestados están de acuerdo en que se debe incrementar el 
uso de las TIC´s en todos los postgrados, mientras que el 15% restante está 
en desacuerdo. 
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5.- ¿Le gustaría aprender a emplear la tecnología en las aulas? 

Cuadro Nº. 24 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 168 84% 
De acuerdo 28 14% 
Parcialmente de acuerdo 2 1% 
Parcialmente en desacuerdo 2 1% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 200 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                                                         
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 
 

Gráfico Nº 20 

 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                               
Elaborado por el autor 

Interpretación de los resultados 

Los estudiantes entrevistados en su gran mayoría (98%) opinan que si les 

gustaría aprender a emplearla en las aulas, consideran que la tecnología 

está inmersa en todo ámbito del aprendizaje, mientras que tan solo el 02% 

restante no lo considera y se quisiera quedar con lo tradicional. 
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6.- ¿Considera Ud. que utilizando la tecnología, las clases podrían ser más 
interactivas? 

Cuadro Nº. 25 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 138 69% 
De acuerdo 26 13% 
Parcialmente de acuerdo 23 11% 
Parcialmente en desacuerdo 10 5% 
En desacuerdo 3 2% 
TOTAL 200 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                                      
Elaborado por el autor: Lcda. Camila Orellana Lara. 

Gráfico nº 21 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                                  
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 

Interpretación de los resultados 

El 82% de los estudiantes encuestados consideran que las clases podrían 

ser más interactivas con el uso de la tecnología, mientras que el 18% 

restante no se encuentra muy convencido consideran que hay docentes que 

les gusta los métodos tradicionales. 
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7.- ¿Considera Ud. que se debería realizar cambios estructurales para 

mejorar la formación de los estudiantes? 

Cuadro Nº. 26 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy de Acuerdo 170 85% 
De Acuerdo 16 8% 
Parcialmente de Acuerdo 10 5% 
Parcialmente en desacuerdo 4 2% 
En Desacuerdo 0 0% 
TOTAL 200 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                         
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 

Gráfico Nº 22 

 
Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                             
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 

Interpretación de los resultados 

Los estudiantes encuestados consideran en un 93% que  se debería realizar 

los cambios para mejorar la formación de estudiantes especialmente 

consideran la tecnología como un cambio importante, versus el 07% restante 

que consideran que los cambios no podrían dar el resultado esperado. 
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8.- ¿Cree Ud. que el uso de las TIC’s facilitarían el trabajo del docente en las 

clases? 

Cuadro Nº. 27  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 181 90% 
De acuerdo 6 3% 
Parcialmente de acuerdo 8 4% 
Parcialmente en desacuerdo 3 2% 
En desacuerdo 2 1% 
TOTAL 200 100% 

 Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                                                                                                      
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara 
 

Gráfico Nº 23 

 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                                                                                                          
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 

Interpretación de los resultados 

El 93% de los estudiantes encuestados piensan que el uso de las TIC’s no 

solo facilitarían el trabajo sino que los docentes tendrían más tiempo para 

explicar lo que están enseñando, versus el 10% restante que consideran que 

no. 
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9.- ¿Estaría dispuesto a tomar charlas sobre uso de las TIC’s en el aula? 

Cuadro Nº. 28 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 176 88% 
De acuerdo 10 5% 
Parcialmente de acuerdo 6 3% 
Parcialmente en desacuerdo 5 2% 
En desacuerdo 3 2% 
TOTAL 200 100% 

 Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 

Gráfico Nº 24 

 
Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                    
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 

Interpretación de los resultados 

Indudablemente un 93% de los estudiantes encuestados contestaron 

afirmativamente, que estarían dispuestos a perfeccionarse en el uso de las 

TIC’s, mientras que el 07% restante consideran que no requieren dichas 

charlas por el tiempo que les quitaría en su trabajo. 
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10.- ¿El conocimiento del uso de las TIC’s, es una opción para que el 

Ecuador se vuelva más competitivo? 

Cuadro Nº. 29 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 143 71% 
De acuerdo 27 14% 
Parcialmente de acuerdo 18 9% 
Parcialmente en desacuerdo 4 2% 
En desacuerdo 8 4% 
TOTAL 200 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                                                                                                               
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 
 

Gráfico Nº 25 

 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                     
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 

Interpretación de los resultados 

Los estudiantes encuestados consideran en un 85% que si se conociera más 

sobre el uso de las TIC’s, los ecuatorianos tendrían mejores oportunidades 

para enfrentar los retos y cambios que exige el mundo actual, mientras que 

el 15% restante consideran que los cambios están en otras opciones. 
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11.- ¿Le agradaría que se implemente el “Uso de las TIC´s” en el salón de 

clases? 

Cuadro Nº. 30  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 186 93% 
De acuerdo 10 5% 
Parcialmente de acuerdo 4 2% 
Parcialmente en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 200 100% 

 Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                                                                              
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 

Gráfico Nº 26 

 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                                                                                        
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 

Interpretación de los resultados 

A los estudiantes que se les aplicó la encuesta la mayoría (98%) están 

plenamente de acuerdo que se implemente el uso de las TIC´s en el aula 

aunque el gasto sería alto, piensan que se le debería dar prioridad, mientras 

que el 02% restante considera que no. 
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12.- ¿Estima Ud. que la participación de los alumnos mejoraría al emplear las 
TIC’s? 

Cuadro Nº. 31 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 172 86% 
De acuerdo 14 7% 
Parcialmente de acuerdo 8 4% 
Parcialmente en desacuerdo 0 3% 
En desacuerdo 6 0% 
TOTAL 200 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                                                                             
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 
 

Gráfico Nº 27 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                                                                                     
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 

Interpretación de los resultados 

Los estudiantes opinan que sería de gran ayuda tener un aula implementada 

con Tecnología tal como lo refleja el cuadro el 93% cree que sí se mejoraría 

la participación de los estudiantes, pues las clases serían más interesantes y 

animadas, versus el 07% que se encuentra en contra.  
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13.- ¿Está de acuerdo en que la Facultad de Filosofía prepare a sus 
docentes en el uso de las TIC’s? 

Cuadro Nº. 32 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 128 64% 
De acuerdo 22 11% 
Parcialmente de acuerdo 22 11% 
Parcialmente en desacuerdo 15 7% 
En desacuerdo 13 7% 
TOTAL 200 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                            
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 
 

Gráfico Nº 28 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                                      
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 

Interpretación de los resultados 

El 75% está de acuerdo que la Institución brinde orientación y prepare a los 

docentes en el uso de las TIC’s, en cambio el otro 25% no está de acuerdo, 

sostienen que la preparación académica debe ser personal y cada docente 

deberá prepararse independientemente.  
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14.- ¿Está Ud. de acuerdo en el diseño de un manual sobre el uso de las 

TIC’s en el aula? 

Cuadro Nº. 33 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 191 95% 
De acuerdo 3 2% 
Parcialmente de acuerdo 6 3% 
Parcialmente en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 200 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                  
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 
 

Gráfico Nº 29 

 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                           
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 

Interpretación de los resultados 

De todos los estudiantes encuestados notamos que el 97% está de acuerdo 

en la elaboración del manual, consideran que sería de suma importancia y 

ayuda una guía para implementar su uso en las diferentes carreras, mientras 

que tan solo un 03% se mostró en desacuerdo. 
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15.- ¿Cree Ud. que el uso de las TIC’s brinda oportunidades al egresado de 

la facultad de Filosofía en el ámbito laboral? 

Cuadro Nº. 34 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 183 95% 
De acuerdo 13 5% 
Parcialmente de acuerdo 4 0% 
Parcialmente en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 200 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                                                                                                
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 

Gráfico Nº 30 

Fuente: Facultad de Filosofía                                                                                                                                                                                                                                           
Elaborado por: Lcda. Camila Orellana Lara. 
Interpretación de los resultados  
A los estudiantes que se les aplicó la encuesta la mayoría (98%) están 

plenamente de acuerdo que sus oportunidades se igualarían a estudiantes 

de otras universidades,  en lo referente a lo laboral y piensan que se le 

debería dar prioridad al uso de las TIC’s en el aula, mientras que el 02% 

restante considera que no. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados del presente proyecto, es lo que nos permite determinar una 

herramienta que ayudará a mejorar el perfil profesional de los egresados de 

la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

 

Realizado el trabajo de investigación de los resultados alcanzados se 

observa  la necesidad de implantar en los estudiantes  conocimientos, 

habilidades y destrezas que les permita desenvolverse en el ámbito laboral 

de manera muy productiva. 

 

El proyecto de investigación se basó en la revisión de la forma de impartir los 

conocimientos por parte de los docentes en relación con los avances 

científicos y tecnológicos, sostuvieron  que es importante que respondan a 

las necesidades actuales, para que así los próximos egresados puedan 

entrar más actualizados en el campo laboral. 

 

Se llegó a la conclusión de la investigación, que es necesario que los 

docentes reciban instrucción acerca del uso de las TIC’s en el aula, de esta 

manera estaremos unificando la teoría con la práctica, además actualizar al 

docente con la realidad de los avances tecnológicos. 

 

Entre otros de los aspectos fundamentales que la investigación determina, es 

la capacitación que deberán tener los docentes en las diferentes áreas donde  
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se  desenvuelven. La Facultad de Filosofía ha desarrollado un programa de 

actualización sobre el uso de las TIC’s, pero no todos los docentes están de 

acuerdo al empleo de las TIC’s en el aula. 

 

En relación a la pregunta sobre si era necesario el diseño de un manual 

sobre el uso de las TIC’s en el aula, casi el 100% de los encuestados creen 

que es importante el diseño de un manual sobre el uso de las TIC’s  en el 

salón de clases, en coherencia con el marco teórico, el cual sólo busca 

desarrollar evidentes estrategias, competencias y metodologías en los 

docentes y por ende en los futuros egresados de la Facultad de Filosofía de 

la universidad de Guayaquil. 

 

Con respecto a la pregunta relacionada con la necesidad de realizar cambios 

estructurales para mejorar la formación de los estudiantes, los encuestados 

respondieron en su mayoría que estaban totalmente acuerdo. El marco 

teórico del presente proyecto nos indica que este tipo de programas, servirá 

para idear proyectos, programas a partir de las necesidades del entorno y el 

aprovechamiento de los recursos por parte de los docentes y estudiantes. 

 

El proceso de competencias está centrado primordialmente en el aprendizaje 

del estudiante para que este se vaya adaptando a las habilidades, 

conocimientos, y actitudes que logrará elaborar de manera competente en lo 

laboral, este enfoque está íntimamente relacionado con el perfil del 

egresado, ya que este estará con la actualización de los avances científicos y 

tecnológicos, demostrando en su labor no sólo valores científicos, sino 

también valores éticos. 
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En este trabajo de investigación los resultados alcanzados demostraron la 

situación que los docentes y estudiantes están totalmente de acuerdo en que 

el proceso de enseñanza- aprendizaje debe ser coordinado en todos sus 

aspectos. 

 

Este proyecto tiene como característica primordial relacionarse con el para 

qué de la enseñanza y el por qué de las soluciones. La estructura del 

currículo por estrategias, metodologías y competencias es en torno a los 

logros alcanzados por los docentes y estudiantes en el proceso enseñanza-

aprendizaje. Esto no sólo hace referencia al campo de la disciplina, si no que 

tienen que ver con situaciones reales, objetivas, donde no se permite la 

subjetividad, donde los conocimientos científicos aislados no se deben dar, 

sino que siempre se necesitará de un enfoque holístico en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje del nivel superior. 
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RESPUESTAS  A  LAS  PREGUNTAS  DE  LA  INVESTIGACIÓ N 

1.-  ¿Es necesaria la capacitación en tecnología a los docentes? 

La capacitación en tecnología a los docentes, se hace necesario  por   los 

desafíos que presenta el siglo XXI, no podemos detenernos ante los avances 

científicos y tecnológicos. 

 

2.- ¿Es importante que se adapten los modelos académicos a la enseñanza 

aprendizaje con el uso de las TIC’s? 

 
Es necesario que se adapten los modelos académicos a la enseñanza 

aprendizaje con el uso de las TIC’s, porque la tecnología del siglo XXI ha 

dado grandes pasos y los modelos académicos tienen que volver a 

reestructurarse, ya que estos no responden a las necesidades actuales de 

los estudiantes, ni tampoco a lo que exige la sociedad actual. 

 

3.- ¿Qué puede aportar el uso de las TIC’s al cambio andragógico en la 

educación superior?    

 
El uso de las TIC’s aportaría en lo andragógico de gran manera porque 

mejoraría indudablemente en un gran porcentaje porque las clases serían 

más interesantes, no serían tediosas, el estudiante actuaría mejor porque se 

encontrará muy motivado, con deseos de aprender por el cambio 

andragógico. 

 
4.- ¿Cuál es la importancia de utilizar los recursos tecnológicos en el aula?  
 
Es necesario utilizar los recursos tecnológicos en las clases para que éstas 

sean más interactivas, más interesantes, porque de esta manera los 
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estudiantes participarán más y adquirirán conocimientos que de una u otra 

forma harán por la ayuda visual, auditiva del aprendizaje más significativo. 

 

5.- ¿Es necesario realizar cambios estructurales para mejorar la formación de 

los estudiantes? 

Los cambios estructurales se hacen necesarios para mejorar la formación de 

los estudiantes, actualizando las estrategias y metodologías utilizadas en el 

salón de clases, también de la preparación y capacitación relacionadas al 

proceso de enseñanza. 

 

6.- ¿Es importante emplear las Tic’s  en el aula para facilitar el trabajo del 
docente en las clases?  

El uso de las TIC’s facilitaría el trabajo del docente en las clases mejorando 

las habilidades, conocimientos y destrezas de los estudiantes. 

 

7.- ¿ Cree Ud. que el docente universitario debería capacitarse sobre el uso 

de las TIC’s? 

Es importante que el docente universitario se capacite sobre cómo utilizar las 

TIC’s en el aula, para que no esté desactualizado e ir de acorde con los 

cambios tecnológicos que se están dando desde finales del siglo XX y 

principios del siglo XXI, siendo esta capacitación de mucha importancia por 

las excelentes oportunidades para el docente y para el estudiante, porque 

podrá utilizar como recurso didáctico en las clases que él imparte, 

ofreciéndole mejores expectativas, lo cual amplia el campo ocupacional del 

docente. 
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8.- ¿Puede ser la aplicación de los recursos tecnológicos en el aula de gran 

ayuda para formación profesional? 

 

Es de mucha ayuda para formación profesional la aplicación de los recursos 

tecnológicos en el salón de clases, porque a través de estos recursos se 

llegará a formar un excelente perfil profesional con competencias y 

estrategias necesarias para afrontar y resolver los inconvenientes que se 

pudieran presentar en el ámbito laboral. 

 

9.- ¿Es necesario diseñar un manual sobre el uso de las TIC’s para el 

docente de la Facultad de Filosofía? 

Es importante el diseño de un manual sobre el uso de las TIC’s en el aula 

para que sirva de guía para el docente, para que pueda utilizarlo con 

diferentes estrategias y metodologías en el salón de clases. 

 

10.- ¿El conocimiento del uso de las TIC’s es una opción para que el 

educador se vuelva más competitivo? 

El conocimiento del empleo de las TIC’s es una excelente opción para que 

nuestro educador se encuentre en un nivel alto en tecnología y se vuelva 

más competitivo para afrontar y resolver los diversos ámbitos que se 

presente en lo laboral. 

 



 

 

108 

 

 

 

CAPÍTULO  V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El procesamiento sistematizado de los resultados obtenidos de la aplicación 

de los instrumentos de investigación, ha permitido lograr alcanzar  objetivos 

planteados en la presente investigación, generando a su vez reflexiones para 

poder obtener resultados favorables. 

 

CONCLUSIONES: 

 

Se determinan las siguientes conclusiones después de realizar el análisis 

correspondiente: 

 

a) En la malla curricular actual no se determinan conocimientos que 

logren obtener un mejor uso de las TIC’s en el aula. 

b) Un grupo de docentes desconocen el uso de las TIC’s en el aula. 

c) Según los resultados obtenidos no existen en la actualidad programas 

que promuevan utilizar en cada clase las TIC’s. 

d) En la actualidad no existe una excelente relación de la práctica con la 

teoría, no han seguido con las nuevas tendencias educativas, dejando 
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de lado la práctica, convirtiendo las clases en menos participativas, el 

estudiante se cansa, siente tedio porque  él está en cambio más 

actualizado en el uso de las TIC’s que algunos docentes. 

e) Con todo lo anterior expresado se genera una imagen débil como 

institución educativa que lidera los procesos educativos. 

 

RECOMENDACIONES: 

Basándome en las conclusiones, puede manifestar las siguientes 

recomendaciones: 

a) El rediseño de la malla curricular de la Facultad de Filosofía, carrera 

Informática, debido al crecimiento científico y tecnológico, ya que en la 

actualidad se perfila como una de las actividades más importantes de 

la sociedad. 

b) Es necesario que a los docentes se les pueda ofrecer cursos de 

capacitación, guías sobre las TIC’s  para que puedan implementar en 

el aula  y sus clases se conviertan en un lugar creativo, dinámico. 

c) En consecuencia por la constante evolución cientítica y tecnológica 

nos hemos visto en la necesidad de realizar cambios muy importantes 

en los programas y eventos. 

d) Deben existir en el rediseño de la malla curricular módulos educativos 

que unifiquen los conocimientos teóricos – prácticos. 
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ANEXO N.- 1 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

 

1.- ¿Es necesario que se implemente el uso de las TIC’s en el proceso           

enseñanza aprendizaje? 

        

         Muy de acuerdo                                            

         De acuerdo 

         Parcialmente de acuerdo 

         Parcialmente en desacuerdo 

         En desacuerdo 

 

  2.- ¿Piensa Ud. que la capacitación en tecnología a los docentes es 
necesaria? 

 

         Muy de acuerdo                                            

         De acuerdo 

         Parcialmente de acuerdo 

         Parcialmente en desacuerdo 

         En desacuerdo 



3.- ¿Los modelos académicos no se adaptan a la enseñanza y aprendizaje 

con el uso de las TIC’s? 

           

         Muy de acuerdo                                            

         De acuerdo 

         Parcialmente de acuerdo 

         Parcialmente en desacuerdo 

         En desacuerdo 

 

 

4.- ¿Cree usted necesario capacitar a los docentes de la Facultad en un 

postgrado en el uso de las TIC’s?  

         

         Muy de acuerdo                                            

         De acuerdo 

         Parcialmente de acuerdo 

         Parcialmente en desacuerdo 

         En desacuerdo 

 

 



5.- ¿Le gustaría aprender a emplear la tecnología en las aulas? 

        

          Muy de acuerdo                                            

         De acuerdo 

         Parcialmente de acuerdo 

         Parcialmente en desacuerdo 

         En desacuerdo 

 

                

 

6.- ¿Considera Ud. que utilizando la tecnología, sus clases podrían ser más 

interactivas? 

 

         Muy de acuerdo                                            

         De acuerdo 

         Parcialmente de acuerdo 

         Parcialmente en desacuerdo 

         En desacuerdo 

 

 



7.-  ¿Considera Ud. que se debería realizar cambios estructurales para 

mejorar la formación de los estudiantes? 

            

         Muy de acuerdo                                            

         De acuerdo 

         Parcialmente de acuerdo 

         Parcialmente en desacuerdo 

         En desacuerdo 

 

 

8.- ¿Cree Ud. que el uso de las TIC’s facilitarían el trabajo del docentes en 

las clases? 

    

          Muy de acuerdo                                            

         De acuerdo 

         Parcialmente de acuerdo 

         Parcialmente en desacuerdo 

         En desacuerdo 

 

 

 



9.- ¿Estaría dispuesto a tomar charlas sobre “Uso de las TIC’s en el aula”? 

         

         Muy de acuerdo                                            

         De acuerdo 

         Parcialmente de acuerdo 

         Parcialmente en desacuerdo 

         En desacuerdo 

 

10.- ¿El conocimiento del uso de las TIC’s es una opción para que el 

Ecuador se vuelva más competitivo? 

          

         Muy de acuerdo                                            

         De acuerdo 

         Parcialmente de acuerdo 

         Parcialmente en desacuerdo 

         En desacuerdo 

 

 

 

 



11.- Le agradaría que se implemente  el “Uso de las TIC’s en el salón de 

clases? 

 

         Muy de acuerdo                                            

         De acuerdo 

         Parcialmente de acuerdo 

         Parcialmente en desacuerdo 

         En desacuerdo 

 

 

12.- ¿Estima Ud. que la participación de sus alumnos mejoraría al emplear 

las TIC’s? 

 

         Muy de acuerdo                                            

         De acuerdo 

         Parcialmente de acuerdo 

         Parcialmente en desacuerdo 

         En desacuerdo 

 

 

 



13.- ¿Está de acuerdo en que la Facultad de Filosofía prepare a sus 

docentes en el uso de las TIC’s? 

 

         Muy de acuerdo                                            

         De acuerdo 

         Parcialmente de acuerdo 

         Parcialmente en desacuerdo 

         En desacuerdo 

 

14.- ¿Está Ud. de acuerdo en el diseño de un manual sobre el uso de las 

TIC’s en el aula? 

 

         Muy de acuerdo                                            

         De acuerdo 

         Parcialmente de acuerdo 

         Parcialmente en desacuerdo 

         En desacuerdo 

 

 

 

 



15.- ¿Cree usted que el uso de las TIC’s  brinda oportunidades al egresado 

de la Facultad de Filosofía en el ámbito laboral? 

 

          Muy de acuerdo                                            

         De acuerdo 

         Parcialmente de acuerdo 

         Parcialmente en desacuerdo 

         En desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO # 2 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 
 
 
1.- ¿Es necesario que se implemente el uso de las TIC’s en el proceso           

enseñanza aprendizaje? 

        

         Muy de acuerdo                                            

         De acuerdo 

         Parcialmente de acuerdo 

         Parcialmente en desacuerdo 

         En desacuerdo 

 

  2.- ¿Piensa Ud. que la capacitación en tecnología a los docentes es 

necesaria? 

 

         Muy de acuerdo                                            

         De acuerdo 

         Parcialmente de acuerdo 

         Parcialmente en desacuerdo 

         En desacuerdo 



3.- ¿Los modelos académicos no se adaptan a la enseñanza y aprendizaje 

con el uso de las TIC’s? 

           

         Muy de acuerdo                                            

         De acuerdo 

         Parcialmente de acuerdo 

         Parcialmente en desacuerdo 

         En desacuerdo 

 

 

4.- ¿Cree usted necesario capacitar a los docentes de la Facultad en un 

postgrado en el uso de las TIC’s?  

         

         Muy de acuerdo                                            

         De acuerdo 

         Parcialmente de acuerdo 

         Parcialmente en desacuerdo 

         En desacuerdo 

 

 



5.- ¿Le gustaría aprender a emplear la tecnología en las aulas? 

        

          Muy de acuerdo                                            

         De acuerdo 

         Parcialmente de acuerdo 

         Parcialmente en desacuerdo 

         En desacuerdo 

 

                

 

6.- ¿Considera Ud. que utilizando la tecnología, las clases podrían ser más 

interactivas? 

 

         Muy de acuerdo                                            

         De acuerdo 

         Parcialmente de acuerdo 

         Parcialmente en desacuerdo 

         En desacuerdo 

 

 



7.-  ¿Considera Ud. que se debería realizar cambios estructurales para 

mejorar la formación de los estudiantes? 

            

         Muy de acuerdo                                            

         De acuerdo 

         Parcialmente de acuerdo 

         Parcialmente en desacuerdo 

         En desacuerdo 

 

 

8.- ¿Cree Ud. que el uso de las TIC’s facilitarían el trabajo del docentes en 

las clases? 

    

          Muy de acuerdo                                            

         De acuerdo 

         Parcialmente de acuerdo 

         Parcialmente en desacuerdo 

         En desacuerdo 

 

 

 



9.- ¿Estaría dispuesto a tomar charlas sobre “Uso de las TIC’s en el aula”? 

         

         Muy de acuerdo                                            

         De acuerdo 

         Parcialmente de acuerdo 

         Parcialmente en desacuerdo 

         En desacuerdo 

 

10.- ¿El conocimiento del uso de las TIC’s es una opción para que el 

Ecuador se vuelva más competitivo? 

          

         Muy de acuerdo                                            

         De acuerdo 

         Parcialmente de acuerdo 

         Parcialmente en desacuerdo 

         En desacuerdo 

 

 

 

 



11.- Le agradaría que se implemente  el “Uso de las TIC’s en el salón de 

clases? 

 

         Muy de acuerdo                                            

         De acuerdo 

         Parcialmente de acuerdo 

         Parcialmente en desacuerdo 

         En desacuerdo 

 

 

12.- ¿Estima Ud. que la participación de sus alumnos mejoraría al emplear 

las TIC’s? 

 

         Muy de acuerdo                                            

         De acuerdo 

         Parcialmente de acuerdo 

         Parcialmente en desacuerdo 

         En desacuerdo 

 

 



13.- ¿Está de acuerdo en que la Facultad de Filosofía prepare a sus 

docentes en el uso de las TIC’s? 

 

         Muy de acuerdo                                            

         De acuerdo 

         Parcialmente de acuerdo 

         Parcialmente en desacuerdo 

         En desacuerdo 

 

14.- ¿Está Ud. de acuerdo en el diseño de un manual sobre el uso de las 

TIC’s en el aula? 

 

         Muy de acuerdo                                            

         De acuerdo 

         Parcialmente de acuerdo 

         Parcialmente en desacuerdo 

         En desacuerdo 

 

 

 

 



15.- ¿Cree usted que el uso de las TIC’s  brinda oportunidades al egresado 

de la Facultad de Filosofía en el ámbito laboral? 

 

          Muy de acuerdo                                            

         De acuerdo 

         Parcialmente de acuerdo 

         Parcialmente en desacuerdo 

         En desacuerdo 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Las herramientas tecnológicas en la actualidad son importantes para realizar 

algunas actividades en el salón de clase, utilizamos dispositivos electrónicos 

y telecomunicaciones en diferentes momentos de nuestra vida. 

 

El uso de las diversas tecnologías en forma aceptable permiten la ejecución 

de procesos con mayor rapidez, facilidad y transparencia.  

 

La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

TIC’s en la educación, se sustenta en que la informática constituye un apoyo 

significativo en cuanto al proceso de enseñanza aprendizaje, en comparación 

de otros medios, debido a que presentan además de texto, cuadros, gráficos, 

animaciones, vídeo y sonido, permitiendo la interacción, la reorganización y 

la búsqueda de contenidos de información; y de la retroalimentación del 

usuario; lo que hace que el estudiante responda de una manera más efectiva 

y desarrolle diferentes habilidades, destrezas y aprendizajes por la variedad 

de estímulos que se presentan. 

 

Se está utilizando los programas de aplicación como por ejemplo hojas 

electrónicas, procesadores de palabras, para la creación de documentos, 

periódicos y base de datos. Además se ha hecho muy necesario el uso de 

internet, el uso de multimedia y correos electrónicos han sido entregados en 

el proceso educativo. 
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Bohigas J. (2003) afirma: 

Que los Ambientes de Aprendizajes enriquecidos con 
las TIC’s cumplen un papel muy importante en la 
Enseñanza estos posibilitan a los estudiantes a 
examinar interactivamente, realizar prácticas en lo s 
laboratorios virtuales, y conseguir en la Internet 
información para sus investigaciones. Los expertos en 
pedagogía y andragogía han clarificado, dos princip ios 
claves de la enseñanza. Primero que la experiencia 
formadora requiere de confirmación por parte del 
alumno. La experiencia formativa es la que puede 
confirmarse, porque es la experiencia abierta, que 
implica varias posibilidades, y que responden a 
cuestionarios, que sugiere alternativamente o camin os 
de solución que el estudiante puede pensar, elegir y 
evaluar. El segundo principio es que a pesar de que  
todos los profesores hablan de formación integral, para 
la vida, científica, profesional, etcétera, casi ni nguno la 
considera de manera efectiva cuando enseña su 
materia, y se olvidan de que hay algunas experienci as 
más formativas que otras y que incluso, algunas 
experiencias escolares confunden, tergiversan y 
deforman ciertos conceptos y valores que llegan a l os 
alumnos. (Pág. 56) 

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación son recursos importantes, 

para el desarrollo exitoso de diferentes procesos en las organizaciones. Por 

eso también tenemos que incorporarlas en las Instituciones Educativas para 

optimizar la educación, obtener información adecuada y utilizar herramientas 

multimedia en diferentes actividades en el aula. 
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DIAGNÓSTICO 

 

La formación es una consecuencia concomitante del aprendizaje, y el objeto  

directo de la enseñanza es el aprendizaje ¿cómo se puede identificar los 

aprendizajes más significativos?. 

 

En cuanto a la pedagogía y andragogía formación es tener avances en la 

capacidad de pensar y de decir con autonomía sobre el mundo propio y el 

circundante. Por eso se hace necesario conocer las experiencias educativas 

seleccionar, qué contenidos programáticos y materiales sugerirles a los 

estudiantes  para llegar a lo que nos proponemos una excelente enseñanza y 

comprensión, para que ellos la puedan utilizar de manera correcta en sus 

diferentes cátedras, cuando ya sea profesionales en la educación. 

 

Las primeras pistas sobre cuáles experiencias educativas seleccionar, qué 

contenidos programáticos y qué materiales seleccionar para las diferentes 

clases, en palabras de Dewey M. (1970)  acerca de la experiencia educativa 

afirma:   

  

No todas las experiencias son verdaderas o igualmen te 
educativas. Algunas experiencias son antieducativas .  
Las experiencias son antieducativas cuando tienen p or 
efecto detener o perturbar el desarrollo de experie ncias 
posteriores… Así como ningún hombre vive o muere 
por si. En realidad toda experiencia continúa vivie ndo 
en experiencias ulteriores. De aquí  que el problem a de 
una educación basada en la experiencia es seleccionar 
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aquel género de experiencia presentes, que vivan en 
forma fructífera en las experiencias siguiente. Tod a 
experiencia debe preparar a una persona para 
ulteriores experiencias de la calidad más profunda y 
expansiva. Este es el verdadero sentido de crecimie nto, 
la continuidad y la reconstrucción de la experienci a.   
Es un error suponer que la nueva adquisición de cie rta 
cantidad de matemática, historia, lenguaje, ciencia s, 
etcétera, que se enseña y estudia porque puede ser útil 
alguna vez en el futuro; y es un error suponer que la 
adquisición de destrezas en la lectura y la matemát ica 
constituye automáticamente una preparación para su 
efectivo uso futuro en condiciones muy diferentes d e 
las que se adquirieron. (Pág. 17) 

 

El docente debe ser un experto observador de cómo piensa el estudiante, 

con qué instrumentos representa el fenómeno, cómo lo aborda e indaga su 

comprensión. Las preguntas del docente no deber ser prefabricadas, tiene 

que ser directa y libre, y seguir al estudiante en su búsqueda imprevista, 

hasta encontrar una perspicacia en cada estudiante una nueva propuesta 

acerca de la situación estudiada. Las interrogantes del docente deben 

formularse cuando se observa el  proceso, para que el estudiante avance en 

su aprendizaje. 

 

En este proyecto proponemos: Un Manual sobre el uso de las TIC’s en el 

aula, donde facilitamos al docente universitario diferentes modalidades del 

uso de las tecnologías, indicándole el proceso adecuado que debe seguir y 

más que todo aplicando técnicas pedagógicas y andragógicas de actualidad 

como las TIC’s. Con este manual quiero que los docentes tengan la ayuda 

necesaria para el proceso enseñanza-aprendizaje y que el próximo egresado 

obtenga mejores conocimientos, y de manera dinámica aplicando las TIC’s. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

Se observa un despliegue tecnológico nunca antes visto, las Tecnologías de  

Información y Comunicación se están incorporando a casi todos los aspectos 

de la vida social, transformando la manera como se relacionan las personas 

entre sí y con su entorno, en diferentes ámbitos como los negocios, el 

entretenimiento, la educación, entre otros. 

 

Se busca la implementación y el uso adecuado de las TIC’s en los procesos 

de educación, de todos los niveles: básica, bachillerato y sobre todo en la 

educación a nivel superior; se deben privilegiar el uso apropiado de las TIC’s 

como eje transversal curricular para fortalecer los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, de manera que con las Tecnologías de Información y  

Comunicación (TIC’s) se facilite el aprendizaje colaborativo y el pensamiento 

crítico y creativo. 

 

Los estudiantes de Universidades Públicas como Privadas deben estar 

informados sobre los nuevos avances tecnológicos y conectados para un 

mejor proceso en la enseñanza – aprendizaje. 

 

Estamos conscientes de que la didáctica y metodología debe mejorar, las 

clases deben ser más interactivas, con mayor participación del estudiante, 

aplicando técnicas acordes al momento actual, donde se motive al estudiante 

a trabajar, a saber hacer, para lograr realmente al aprendizaje deseado. 
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Tomando en cuenta todas las dificultades en la enseñanza  actual es que 

nos proponemos y presentamos un Manual sobre el uso de las TIC’s  para 

los docentes de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, 

donde facilitamos a los docentes y estudiantes una selección de varias 

actividades y de fácil realización, indicándoles el procedimiento adecuado 

que debe seguir y más que todo aplicando técnicas en el aula de actualidad 

como lo son las TIC’s.                                                                       

 

Con este manual, deseamos que el docente tenga la guía necesaria para el 

proceso de enseñanza y el estudiante obtenga mejores conocimientos 

claros, de forma fácil de hacer y de manera dinámica en la computadora 

aplicando la TICs. 

 

Este presente trabajo, el cual ha sido planteado como un proyecto de 

investigación curricular, pretende actualizar  al docente sobre el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación.      

 

El aporte que el trabajo experimental provee en este proceso es fundamental 

para el logro de los objetivos de formación del futuro docente de la Facultad 

de Filosofía de la Universidad de Guayaquil para que esté acorde con los 

avances de la tecnología, la informática y la comunicación; y así pueda 

aplicarlos en la planificación y estructuración de sus clases, lo que favorece 

la construcción del conocimiento . 
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El uso de las TIC’s, juega un papel primordial en el proceso de la clase,  

orienta a  los estudiantes para la creatividad, es un aspecto fundamental para 

el desarrollo del pensamiento tecnológico, permitiendo que los estudiantes 

reciban sus clases de manera más interactiva, seleccionando e incorporando 

recursos tecnológicos para apoyar sus procesos educativos; que les facilitará 

la integración del uso de  tecnologías con fines educativos y compartir todas 

aquellas experiencias que puedan orientar y enriquecer su actividad. 

 

Existe en realidad una dificultad adicional, el 60% de los docentes actuales 

pertenecen a generaciones que tuvieron que experimentar la irrupción de las 

TIC’s y su impacto en la vida cotidiana. Por lo contrario, los estudiantes han 

crecido en un mundo en el cual, la tecnología ocupa  muchos espacios de su 

entorno. 

 

Esta diferencia, puede llegar a ser un obstáculo para la incorporación 

adecuada de nuevo recursos tecnológicos, en la medida en que los docentes 

se sientan en desventaja frente a sus estudiantes, dada con la facilidad que 

los estudiantes aprenden a utilizar la tecnología.           

 

La Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, utiliza diferentes 

recursos tecnológicos con la esperanza de mejorar los procesos y métodos 

educativos que tienen bajo su responsabilidad. Somos muchos los docentes 

convencidos del uso y la necesidad de incorporar las tecnologías de la 

información y de la comunicación en el aula. 
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Es necesario la efectiva incorporación a la sociedad de la información y  

comunicación; deber ser objetivo prioritario para cualquier sistema educativo 

y para cualquier país. Las instituciones de educación superior deben asumir 

la responsabilidad de conseguir la alfabetización digital y el acceso de 

docentes y estudiantes a las TIC’s. Pero la integración de las TIC’s necesita 

un impulso mucho más decidido por parte de toda la comunidad educativa.          

                                                      

EL USO DE LAS TIC’s  EN EL SALÓN DE CLASES  PERMITI RÁ QUE 

LOS ESTUDIANTES LOGREN:  

• Mejorar la comprensión de conceptos concretos y abstractos. 

• Usar representaciones para comunicar conceptos así como a docentes 

como a estudiantes. 

• Complementar otras formas de aprendizaje utilizadas en el aula. 

• Recordar fácilmente contenidos o temas que involucren datos, fórmulas, 

o características específicas. 

• Incorporar actividades diseñadas para el uso adecuado de las TIC’s en 

el trabajo diario del aula. 

 

Todo lo expresado hasta el momento, son ventajas y puntos a  favor del uso 

de las TIC’s en la enseñanza, lo que conlleva que el estudiante aprenda con 

interés, casi jugando con las TIC’s. 
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FUNDAMENTO  FILOSÓFICO 

 

La Filosofía se relaciona con distintos ámbitos del ser humano y por ende 

con el proceso educativo que es el que lo potencia de conocimiento. El 

“desarrollo de la conciencia de sí mismo”, “la formación ética”, el desarrollo 

del pensamiento crítico”, entre otros, son aspectos filosóficos que se hacen 

necesario en el desarrollo del aprendizaje, incrementando varias habilidades 

intelectuales que van desde lo más simple como entender o representar 

hasta analizar y sintetizar. 

 

El aporte de Sócrates en la educación es muy importante, este gran filósofo 

consideraba que no sólo había que dotar al hombre de una acumulación de 

conocimientos, sino que era necesario observar los conocimientos ya 

adquiridos y a partir de ahí construir conocimientos más sólidos, razón por la 

que este gran filósofo afirmaba que “La educación consiste en enseñar a los 

hombres no lo que deben pensar sino a pensar”. 

 

La aplicación de una metodología virtual en un sistema educativo tradicional, 

permitirá comprobar, que aún se mantienen vigentes las afirmaciones de 

Sócrates, ya que el conocimiento que el estudiante asimile con esta nueva 

forma de aprender le permitirá, en mayor o menor medida generar nuevos 

conocimientos, utilizando su propio pensamiento, con lo que estaremos en 

capacidad de enseñar a pensar, tal como lo sostenía el gran filósofo 

Sócrates. 
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Vargas J. (2007) sostiene: 

Platón siendo aún joven consideró que la educación 
del hombre, es el único camino para llegar a confor mar 
una sociedad justa, él sostenía que: todo lo que se  
llama aprender no es otra cosa que recordar… hemos 
de rechazar la concepción de la educación profesada  
por aquellos que sostienen que pueden introducir en  la 
mente, un conocimiento que antes no estaba allí… 
Nuestra argumentación indica que esta capacidad es 
innata en la mente de todos los hombres (Pág. 25) .  

 

Pensamiento que podemos fundamentar con el hecho, de que, la verdadera 

transformación educativa de un individuo como tal se realiza y se manifiesta 

desde su interior, obligándose a superarse así mismo, cambiando la forma 

común de ver las cosas, para descubrir lo que hay detrás. 

 

Esto  nos ayuda a comprender que la educación, por más que forme parte de 

un sistema ya regulado, la educación es un proceso totalmente individual, de 

ahí la importancia de utilizar recursos tecnológicos de acorde con una 

metodología virtual donde el estudiante puede, donde él prefiera, hacer uso 

apropiado de la tecnología, que le permita desarrollar su aprendizaje, en el 

marco de la responsabilidad que debe adquirir como persona. 

 

Morán, F. (2001) afirma que : 

El gran filósofo Aristóteles pasó a la historia, co mo el 
precursor de la lógica, ya que él estaba convencido  que 
el conocimiento comenzaba en los sentidos y sostení a 
que nada hay en la mente que no haya estado antes e n 
los sentidos, sostenía, además, que él distinguía v arios 



11 

 

niveles de conocimiento. El conocimiento sensible q ue 
se deriva directamente de la sensación y es un tipo  de 
conocimiento inmediato y de corto tiempo y también el 
conocimiento persistente producto de la sensación, la 
memoria sensitiva, además de la gran imaginación y el 
nivel del entendimiento, el más importante y elevad o de 
los conocimientos, que nos permite conocer el por q ué  
y las causas de los objetos; surge de la experienci a, en 
la medida que es capaz de explicar la causa de lo q ue 
existe, se constituye en el verdadero conocimiento.  En 
conclusión para Aristóteles el punto de partida de todo 
conocimiento lo determina la sensación, la imaginac ión 
y la memoria. (Pág. 17) 

 

Es decir que para Aristóteles este gran filósofo, el verdadero conocimiento se 

basa en el entendimiento, el cual se nutre por la experiencia, que nos pone 

en contacto con la realidad, mediante el accionar de los sentidos. 

 

El estudiante del siglo XXI, tiene una herramienta poderosa para hacer uso 

de la mayoría de sus sentidos en el desarrollo del aprendizaje, como es la 

tecnología, ya que haciendo uso apropiado de la tecnología, acorde a una 

metodología virtual, tiene la oportunidad de ver, escuchar y de alguna forma 

palpar los diferentes contenidos que se estudien, llevándolo a una forma muy 

agradable al entendimiento. 

 

El esfuerzo impostergable y consciente por elevar la calidad de vida en la 

actualidad, así como por propiciar un desarrollo verdaderamente sostenible 

para la mayoría de la sociedad supone, entre otros elementos, atender y 

perfeccionar a la educación en tanto componente indispensable y factor 

catalizador de los fenómenos señalados. 
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El mejoramiento práctico de los procesos educacionales, incluyendo los de 

nivel superior, posee como importante precedente la reflexión crítica y el 

asentamiento sobre sólidas y multidisciplinarias bases científicas de la labor 

de los docentes, directivos y del resto de los sujetos implicados en dicho 

proceso. 

 

El estudio y la fundamentación científica de la práctica educativa puede tener 

lugar a partir de diversas ópticas y perspectivas disciplinarias, como son la 

economía de la educación, la psicología educativa, la sociología de la 

educación, la didáctica educativa, la historia de la educación, la metodología 

de la investigación educativa y la filosofía de la educación, entre otras. 

 

Muy variadas, y no siempre adecuadas, son las formas de concebir en 

interpretar a la filosofía de la educación en el transcurso de su larga historia.  

 

Entre ellas podemos encontrar su comprensión como la enseñanza del 

pensamiento filosófico en el contexto de la educación en general o en los 

cursos que preparan a docentes, como sistema teórico o escuela de 

pensamiento que reflexiona acerca de las bases o significados formativos y/o 

existenciales de la educación, como modo de vida o comportamiento al 

interior de la escuela o del proceso docente, como disciplina sobre la 

apreciación de valores en la educación, como las asunciones o creencias 

que conscientemente o no se encuentran presentes en el proceso 

educacional, como análisis lingüístico o conceptual de la educación, como 

estudio de carácter ya sea empírico y/o lógico del fenómeno educativo, como 

filosofía moral en el contexto educativo, como teoría de la educación, como 

disciplina acerca de los fines y funciones de la educación, como forma de 

reflexión crítica y justificación de los propósitos de la educación, como base o 
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instrumento del establecimiento de políticas educacionales a diferentes 

niveles, como disciplina que vincula la educación con el sistema social en 

que se desenvuelve, como metadiscursos de análisis de la actividad 

educacional, como instrumento para perfeccionar la formación del individuo, 

entre otras muchas. 

 

Así, por ejemplo, en la actualidad se muestran posiciones que consideran 

que la filosofía de la educación ha dejado de ser una reflexión dentro de la 

filosofía sobre la educación o una aplicación de la primera sobre la segunda 

para convertirse en estudio desde el interior de la práctica y la investigación 

de la educación hecha por los educadores mismos. 

 

Follari, F. (1996) Afirma: “examina el aparato conceptual utilizado por 

maestros y teóricos, a fin de descubrir el significado exacto del lenguaje 

educativo”. (Pág. 76) 

 

Moore, X. (1998)  Sostiene: “La filosofía de la educación hoy, en los Estados 

Unidos y en cualquier otro lugar, es realmente un híbrido de filosofías 

educacionales y de aquellas teorías que argumentan que la filosofía y la 

teoría no pueden ni deben estar separadas”. (Pág. 22) 

 

Burbules, D. (2002)   Afirma:“una manera de mirar, pensar, percibir y actuar 

en y sobre el mundo, así como de ayudar a superar las formas de 

desigualdad y opresión estructural”. (Pág. 352) 

 

No podemos dejar de coincidir con las valoraciones críticas que plantean que 

frecuentemente “la filosofía de la educación maneja categorías y conceptos 
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filosóficos sin el nexo intrínseco entre el cuerpo teórico de la filosofía y la 

educación. 

 

Esta comprensión de los fundamentos filosóficos de la educación posee 

varios presupuestos teórico-metodológicos de partida. El primero de los 

mismos se refiere a cómo entender a la filosofía misma. 

 

Como se conoce, diversas son las maneras de entender la especificidad de 

este tipo de saber. Para unos, el mismo es concebido como teoría sobre el 

ser en general, o sobre el conocimiento y su proceso, o sobre el pensamiento 

y sus formas, o sobre la sociedad y el hombre, o sobre la conducta moral del 

individuo, o sobre la belleza y sus modos de existencia, etc.  

 

La naturaleza del conocimiento filosófico puede ser adecuadamente 

entendida a partir de comprender a la misma como una teoría universal de la 

actividad humana, esto es, como una disciplina científica que estudia las 

regularidades esenciales universales de la activa interrelación tanto material 

e ideal como objetiva y subjetiva del hombre con el mundo natural y social. 

 

A tono con ello, la filosofía así entendida conlleva el reconocimiento de que 

su región de análisis es la reflexión acerca de la naturaleza, la sociedad y el 

pensamiento humano desde la perspectiva de la activa relación del hombre 

con la realidad; que su objeto de estudio se encuentra conformado por el 

análisis de la universalidad de la interrelación humana con el mundo en su 

doble determinación material e ideal a la vez que objetiva y subjetiva; que al 

asumir el enfoque teórico de la actividad humana se integra coherentemente 

lo sustancial y lo funcional en el análisis; que su método es la dialéctica 

materialista entendida como instrumento de y para la actividad del hombre; 
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que posee como dimensiones fundamentales a lo ontológico, lo 

gnoseológico, lo lógico, lo axiológico, lo antropológico y lo praxiológico; que 

su estructura se encuentra compuesta por una problemática propia, un 

núcleo teórico específico y una diversidad de disciplinas filosóficas que 

refractan la multivariedad de lados y planos en que tiene lugar la activa 

relación del hombre con la realidad y consigo mismo; que sus funciones se 

reconfiguran en tanto las mismas contribuyen a concientizar, racionalizar, 

optimizar y perfeccionar la actividad social de los hombres; y que persigue 

como finalidad general propiciar la superación de la enajenación mediante la 

fundamentación y promoción de la transformación revolucionaria de la 

realidad a través de un tipo de sociedad donde cada vez más se 

correspondan la esencia y la existencia del hombre . 

 

Otro presupuesto es el referido a concebir y caracterizar la complejidad de la 

actividad humana, así como su significación para la comprensión de la propia 

actividad educativa. 

 

En este sentido, la actividad humana se entiende como aquel modo 

específicamente humano mediante el cual el hombre existe y se vincula con 

los objetos y procesos que le rodean, a los cuales transforma en el curso de 

la misma, lo que le permite a su vez modificarse a sí mismo y edificar el 

propio sistema de relaciones sociales en el que desenvuelve su vida. 

 

La misma se caracteriza por su naturaleza social; su adecuación a fines; la 

definición en ella de objetivos orientadores; el carácter consciente de su 

planeación, ejecución y perfeccionamiento; sus elementos principales 

constitutivos (entre los que se destacan las necesidades, los intereses, los 

motivos, los objetivos, los fines, las acciones, los medios, las condiciones, las 
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relaciones, las capacidades, los conocimientos, los valores, las emociones y 

los resultados); su naturaleza autorregulada; su carácter universal; la 

interrelación del objeto y el sujeto en la misma; la correlación de su estructura 

sustancial (compuesta por un lado material y otro ideal) y funcional 

(constituida por un aspecto objetivo y otro subjetivo); así como la delimitación 

de sus formas fundamentales de existencia (entendiendo por tales a las 

actividades económica, política, cognoscitiva, moral y estética) (Ramos, 

1996) 

 

Analizando entonces a la actividad educativa, referida no a su expresión en 

el marco de la familia de las relaciones sociales del individuo o de la 

influencia de los medios de comunicación masiva, sino al proceso 

conscientemente realizado y responsable y encargado por la sociedad a la 

escuela y ejecutado fundamentalmente por el maestro en su salón de clases, 

se puede entender a la misma como aquella actividad orientada, a través del 

proceso de enseñanza - aprendizaje, a transmitir y aprehender activamente 

los conocimientos fundamentales acumulados por la humanidad; a formar las 

habilidades, hábitos, competencias y valores imprescindibles para que el 

individuo pueda enfrentar adecuadamente la solución de los problemas que 

la vida le planteará; y a modelar las capacidades y la conducta del hombre 

para su inserción activa y eficaz en la sociedad y la convivencia armónica 

con sus semejantes; mediante la organización pedagógica de un sistema de 

contenidos, métodos y medios estructurados en planes y programas de 

estudio, en el marco institucional de la universidad; todo ello orientado al 

logro de los objetivos formativos e instructivos propuestos. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

El ser humano al nacer necesita de un lugar para vivir, y con quien  

relacionarse, necesita de los demás para poder seguir en el camino de la 

vida, no podemos aislarnos necesitamos primero de la familia, después de la 

escuela, colegio para ir aprendiendo conocimientos básicos, si queremos 

superarnos más aún necesitamos de la universidad para prepararnos para 

ser profesionales. Este proceso de querer aprender más y más se ha 

generalizado, que ahora el individuo no se conforma en llegar a obtener un 

título de tercer nivel, quiere llegar más alto, quiere obtener los títulos de 

cuarto nivel que son la MAESTRÍA  y  el de PHD; títulos que la sociedad de 

una u otra manera va imponiendo, a mayor educación, mayor bienestar 

social, institucional y personal. Sin olvidarnos del mantenimiento de los 

valores básicos para no tener problemas en la formación de los jóvenes.  

 

Valores que lamentablemente hemos visto que se están perdiendo, llegando 

en la actualidad a obtener una sociedad marcada por pandillas, fraude, 

sicariato; observando incluso a menores de edad involucrados en esto, sin 

tener temor ante nada, sin importarles en muchos casos hasta matar por 

unos cuantos dólares, por esto es importante que los docentes y padres de 

familia estemos pendientes de nuestros hijos y estudiantes, para que no 

caigan y se siga la sociedad perjudicando con estos hechos, por eso se hace 

necesario que el docente esté preparado para poder ayudar a estos jóvenes. 

 

Partiendo de la definición de sociedad, es necesario que ésta se desarrolle, 

avance y no se detenga a pesar de muchos obstáculos tendrá que salir 
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adelante para que las personas también puedan avanzar con la sociedad y 

no se detenga, no retroceda más bien avance culturalmente, científicamente, 

socialmente, tecnológicamente.  

 

En el ámbito laboral, la transformación que ha generado la revolución 

tecnológica ha afectado a los sistemas de trabajo. La utilización de correos 

electrónicos y otras herramientas de comunicación están modificando los 

canales, costumbres y estilos comunicativos dentro de las organizaciones. A 

su vez, los rápidos avances en tecnología y la creciente velocidad con que se 

generan nuevos conocimientos, requieren por parte de los empleados una 

actualización constante de sus conocimientos.  

 

Paralelamente, el crecimiento del volumen de la información hace que deje 

de ser prioritario el almacenaje de contenidos para ceder relevancia a las 

capacidades de análisis, síntesis, razonamiento y gestión de la información.  

 

Dichas capacidades permiten el desarrollo de competencias de adaptación a 

la Sociedad del Conocimiento. En ésta, el trabajo se ha convertido, 

principalmente, en una actividad cognitiva. Los conocimientos teóricos 

adquiridos durante el ciclo de formación inicial, se tornan insuficientes sino se 

produce una actualización constante de éstos y se complementan siempre 

con actitudes, habilidades  y valores, el conjunto de lo cual constituye el 

concepto de competencia. Éstas, especialmente las relacionadas con el 

manejo de información y la adaptación al entorno laboral, deben constituir el 

núcleo de los procesos formativos actuales en enseñanza superior. Entre las 
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más preciadas para la profesionalización dentro del entorno laboral destacan 

el dominio tecnológico, el trabajo en equipo y la gestión del conocimiento.  

 

Otros importantes aspectos de progreso personal tienen que ver con el 

desarrollo del espíritu crítico, del aprendizaje a lo largo de la vida o el 

desarrollo de las habilidades sociales. 
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FUNDAMENTACIÓN SICOLÓGICA 

 

La sicología estudia la conducta y los procesos mentales del ser humano, la 

conducta del individuo puede ser observada y cambia de acuerdo a la 

influencia que vaya adquiriendo por el diario vivir, los cambios que vaya 

adquiriendo, a partir de esta conducta se infiere los procesos mentales del 

individuo, bajo esta perspectiva, el uso de una plataforma virtual en labor del 

aprendizaje; provocará un cambio de conducta y por ende de los procesos 

mentales del estudiante. 

 

Con su estudio sobre el condicionamiento clásico, Iván Petrovich Pavlov, dio 

explicación a uno de los procesos básicos de la educación, de sus estudios 

surgieron una serie de principios que tienen un valor práctico en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, por las diferencias  de  sentimientos que  pueden 

aparecer en el aula, dando directrices para determinar formas de obrar con 

los demás, lo cual contribuye a facilitar la comprensión y búsqueda de otras 

soluciones en el proceso de aprendizaje. 

 

La aplicación de una metodología virtual va a interferir, en el desarrollo de un 

mejor aprendizaje en las distintas asignaturas, ya que al ser  estímulo nuevo, 

para el estudiante provocará un cambio de comportamiento y un encuentro 

de sentimientos que podrían darse desde el rechazo, hasta la aceptación de 

forma agradable, situaciones que el docente debe saber llevar, de tal forma 

que el nuevo recurso, resulte con beneficios del aprendizaje individual y 

colectivo. 
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Desde el punto sicológico, el filósofo, sicólogo y pedagogo John Dewey que 

la solución para llegar a un nuevo conocimiento, consistía de dar un campo 

de acción a la experiencia, con la cual, el acto inteligente no alcanzaría su 

plenitud, es decir, un lugar donde organizar actividades en un ambiente sin 

vida y naturalidad, el aula de clase debe transformarse en un centro de vida 

real y significativa para el estudiante. 

 

Implica una revolución fundamental en la organización de la enseñanza, 

buscar condiciones apropiadas para el aprendizaje, aplicación de una 

metodología virtual en el desarrollo del aprendizaje, será un espacio que 

provocará mayor apertura, para que los docentes y estudiantes adquieran 

nuevas experiencias en el proceso de enseñanza aprendizaje, porque al 

tener como recurso la tecnología, podrá conectarse vía online e interactuar 

con los compañeros, con los docentes, con otros profesionales del cyber 

espacio, además de utilizar la información sobre los temas relacionados a las 

clases, y el aprendizaje se irá poco a poco facilitando, por la experiencia que 

en forma individual o colectiva vaya adquiriendo.  

 

Además por todo esto se hace necesario la elaboración del manual del uso 

de las TIC’s en el aula, fomentando actividades con los recursos aplicables 

de la Tecnología, Informática y Comunicación, que permitan adquirir nuevos 

conocimientos. 

 

Para algunos sicólogos era necesario que un individuo sea un participante 

activo de su propio proceso de aprendizaje, fundamentando,  su teoría del 

aprendizaje por descubrimiento, que los estudiantes son capaces de resolver 
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problemas de toda índole y lograr transferir lo aprendido. 

 

La aplicación de una metodología virtual en el desarrollo del aprendizaje, 

promueve en gran medida sobre la visión de la educación, así como la teoría 

sobre el aprendizaje por descubrimientos, haciendo  que los estudiantes se 

vuelvan la parte activa del proceso educativo, seleccionando la información, 

que ellos consideren apropiada para sus intereses, procesando, organizando 

y adaptando a las necesidades culturales de los estudiantes  y de su entorno, 

produciéndose de esta forma un aprendizaje vivencial, con las TIC’s. 
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FUNDAMENTACIÓN  PEDAGÓGICA 

 

Todo profesional de la educación, se vale de las diferentes herramientas que 

fundamenta la pedagogía, ciencia que organiza, verifica y resuelve, cuando 

es necesario el proceso educativo del estudiante, el cual se lleva a cabo por 

las interconexiones de la ciencia con sus diferentes sentidos y que tienen 

lugar en cada individuo según la predisposición para aprender, haciendo uso 

de la didáctica, la pedagogía, puede describir, explicar y fundamentar los 

métodos más adecuados y eficaces que tanto docente como educando 

podrán usar para adquirir hábitos, técnicas y formación integral, proceso que 

implica la utilización de una serie de recursos técnicos para dirigir y facilitar el 

aprendizaje. 

 

Lev Seminovitch Vigotsky, plantea un Modelo de 
aprendizaje Sociocultural, a través del cual sostie ne 
que el aprendizaje se lo considera un factor del 
desarrollo, concibe al hombre como una construcción  
más social que biológica, en donde las funciones 
superiores son frutos del desarrollo cultural e imp lican 
el uso de mediadores. Esta estrecha relación entre 
desarrollo y aprendizaje ayudó a formular su famosa  
teoría de la “Zona de Desarrollo Próximo”. Esto qui ere 
decir, en palabras del propio Vigotsky, “la distanc ia 
entre el nivel de desarrollo, determinado por la 
capacidad para resolver independientemente un 
problema, y el nivel de desarrollo potencial, 
determinando a través de la resolución de un proble ma 
bajo la guía de un adulto o en colaboración con otr o 
compañero que sea más capaz de poder solucionar 
invonvenientes. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski. 
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La pedagogía es la encargada de controlar los diferentes momentos de 

aprendizaje que se producen en esta zona de desarrollo próximo, para lo 

cual la didáctica brinda apoyo necesario, ya que sirve como herramienta para 

ampliar el alcance del estudiante que de otro modo sería imposible, por lo 

tanto es responsabilidad del docente, con el apoyo de la pedagogía y la 

didáctica, establecer en el aula una situación educativa interactiva en la que 

el educando aprenda de una manera interactiva y emplee sus conocimientos 

para guiar este aprendizaje.  

 

La aplicación de una metodología virtual en el proceso de desarrollo de las 

asignaturas, resulta ser un soporte didáctico en el orden tecnológico, 

utilizada como una herramienta en la actividad de los estudiantes, de tal 

forma por medios virtuales pueda por sus propios medios acortar las 

distancias entre la zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo 

potencial. 

 

David Paúl Ausebel, sicólogo y pedagogo estadounidense, una de los más 

importantes personalidades del constructivismo, sostenía “… que los nuevos 

conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva 

del estudiante, lo que se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos 

conocimientos con lo anteriormente adquiridos”. 

”http://portal.educar.org/foros/ausebel-y-el-proceso-de-aprendizaje. 

 

La aplicación de una metodología virtual, es una herramienta de motivación 

para los estudiantes, ya que nos ubicamos en el contexto generacional de 
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ellos, teniendo de soporte, un conocimiento previo del manejo de las TIC’s 

con el que ya están acostumbrados, ajustándose de esta manera a los 

criterios promulgados por Ausebel, donde el educando podrá relacionar, lo 

nuevo que en este caso será el desarrollo del aprendizaje interactivo de las 

asignaturas con lo ya utilizado como son las TIC’s, obteniendo así un 

aprendizaje significativo, producto de la construcción de cada estudiante. 

 

Los procesos de cambios que están viviendo las instituciones de educación 

superior debido al nuevo contexto social impuesto por la introducción de las 

TIC’s ha provocado un auge en el debate en torno a las teorías del 

aprendizaje y los modelos educativos más adecuados al nuevo escenario. 

Retoma el protagonismo de la escena la discusión generada sobre la 

conveniencia de adscribirse a una de las dos grandes tradicionales y 

opuestas teorías del aprendizaje, la que apuesta por el conductismo frente a 

la que lo hace por el constructivismo. 

 

Paralelamente se somete a discusión la integración de las nuevas 

herramientas en todos los ámbitos institucionales (organizativo, educativo, 

económico, administrativo). A este nivel, la introducción de las TIC’s en la 

universidad se está produciendo en diversos grados, potenciando la 

transición de los modos de enseñanza tradicionales de la educación 

presencial hacia un modelo mixto en el que se combinan presencialidad y 

virtualidad. En el caso de la educación a distancia propicia la existencia de 

un nuevo modelo de institución, la universidad virtual. 
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La inclusión de un nuevo entorno de relación y comunicación en el espacio 

educativo, soportado en Internet mediante plataformas educativas y basado 

en el uso de herramientas bidireccionales sincrónicas y asincrónicas, ha 

facilitado la aparición de lo que se conviene en llamar Espacios Virtuales de 

Enseñanza y Aprendizaje (EVEA). 

 

Con la introducción de las TIC’s en la educación se ha retomado la discusión 

sobre que métodos o teorías del aprendizaje se ajustan mejor al entorno 

actual. En este momento hay dos teorías para explicar el aprendizaje que, 

como construcción intelectual de explicación de la realidad, podrían ser 

consideradas incompatibles: el positivismo basado en el conductismo, y el 

constructivismo, desarrollado a partir de las teorías cognitivistas. 
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EL CONDUCTISMO 

 

Esta teoría psicológica aplicada a la educación nació como contraposición a 

las corrientes psicoanalíticas intentando establecer parámetros objetivos de 

medida y valoración del comportamiento humano mediante la aproximación 

científica al objeto de estudio. Se centra, por tanto, en aquellos parámetros 

que son objetivables, y prescinde de los procesos que no son directamente 

observables ni medibles. 

 

Según el conductismo, el aprendizaje de manera general se basa en la 

adquisición de conocimientos, que el experto transmite de la forma más clara 

y directa posible, utilizando sistemas de reforzamiento positivo y negativo. 

para que el receptor los asimile, mostrándolos en conductas reales. Los 

contenidos, como los objetivos, se pueden segmentar en unidades 

mesurables que el emisor administra y que deben ser adquiridas por el 

receptor. El responsable del proceso de enseñanza es el docente, que se 

convierte en su eje, presuponiendo el interés previo del estudiante para la 

adquisición de la información. 

 

El docente segmenta el conocimiento en unidades objetivables ordenadas 

según criterios de aumento progresivo del nivel de dificultad para transmitirlo 

a los estudiantes. 

 

Los pasos que se siguen en la perspectiva conductista para la transmisión de 

conocimientos se pueden resumir en los siguientes: 
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• Determinación inicial de objetivos medibles: las actividades didácticas están 

dirigidas por objetivos específicos de transmisión de contenidos. 

• Segmentación estructurada y jerarquizada de los contenidos seleccionados 

manteniendo un aumento progresivo del nivel de dificultad. 

• Creación y establecimiento de mecanismos y herramientas de evaluación 

objetivables y mesurables. 

Como principal aspecto positivo, se debe al conductismo la aplicación del 

método científico al estudio del proceso de enseñanza - aprendizaje. Las 

estrategias fundamentales para la transmisión de conocimientos son la 

determinación inicial de objetivos claros, medibles, la secuencia estructurada 

de contenidos seleccionados, el establecimiento de algunos mecanismos de 

evaluación consistentes con los objetivos. Las actividades didácticas están 

dirigidas por objetivos específicos de transmisión de contenidos, y se basan 

en la progresión del nivel de dificultad para conseguir que el estudiante 

asimile la información. 

 

Como aspectos negativos, la principal objeción al conductismo es la 

responsabilidad atribuida al docente frente a la pasividad del alumno, puesto 

que el primero se erige como fuente única de la información en un proceso 

de transmisión de conocimientos unidireccional. También puede valorarse 

negativamente la falta de atención y respuesta a las diferencias individuales 

en el colectivo de estudiantes cada vez más heterogéneo, así como la 

incapacidad para tratar procesos de aprendizaje, conocimiento y 

pensamiento superiores, de elevado nivel de complejidad. Por último, el 

conductismo tampoco tiene en cuenta la interacción del individuo con otros o 

con un grupo. 



29 

 

Núñez, A. (2000) sostiene: 

“La perspectiva conductivista debe ser utilizada fundamentalmente para el 

manejo de los aspectos de tipo organizativo, como la definición de la 

estructura del curso, la enunciación de objetivos y el manejo de las 

evaluaciones.” (Pág. 2). 

 

CONSTRUCTIVISMO 

 

Las teorías cognitivas se centran en la percepción, el pensamiento y la 

memoria humana. En el ámbito de la educación consideran a los estudiantes 

como procesadores activos de información, del conocimiento teniendo en 

cuenta el bagaje previo que éstos disponen. Puesto que el estudiante es un 

individuo activo que explora, descubre, y construye conocimientos, las 

teorías cognitivistas aplicadas a los métodos de enseñanza se han agrupado 

bajo la corriente denominada constructivismo. Múltiples modelos se agrupan, 

por tanto, bajo la perspectiva genérica constructivista, enfatizando diferentes 

aspectos del aprendizaje: desde las iniciales teorías del procesamiento de la 

información, hasta el aprendizaje significativo o las zonas de desarrollo 

próximo o de la flexibilidad cognitiva. 

 

En el constructivismo, el eje del acto educativo lo constituye el estudiante, al 

servicio del cual actúan el resto de elementos. El docente se convierte en el 

mediador que administra el entorno para ayudar al estudiante a conseguir 

sus objetivos, ofreciendo también múltiples perspectivas y apoyándose en 

herramientas relacionadas con la realidad. 
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Se intenta explicar el aprendizaje relacionando el conocimiento con las 

experiencias previas, los intereses personales, los estilos y ritmos de cada 

individuo, y la interacción entre los integrantes de un colectivo social. De esta 

forma, el conocimiento se construye individual y colectivamente mediante 

aprendizajes significativos de y contribuye al desarrollo de conceptos 

interrelacionados según una estructura reticular. Igualmente el 

constructivismo pone atención en los procedimientos y los procesos afectivos 

como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, incluidos en el 

desarrollo del conocimiento. 

 

Las estructuras de pensamiento se crean en base a los conocimientos 

previos, dirigidos por los intereses y la experiencia personales. A medida que 

el estudiante explora e interactúa con el entorno rico en estímulos, dirige y 

regula su propia acción para construir, mediante procesos de negociación, 

sus propias representaciones y significados.  

 

Se fomentan la capacidad crítica y el autoaprendizaje como compromisos 

que permiten estructurar el conocimiento significativo, de utilidad práctica en 

la situación personal. 

 

Utilizando la perspectiva del proceso, la evaluación siempre tiene en cuenta 

la situación inicial y valora el progreso de cada estudiante desde su propia 

perspectiva.  
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Entre los principales aspectos criticados al constructivismo es el menosprecio 

al establecimiento de parámetros objetivos mesurables cuantitativamente en 

todos los momentos educativos, desde la fijación de los objetivos hasta la 

evaluación de los resultados. 

 

Perspectiva del docente como centro  Perspectiva cognitiva  

Centrada en el docente Centrada en el estudiante 

Los docentes exponen conocimientos Los estudiantes descubren y construyen 

Los estudiantes aprenden significados. Los estudiantes son procesadores 

Los estudiantes son memorizadores Desarrollan estrategias de aprendizaje. 

Aprenden datos Desarrollan estrategias de aprendizaje 

Memoria por repetición Memoria activa 

El conocimiento es adquirido El conocimiento es creado 

El docente aporta los recursos Los estudiantes encuentran los recursos 

Repetitiva Constructiva 

El docente estructura el aprendizaje El docente ayuda a construir el 
aprendizaje 

El estudio es individual El aprendizaje es cooperativo 

El docente organiza el aprendizaje  Los estudiantes aprenden a organizar 

Los estudiantes aprenden el 
conocimiento de otros. 

Los estudiantes desarrollan y se apoyan 
en su propio pensamiento. 

Aislamiento Contextualización 

Transmisión del conocimiento Creación del conocimiento 

Dominio del docente El docente observa, entrena y facilita 

Mecanicista Organística 

 

 

Cuadro comparativo de un método de enseñanza tradicional, centrado en los 

docentes; con el método constructivista, que está centrado en las teorías 

cognitivas del aprendizaje. 
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FUNDAMENTACIÓN  TECNOLÓGICA  

 

Las transformaciones sociales acontecidas en las últimas décadas han 

generado una serie de cambios en las demandas formativas de la población. 

En este contexto, se ha interpelado al campo de la Tecnología Educativa 

sobre todo a partir del auge y difusión de las tecnologías de la información y 

la comunicación.  

 

En el marco de la materia nos proponemos analizar estas transformaciones 

situando el eje de la indagación en las prácticas educativas mediadas por 

tecnología, que son un tipo particular de práctica social. 

 

Fairclough, P. (2003) sostiene que: 

“Las prácticas sociales pueden ser entendidas como las formas de controlar 

la selección de determinadas posibilidades estructurales y la exclusión de 

otras, y la permanencia de esta selección a lo largo del tiempo en esferas 

determinadas de la vida social” (Pág. 27). 

 

Las prácticas sociales son entendidas como las concepciones culturales que 

circulan en el mundo social. Se diferencian de los eventos, que refiere a cada 

acto en el que se desarrollan actividades sociales. Los eventos se 

encuentran atravesados por una multiplicidad de prácticas sociales. De este 

modo, pueden coexistir distintas representaciones, aun contradictorias en 

torno a un mismo fenómeno social. 
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Abordamos el análisis de las prácticas sociales propias de la tecnología 

educativa desde la intersección del campo educativo y el de la comunicación. 

Se trata de un modelo interpretativo para el estudio de las prácticas 

educativas mediadas por tecnología que, recupera el debate acerca de los 

fines y las propuestas educativas atravesado por los lenguajes de las 

tecnologías y los medios de comunicación de masas.  

 

Los desarrollos teóricos de las ciencias de la comunicación han atravesado 

el campo de la tecnología educativa desde sus inicios: no sólo por la 

influencia que tienen los medios de comunicación de masas sino porque 

algunas de sus definiciones destacan la transmisión de los mensajes 

didácticos como una de sus funciones sustantivas. 

 

Lion W. (2006) Sostiene: 

 

Nos enmarcamos en la perspectiva cercana a los 
estudios culturales sociolingüísticos en relación c on la 
construcción de discursos sobre las tecnologías y l as 
dimensiones comunicacionales. Nos interesa generar 
una propuesta que intente superar las perspectivas 
dominadas por el individualismo metodológico y el 
determinismo tecnológico. Se trata de un modelo en el 
que confluyen dos miradas acerca del objeto de 
estudio: la pedagógica y la comunicacional. (Pág. 4 4) 

 

La perspectiva pedagógica encuentra fundamento en los desarrollos de las 

teorías socio-culturales. Se recuperan los estudios de Vygotsky sobre el 
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lenguaje en tanto instrumento de mediación y herramienta cognitiva para 

comprender otros medios y soportes. 

 

La tecnología educativa es un campo de conocimiento relativamente reciente 

signado por el desarrollo y expansión de los medios de comunicación. Sus 

preocupaciones iniciales se vincularon con la inclusión de dispositivos 

técnicos en las actividades de enseñanza. Posteriormente, la Psicología 

conductista se conformó como la disciplina que le dio fundamento científico 

desde la descripción de los procesos de aprendizaje. 

 

Los desarrollos posteriores basados en el enfoque sistémico ampliaron el 

marco de actuación de la tecnología educativa. Los ejes de intervención 

fueron el planeamiento, el desarrollo de materiales estandarizados y la 

evaluación. La regulación de las actividades de enseñanza y aprendizaje se 

enmarcaron en la búsqueda de control y la eficiencia de dichos procesos. En 

esta concepción, la enseñanza fue concebida como un proceso tecnológico 

en sí mismo. 

 

Estas primeras conceptualizaciones perdieron hegemonía por el avance de 

las teorías cognitivas que cuestionaron los basamentos del enfoque 

conductista y por la emergencia de una serie de críticas a la lógica 

tecnocrática.       

  

En las últimas décadas, el constructivismo en general, y el enfoque 

sociocultural en particular, han ocupado un lugar preponderante en las 

discusiones teóricas y metodológicas del campo de la tecnología educativa. 
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Acompañan esta discusión propuestas de intervención basadas en los 

nuevos enfoques. 

 

Se discute sobre la existencia de cuatro componentes que se encuentran 

estrechamente articulados y solo es posible aislarlos con fines analíticos. 

Estos cuatro elementos son: 

 

-Los sujetos intervinientes en el evento social a analizar. Refiere a las 

relaciones que se establecen entre los actores sociales y su relación con la 

tecnología y la comunicación. En el ámbito de marco escolar nos referiremos 

fundamentalmente a docentes y estudiantes, pero en la vida cotidiana y en 

instituciones educativas no escolares se incluirá a otros actores. 

 

-Las herramientas culturales incluye los medios utilizados en la enseñanza 

ya sea los disponibles en el entorno social como los diseñados 

específicamente para la enseñanza, es decir, los materiales didácticos 

propiamente dichos 

. 

-El contexto cultural refiere al entorno más amplio en el que participan los 

sujetos intervinientes en la situación. Este elemento refiere tanto a las 

instituciones en las que se desarrolla la práctica educativa como también al 

contexto más amplio de pertenencia socio-cultural.   

       

-Los discursos que atraviesan a las prácticas educativas analizadas. Este 

elemento nos permite analizar los sentidos que circulan en las acciones que 

se desarrollan en el campo.   
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FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

 

La actual educación ecuatoriana tiene una fundamentación legal determinada 

por la regulación de las leyes definidas en la actual Constitución política del 

Estado, en la ley orgánica de educación general que son los principales 

referentes legales. 

 

Artículo N.- 27: 

La educación es indispensable para el conocimiento,  el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

 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 

concursable de la pre asignación para investigación, ciencia, tecnología e 

innovación establecida en la Ley correspondiente.   

 

Art.   37.-   Derecho  a la educación de calidad.  Este derecho demanda 

una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo 

que:  

 

a.- Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar. 

 

b.- Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender 

las necesidades de todos, con prioridad de quienes tienen discapacidad, 
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trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para 

aprender. 

 

c.- La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica. 

 

Art.  38 .- Objetivos de los programas de educación :  

 

b.- Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de 

las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación. 

 

c.- Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

 

d.- La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos. 

 

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 niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.    
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APLICACIÓN DE  LAS  TIC’s  EN LA EDUCACIÓN 

Consiste identificar, seleccionar y documentar  proyectos que involucre el uso 

de Tecnología Informática y de comunicaciones en procesos de enseñanza-  

aprendizaje. 

 

(Correa, 2005) Sostiene: “Es requisito indispensable que los proyectos  se 

encuentren documentados en la Web y que estén orientados a la educación”. 

(Pág. 47). 

 

Diversas investigaciones llevadas a cabo en contextos variados, indican que 

el uso de las nuevas tecnologías en la educación promete contribuir en forma 

significativa al mejoramiento de su calidad y efectividad. 

 

Lo que se pretende es estudiar, evaluar, documentar y divulgar proyectos 

que también involucren el uso de nuevas tecnologías para apoyar procesos 

educativos, como base para orientar la adecuada selección e incorporación 

de recursos tecnológicos en los diferentes espacios educativos y para la 

formulación y  ejecución de nuevos proyectos alrededor del uso de nuevas 

tecnologías en educación. 

 

Los resultados contribuirán a la efectiva utilización de las TIC’s por parte de 

las diferentes instituciones educativas, permitiendo que tanto las instituciones 

educativas que ya han incursionado en el uso de nuevas tecnologías para 

apoyar sus procesos, pueden contar con una serie de recursos que les 
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facilitará la integración del uso de tecnologías con fines educativos y 

compartir todas aquellas experiencias propias y ajenas que puedan orientar y 

enriquecer su actividad. 

 

Es muy importante destacar que los educadores actuales pertenecen a 

generaciones que tuvieron que soportar la irrupción de las TIC’s, y su 

impacto, sin que ellos la hayan asimilado completamente.  

 

Esto no ocurrió en cambio con los estudiantes de finales del siglo XX e 

inicios del siglo XXI  que han crecido en un mundo que las tecnologías 

ocupan un lugar muy especial. Esta gran diferencia, puede llegar a ser un 

fuerte obstáculo para  realizar la incorporación adecuada de nuevos recursos 

tecnológicos, los docentes se sienten en algunos casos con mucha 

desventaja  frente a sus estudiantes, dada la facilidad con que los 

estudiantes asimilan todo acerca del computador.  

 

Las instituciones educativas y algunos docentes preocupados por los 

avances en la era tecnológica utilizan diferentes recursos informáticos con la 

esperanza de mejorar los procesos educativos que tienen bajo su 

responsabilidad. Pero la falta de un seguimiento sistemático que evalué el 

impacto real de la aplicación de la tecnología, no permite establecer 

objetivamente una relación de beneficio-costo de su uso ni identificar 

aquellos factores que obstaculizan el aprovechamiento de su potencial. Son 

muchos los docentes convencidos  del uso y la necesidad de incorporar las 

TIC’s en el aula (Clavero, 2006), pero también somos conscientes del 

rechazo que producen en gran parte del profesorado. 
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OBJETIVOS GENERALES: 

 

• Reconocer la importancia del uso de las TIC’s, para los docentes de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

• Identificar actividades con las TIC’s, mediante un estudio investigativo, 

para poderlas utilizar en la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Reconocer la importancia de la tecnología en educación, mediante el 

uso apropiado de algunos de ellos, para aplicarlos en el desarrollo del 

aprendizaje. 

• Aplicar los métodos de enseñanza aprendizaje, mediante el estudio de 

alguno de ellos, para aplicarlos en el desarrollo de las clases. 

• Determinar con la metodología virtual, actividades y recursos, utilizando 

la tecnología para mejorar el proceso del aprendizaje. 

• Emplear las TIC’s en forma acertada en el proceso enseñanza –

aprendizaje, mediante el uso de tecnología en el desarrollo del aula. 

• Identificar los recursos de la tecnología, mediante el uso apropiado de 

los mismos,  para acceder a la información científica. 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

La Factibilidad de la Propuesta hace referencia a los recursos que se 

necesitan para poder llegar a los objetivos planteados en la propuesta. Esto 

se hace posible aun con el egreso económico que esto conlleva, para el 

docente que está en unión con otros integrantes del proceso educativo, 

recibiendo el beneficio y esto se verá reflejado en el bienestar de los 

estudiantes, que son el motivo importante en la educación superior, también 

se tiene el apoyo de las autoridades de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil, para poder realizar proyectos educativos. 

 

Elaborar el manual sobre el uso de las TIC’s en el aula es un fin del 

maestrante como requisito principal para la obtención del título de Magíster a 

través del programa de PostGrado diseñado por la Facultad de Filosofía de 

la Universidad de Guayaquil, generando el desarrollo en la educación, 

aplicando metodología y tecnología, dejando los paradigmas anteriores que 

no ayudan con los avances de la ciencia y la tecnología. 

 

Por esto se hace necesario la creación de un manual con un enfoque 

andragógico que puede guiar a los docentes y estudiantes con las diferentes 

actividades sugeridas de cómo aplicar las TIC’s en el aula, para generar un 

ambiente armonioso, didáctico. 

 

El análisis de la factibilidad de la propuesta consistió entonces en la 

recopilación de datos investigativos que ayuda al docente universitario. 
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FACTIBILIDAD LEGAL 

 

La Factibilidad Legal del proyecto es muy importante, por lo que aun siendo 

comprobada la factibilidad en relación a las demás áreas, todavía podrían 

estar vigentes normas legales, pero este trabajo previo a la obtención del 

Grado de Magíster es legal debido que está en los parámetros relacionados 

al programa de PostGrados de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil. 

Un objetivo educativo es: 

Reorganizar elementos establecidos como mecanismo válido para un nuevo 

patrón o estructura educativa. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

En la etapa de Factibilidad técnica se analizan los factores técnicos más 

importantes para poder seguir adelante con el proyecto planteado.  

 

Pueden observarse entre los factores técnicos: Instrucción metodológica 

apropiada a los docentes universitarios y estudiantes, las entrevistas y 

encuestas efectuadas para la realización de la propuesta, teniendo siempre 

la ayuda incondicional de las autoridades de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil. 
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Es decir que consistió en realizar una evaluación de la tecnología existente 

en la institución educativa, este estudio estuvo delineado a recolectar 

información sobre los componentes técnicos que posee la Facultad de 

Filosofía y la posibilidad de hacer uso de los mismos en el desarrollo de la 

implementación de la propuesta y de ser necesario, los requerimientos 

tecnológicos que deben ser adquiridos para el desarrollo y puesta en marcha 

del sistema en cuestión. 

 

FACTIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

 

En la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, el sistema de 

recursos humanos es un grupo dispuesto a realizar determinados procesos. 

Los recursos están conformados por los docentes de la Facultad de Filosofía  

de la carrera de Informática y los estudiantes.  

 

Los inconvenientes de las estrategias metodológicas inician con la falta de 

uso de las TIC's por parte de algunos docentes en sus clases respectivas. De 

ahí proviene el deseo de diseñar un Manual sobre el  uso  de  las tic’s y 

gestión  de  aula  para los docentes  de  la Facultad  de  Filosofía  de  la 

Universidad de Guayaquil, que por la factibilidad de las autoridades 

educativas, docentes y estudiantes, se pudo realizar las correspondientes 

indagaciones en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
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FACTIBILIDAD POLÍTICA 

 

La presente propuesta del Manual sobre el uso de las TIC’s y su gestión en 

aula para los docentes de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil, está organizado en cinco capítulos conceptuales, señalando la 

relación entre las políticas educativas y el docente universitario y así poder 

presentar enfoques para la incorporación de manera paulatina del uso de las 

TIC’s por parte de los docentes en la sala de clases. 

El manual consta con estrategias que pueden ser implementadas para 

utilizar de manera planificada las TIC’s  y que el estudiante y el docente se 

sientan identificados con los resultados obtenidos en cada clase, 

enriqueciendo así el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

DESCRIPCIÓN  DE  LA  PROPUESTA 

      

En este proyecto proponemos que en Plan de Estudios Anual de las 

diferentes asignaturas de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de 

Filosofía en la Carrera Informática,  se incluya el uso de las TIC’s, de acuerdo 

a los diferentes temas y subtemas de cada pensum académico y que conste 

en las unidades curriculares. 

 

Estamos conscientes de que hay que innovar en las  clases, en cuanto a  la 

metodología y didáctica a seguir, debe mejorar notablemente, las clases 

deben ser más interactivas, con mayor participación del estudiante, aplicando 
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técnicas acordes al momento actual, donde se motive al próximo egresado a 

trabajar, para lograr realmente un aprendizaje deseado. 

 

Observando las diferentes clases  es que proponemos y presentamos este 

MANUAL DEL USO DE LAS TIC’s EN EL AULA, donde ponemos a 

disposición de los catedráticos de la Facultad de Filosofía de la Universidad 

de Guayaquil, el uso adecuado de las TIC’s en el aula con técnicas fáciles de 

utilizar y aplicar en el aula, indicándole el procedimiento adecuado que debe 

seguir y más que todo aplicando técnicas pedagógicas y andragógicas de 

actualidad como son las TIC’s. 

 

Con el presente Manual, queremos que el docente universitario tenga la guía 

que necesita para el proceso de enseñanza y que el próximo profesional 

obtenga conocimientos claros, precisos, dinámicos, de forma fácil de hacer y 

de manera interactiva aplicando las TIC’s. 

 

Si recordamos lo que es un MANUAL, todos sabemos, que manual es un 

compendio, resumen, recopilación muy manejable y fácil de usar. Ante esto 

un manual debe constar de lo necesario, con indicaciones concretas sobre lo 

que se va a realizar para que se constituya en una obra de gran ayuda para 

el docente y estudiantes. 

 

Este manual es el resultado de mi proyecto, un proyecto de investigación de 

aproximadamente de dos años, dirigido a fomentar prácticas educativas 
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innovadoras en la educación superior y para el desarrollo de competencias 

en la auto-organización de proyectos de aprendizaje intencional. 

 

También busco promover la integración efectiva de las nuevas tecnologías 

con los entornos cambiantes de la educación superior. 

 

Este manual ilustra estrategias para hacer buen uso  de la tecnología, guiado 

por una visión pedagógica constructiva y para animar a los docentes a utilizar 

las TIC’s en el aula. 

 

Así que considero muy importante el presente manual donde los docentes 

encontrarán información útil acerca de las herramientas seleccionadas y 

escenarios andragógicos concretos. 

 

El hecho que los docentes se interesen en este manual significa que son 

innovadores y pioneros en la adopción de tecnologías, indudablemente no un 

docente pasivo, tradicional, que no está abierto a los cambios del siglo XXI. 

 

Este manual hace referencia sobre el uso de las TIC’s en el aula porque los 

cambios que están llegando en las nuevas tecnologías disponibles sin ningún 

tipo de restricciones, acceso común a Internet y a la información, nuevos 

tipos de interacciones sociales gracias a la tecnología; todas estas 

situaciones requieren innovación, cambio en la forma en que aprendemos y 

enseñamos. 
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Durante los últimos años “innovación” se ha convertido en una palabra muy 

asertiva; muchas empresas han revolucionado sus productos o modelos de 

negocio. En la Literatura Educativa se puede encontrar muchos casos de 

estudio y mejores prácticas sobre cómo modernizar la enseñanza y el 

aprendizaje, el docente debe entender la innovación en el contexto del 

aprendizaje potenciado por la tecnología y también como nuevas formas de 

comunicarse, trabajar y aprender. 

 

Por eso con este Manual pienso en la innovación como tecnología adaptada 

para los nuevos fines de aprendizaje, las tecnologías apoyan e incluso 

facilitan el aprendizaje constructivista, mientras trabajan con las TIC’s los 

estudiantes adquieren conocimiento y construyen sus habilidades sobre la 

base de actividades y experiencias compartidas con otros estudiantes. 

Una persona que aprende con el apoyo de las TIC´s crea sus propios 

pensamientos o consejos profesionales en los blogs, colabora para 

diccionarios en línea, enciclopedias o wikis, intercambia archivos en redes, el 

estudiante desarrolla algunas de las competencias claves en Internet: la 

colaboración, la reflexión, la crítica constructiva, selección y análisis de la 

información. 

 

Downes (2005) sostiene: 

Los cambios hacia entornos de aprendizaje con el us o 
de lasTIC’s implica la reestructuración de los proc esos 
educativos. Estos cambios no se refieren a adaptars e a 
los diferentes estilos de aprendizaje o para permit ir al 
usuario sólo cambiar el tamaño de la fuente y color  de 
fondo, sino que se trata más bien de colocar el con trol 
del aprendizaje en manos del estudiante. (Pág.15) 
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Este manual ofrece la oportunidad de pensar en la innovación y los detalles 

de enseñanzas y aprendizajes innovadores de acuerdo a su contexto. 

 

En ocasiones hay manuales que no reúnen los elementos para que puedan 

llamarse manuales, porque tienen fallas tanto pedagógicas como técnicas o 

académicas. Estos “manuales”, sólo indican el título y el procedimiento de las 

actividades, no ayudan al estudiante con más indicaciones, no llevan a 

conclusiones, no hay muy buenas instrucciones para guiar al docente y al 

estudiante a un buen trabajo. Estos “manuales” en realidad aportan con muy 

poco al aprendizaje, ya que no constan con ninguna técnica pedagógica para 

incentivar al docente y estudiantes. 

 

También hay manuales que a mi criterio, reúnen todas las condiciones y 

ayudan para poder realizar actividades sobre el uso de las TIC’s, están bien 

estructurados pedagógica y técnicamente constando en su base esencial 

con: a) Una sección preliminar, b) Las actividades a realizarse, c) Anexos. 

a.- Una sección preliminar, donde se hacen presentes las recomendaciones    

generales, metodología, procesos a seguir, recursos didácticos. 

b.- Actividades a realizarse: Las mismas que van acompañadas de todo lo 

pedagógicamente necesario, la introducción, el título o temas a tratarse, los 

objetivos a conseguir, la teoría o procedimientos a seguirse, los recursos o 

materiales a utilizarse . 

c.- Anexo: Los anexos están conformados por gráficos o ilustraciones de la 

actividad a realizarse, datos necesarios para elaborar el informe o reporte de 

cada actividad realizada. 
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Además en la actualidad los manuales no sólo vienen impresos en un texto, 

en un documento, sino que también están gravados en CD, por lo tanto en la 

computadora se puede estar estudiando y realizando las actividades, ya que 

con la ayuda de las TIC’s el docente y el estudiante puede retroceder, 

adelantar, repetir algunas veces las actividades, pudiendo agregarle sonido, 

imágenes, cuadros, movimientos, colores, etc., para que el aprendizaje sea 

más dinámico y agradable.  
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IMPACTO DE LA PROPUESTA 

 

A  NIVEL  ACADÉMICO 

 

El impacto de la propuesta en el nivel académico es una decisión que 

consolida instituciones de educación superior preocupadas por obtener 

estrategias, metodologías y conocimientos importantes para poder obtener 

avances significativos en la educación superior. 

 

El deber del docente radica en determinar el instante en que el estudiante se 

encuentra en su nivel de formación para proyectar un método que vaya con 

su objetividad y poder obtener progresos, avances en cada estudiante. 

 

Con el diseño del manual sobre el uso de las TIC’s y la gestión, incrementará 

la eficacia, la competencia de los docentes de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil, ayudará también con la estructura educativa con 

el incremento del uso de las TIC’s en el aula, el docente estará más 

interesado, más motivado en crear innovaciones, renovaciones 

metodológicas desde la norma constructivista, hasta poder reintegrar el 

aspecto teórico con lo práctico, con la experiencia de los docentes, pero 

innovando, avanzando con la ciencia y la tecnología para que el proceso 

enseñanza- aprendizaje sea óptimo, vaya con el desarrollo de la sociedad y 

no se detenga su proceso de desarrollo. 
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A  NIVEL  SOCIAL 

 

El nivel social hace referencia a los resultados que el trabajo de investigación 

posee en cuanto a la sociedad en general. Esta investigación de nivel 

educativo tiene como objetivo principal, crear y desarrollar más destrezas en 

los docentes de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, que 

están constantemente en vías de actualización científica y andragógica; 

cumpliendo una labor dentro de sus planificaciones, este plan se realiza con 

los estudiantes y docentes universitarios. 

 

BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios principales serían: 

La comunidad educativa 

Docentes al impartir las diferentes áreas. 

Los estudiantes universitarios al aplicarlo en sus diferentes actividades 

escolares. 

Todos los beneficiarios con nuevas técnicas y estrategias metodológicas, así 

sus docentes estarán mejor capacitados con las TIC’s y podrán 

desenvolverse mejor en sus diferentes actividades académicas, tanto los 

estudiantes como los docentes universitarios. 
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Las Tecnologías de la Información y  Comunicación representan un conjunto 

de recursos tecnológicos que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, 

imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética. 

 

Las Tecnologías de la Información y  Comunicación, están creando nuevas 

oportunidades para enriquecer el ambiente actual en el que se desarrolla la 

educación. Es decir que nuevos servicios digitales, como los vídeos y 

teleconferencias, los CD-ROMS, las bibliotecas digitales, archivos y centros 

de información accesibles por el Web, libros en línea y ambiente digital de 

apoyo a cursos, se añaden a los medios y materiales de apoyo para la 

enseñanza. Sin duda estos avances tecnológicos tienen potencial para servir 

como instrumento educativo y comunicación diaria. 

 

Es importante indicar que el uso y la adquisición de tecnología de punta son 

factores fundamentales para el avance de un país en vías de desarrollo. Por 

lo tanto, las universidades, como centros generadores de conocimiento, 

deben cumplir un rol fundamental en este proceso de cambios; actualizando 

y asimilando las nuevas tecnologías que envuelven los procesos de 

generación de nuevo conocimiento científico para alcanzar un alto nivel de 

calidad, ya que las TIC’s  han modificado la manera de ver y hacer las cosas; 

en especial la comunicación y la información, ya que mediante el computador 

se facilita el acceso a la información científica y técnica, a partir de recursos 

informáticos y de telecomunicaciones; así como su efectiva inserción en el 

área educativa y de investigación. 
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Pineda M. (2002) Sostiene lo siguiente: 

 

Considerando la presencia, ausencia y aplicación de  
las TIC’s en el sector universitario éste repercuti ría en 
la satisfacción de las necesidades informáticas ya que, 
“en la actualidad es posible disponer de tecnología s de 
la información y la comunicación (como cable, satél ite, 
computadoras) que facilitan al docente y al estudia nte a 
otros modos de comunicación, esto es debido a las 
transformaciones tecnológicas ocurridas en el campo  
de la informática, las telecomunicaciones y los med ios 
masivos.  (Pág.106) 

 

En virtud a ello, algunas universidades han mostrado una tendencia a la 

utilización de diversas tecnologías con el propósito de facilitar el acceso y el 

uso adecuado de las TIC’s para facilitar el aprendizaje de la masa estudiantil. 

En algunos países de Latinoamérica, se están dando pasos firmes hacia la 

obtención de los beneficios que ofrecen, especialmente en la vida académica 

de las instituciones de educación superior. La contribución de las TIC’s en la 

educación aparece como un suceso muy importante para el mejoramiento 

del proceso enseñanza-aprendizaje y de la investigación científica. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La aplicación de las TIC’s en la educación superior consiste en la 

identificación, selección y documentación de proyectos que involucren el uso 

de Tecnología, Informática y de Comunicaciones en procesos de enseñanza-

aprendizaje. Se requiere caracterizar cada uno de los proyectos en términos 

de diferentes variables como costo de implementación, cobertura, 

complejidad, aceptación, sostenibilidad, etc. 

 

Se trata de una mejor forma de divulgar proyectos que han sido 

desarrollados en diferentes sitios del mundo, con el propósito de que sean 

considerados como experiencias motivadores de proyectos similares o 

diferentes. 

 

Algunas investigaciones señalan que utilizar las nuevas tecnologías en la 

educación va a contribuir en forma significativa al mejoramiento de su calidad 

y efectividad, pero debido a la proliferación de productos y herramientas 

tecnológicas para educación se hace difícil su elección. Por esto se hace 

necesario elegir entre múltiples propuestas tecnológicas, considerando sus 

criterios y los recursos a utilizarse, para evaluar las condiciones de uso de 

cada uno de ellas en ámbitos educativos específicos. 

 

Utilizar un buen recurso tecnológico como apoyo a la educación beneficia al 

docente y al estudiante, dando como resultados satisfactorios.  Lo que se 
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pretende es evaluar, documentar, divulgar proyectos que involucren el uso 

de nuevas tecnologías para apoyar los procesos enseñanza – aprendizaje. 

 

Los resultados contribuirán a la efectiva utilización de las tecnologías de la 

Informática y Telecomunicaciones, por parte de las diferentes instituciones 

educativas que ya han incursionado en el uso de nuevas tecnologías para 

apoyar sus procesos educativos. 

 

Las tecnologías mejoran la motivación, el interés, favorecen el espíritu de la 

búsqueda, estimulan al estudiante el razonamiento, ayuda a la resolución de 

problemas, favorece a la creatividad y la capacidad de aprender a aprender. 

La tecnología permite reducir las distancias y conectarnos con el mundo. 

 

La educación en la era de la tecnología debe atender a la formación de 

nuevos ciudadanos y a la incorporación del uso de las tecnologías, hay que 

capacitar a los estudiantes para la experiencia del aprendizaje. 

 

Requiere de un estudiante que tome parte activa en el aprendizaje, que sepa 

aprender en multicidad de entornos, que pueda personalizar el aprendizaje. 

El reto es explorar, analizar, operar e incorporar estos recursos en el aula, 

una vez que se haya identificado el qué, cómo, cuándo, dónde y para qué de 

su uso educativo, como una opción más que nos permita colaborar, 

participar, informarnos y comunicarnos. 
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La incorporación de la sociedad a la información y de la comunicación, debe 

ser un objetivo prioritario para el sistema educativo. La institución educativa 

debe asumir la responsabilidad de conseguir la alfabetización digital y el 

acceso de docentes y estudiantes a los TIC’s. 
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INSTRUMENTOS TÉCNICOS EMPLEADOS EN LAS TIC’s 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) pueden 

desempeñar algunas funciones, desde las que transmiten  información hasta 

aquellas que podemos utilizarlas para la interacción entre los estudiantes, 

como la videoconferencia, para ello es necesario el uso de la tecnología, 

para que el estudiante conozca y aproveche al máximo de los recursos que 

ofrece la tecnología del siglo XXI, para así utilizar en la didáctica de las 

diferentes áreas de estudio y así dejar en el pasado un aprendizaje 

tradicional, un aprendizaje memorístico. 

 

En una época en que la tecnología facilita los procesos de  enseñanza  y 

aprendizaje, para que el estudiante, además de conocer sobre algún tema, 

desarrolle un pensamiento crítico, creador de soluciones y sobre todo que se 

convierta en un buen investigador. Que logre ser una persona capaz de 

razonar, pensar, abstraer, crear, que busca soluciones, que sea capaz de 

aceptar los cambios que se van produciendo de manera constante en la 

sociedad actual, que se adapte a las diferentes circunstancias en que se 

desenvuelve. 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación de acuerdo a sus 

funciones se los puede clasificar de  la siguiente forma:  

α) Primero dependiendo de la forma de interacción ya que algunos 

instrumentos técnicos utilizados sólo es factible la comunicación entre 
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docente y estudiante o entre estudiante y estudiante, como es el caso 

del correo electrónico. 

β) También se da la comunicación bidireccional, como es el caso del 

Chat, de los Blogs, Newsgroups (Grupos de discusión). 

χ) También depende por el tiempo en que se da la comunicación, puede 

ser sincrónica, cuando ocurre en el mismo instante, es decir en tiempo 

real, y asincrónica cuando se comunican entre estudiantes o con el 

docente en un momento posterior a la realidad. 

 

A continuación se expone un cuadro donde se encuentran agrupadas las 

tecnologías de acuerdo a los criterios establecidos anteriormente: 
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MISIÓN: 

El manual del uso  de  las Tic’s, es una propuesta que ayudará a transmitir el 

conocimiento teórico y práctico para los docentes y así logren alcanzar sus 

objetivos por lo que se necesita que tengan intereses sociales y tecnológicos, 

considerando y respetando su rol y desarrollen competencias en el manejo y 

uso de las mismas. 

 

VISIÓN: 

Los avances científicos, sociales y culturales están ligados con los avances 

tecnológicos y al acertado uso de las TIC’s en el proceso de aprendizaje, en 

relación a este compromiso el nivel académico, utilizará nuevas estrategias 

afianzando las relaciones entre docentes universitarios y estudiantes adultos, 

mejorando sus habilidades de aprendizaje, sus destrezas y elevando la 

calidad  con la sociedad. 
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RECOMENDACIONES GENERALES PARA TRABAJAR CON EL MANU AL 

SOBRE EL USO DE LAS TIC’S  EN EL AULA. 

 

1.- Lea cuidadosamente el manual sobre el uso de las TIC’s. 

2.- Informarse sobre los beneficios  del uso de las TIC’s en el aula. 

3.- Conozca  sobre los instrumentos tecnológicos que se pueden utilizar en 

un salón de clase. 

4.- Revise las actividades sobre el uso de las TIC’s correspondientes antes 

de empezar una unidad didáctica. Así ganará tiempo y tendrá clases más 

motivadoras y participativas. 

5.- Recordar separar todo los materiales tecnológicos que necesitará en las 

clases que impartirá. 

6.- Cerciórese tener todo lo necesario, unidades de trabajo, plan de clase, 

recursos tecnológicos. 

7.- Siga cuidadosamente las instrucciones que encuentra en el manual. 

8.-Trabaje con cautela porque es un método didáctico nuevo que va a 

emplear  

9.- Organícese, tenga paciencia, los trabajos se deben realizar en el tiempo 

estipulado.  

10.- Haga un registro de tiempo, anote la fecha y hora, si es necesario, para 

tener control al incrementar este nueva forma de impartir las clases. 

11.- Escriba las observaciones y recomendaciones con mucha claridad, 

pulcritud y cuidando de la ortografía. 
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12.- El Docente estará atento a observar y registrar la nueva metodología 

utilizada en clases, los cambios realizados y los efectos correspondientes en 

sus estudiantes. 

13.- Durante las clases con estos nuevos recursos tecnológicos empleados, 

identifique las experiencias que se producen en los estudiantes, interprete, 

analice y valore. 

14.- No hay que improvisar  en el salón de clases un recurso tecnológico que 

no lo haya analizado previamente a la clase. 

15.- Ordene e interprete los resultados con la metodología empleada. 

16.- Realice un debate con sus estudiantes sobre los resultados obtenidos. 

17.- Haga comparaciones y conteste debidamente las preguntas que se 

formulen.  

18.- Saque conclusiones de lo trabajado en clases, haciendo uso de las TIC’s 

19.- Emplee una hoja para evaluación de los recursos tecnológicos utilizado 

en clases. 

20.- Registrar y organizar datos, establecer conclusiones y evaluar los 

resultados obtenidos. 
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LOS BLOGS 

 

Los blogs son sitios Web donde uno o varias autores desarrollan contenidos, 

la información se actualiza cada cierto período de tiempo; cuando se abren 

los blogs están por fecha desde la última información guardada, las personas 

pueden escribir sus comentarios acerca de los contenidos, también el autor 

del blog puede contestar sus interrogantes, dudas. 

 

Los Blogs pueden tener una temática específica, el autor o autores pueden 

escribir con total libertad y temática, pudiéndose encontrar los blogs de tipo 

personal, periodístico, tecnológico, educativo, científico, empresarial, político. 
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Los blogs se han convertido en las herramientas de publicación principal. Los 

blogs de autor no sólo han sido identificados por jugar un papel decisivo para 

la formación de redes informales de aprendizaje que están muy 

descentralizadas y auto-organizadas, sino que también se ha documentado 

que las tecnologías, herramientas y prácticas relacionadas con la publicación 

Web personal y cooperativa crean un contexto de colaboración fructífera 

para el desarrollo de entornos de aprendizaje abierto, no estructurado y de 

apoyo. 
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En muchos entornos educativos las ideas y los objetivos de una actividad 

compartida se debaten y negocian, bien directamente en situaciones cara a 

cara o mediante herramientas de comunicación sincrónica o asincrónica.  

 

Cada estudiante puede tener en un blog personal donde podrá tener: 

presentación personal, artículos que quiera escribir. También lo utilizará para 

redactar, trabajar cuando lo indique el profesor  y también como portafolio 

donde podrá reunir trabajos importantes realizados y otros materiales de la 

asignatura. 

 

El docente hará una revisión periódica de los blogs de los estudiantes. 

Cuando el docente lo establezca, algunos estudiantes presentarán su blog 

en  la P.D. y comentarán algunos trabajos con toda la clase. Se valorará el 

trabajo de los autores y los comentarios de los compañeros. 

 

El principal objetivo es que el docente impulse utilizar el blog como una forma 

personal del estudiante, no sólo para ser utilizado en una de las diferentes 

asignaturas de su pensum académico, sino también que sirva para impulsar 

la construcción de conocimientos, la colaboración y la participación en 

Internet durante su formación académica. 

 

De esta forma el desarrollo del blog académico por parte del estudiante 

requiere de la guía del tutor educativo, del docente, para que éste pueda 

efectuar un estudio del contexto de los conocimientos para poderlos aplicar 

de manera acertada. 
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También los docentes podrán encargar a unos estudiantes que revisen 

determinados contenidos del blogs de otros y les dejen un comentario sobre 

el trabajo realizado. Éstos contestarán con otro comentario. 

 

Este recurso les permite mejorar su expresión escrita y las destrezas 

lectoras. Es decir un blog serviría de debate con los profesores o para dar un 

punto de vista de un trabajo. 

 

Los estudiantes aprenden a utilizar hipertextos, programas de Word, Excel, 

Power Point y Movie Maker y a poner en práctica  el blog. El uso de la 

tecnología en el aula de clase dinamiza la clase.  

 

El estudiante se divierte mientras aprende de esta forma. El uso de 

animaciones en el aula como gráficos interactivos, audio o videos facilita la 

concentración del estudiante. 
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LAS COMPUTADORAS 

 

Son máquinas electrónicas que realizan cálculos de manera automática.  En 

el siglo XVI hacen aparición las primeras calculadoras mecánicas, con estas 

computadoras se podían hacer cálculos sencillos. 

 

En 1947 se desarrolló la primera computadora electrónica que alcanzaba las 

5000 operaciones por segundo. 

 

En 1958 las computadoras necesitaban tubos de vacío, para poder funcionar 

y ocupaban grandes espacios para su ubicación y tenían un alto valor 

económico, estaba alcance de pocas personas. 

 

Años más tarde los tubos de vacíos fueron reemplazados por los 

transmisores, que lograron disminuir el tamaño de las computadoras y 

mejoró su rendimiento. 

 

En 1964 mejoraron notablemente los ordenadores y se dio lugar a las 

computadoras personales por su costo más accesible y sobre todo por su 

tamaño. 
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Están formadas por software que son programas que están almacenados en 

los ordenadores y por hardware que es todo lo físico que podemos ver en 

una computadora. 

 

El hardware está constituido por los elementos tangibles de la computadora 

el monitor, el CPU, el teclado, la memoria Rom, la memoria RAM, Disco duro, 

mouse, micrófono. 

 

El software está conformado por los elementos que no son tangibles, es 

decir, por los programas de informática. 

 

 

Esto es un método de ayuda para que nosotros podamos estar conectados 

con la tecnología la comunicación y la informática gracias a este procesador 

de texto se puede realizar trabajos. 
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La computadora es un medio que nos sirve para poder investigar y buscar 

información. En clase nos ayuda ya que los profesores pueden explicar mejor 

sus clases e incluso pueden  mostrar a sus alumnos ilustraciones para hacer 

sus clases más interesantes.                                                     

                                

                                         

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. 
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PROYECTOR 

 

Se utiliza para proyectar imágenes, videos o sonidos.Es una herramienta 

muy utilizada en nuestras aulas de clases; en la cual nos ayuda mucho en 

nuestros proyectos o presentaciones ya que tiene una gran facilidad de uso y 

no es muy compleja. 

 

El retroproyector ayuda a poder presentar una diapositiva hecha por el 

docente para afianzar el conocimiento del estudiante, también puede el 

estudiante realizar diapositivas y presentarlas en algún trabajo de exposición, 

algún trabajo de investigación. 
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LA  INTERNET 

 

Es una red de computadoras interconectadas entre sí, que ofrecen acceso y 

comparten información a través de un lenguaje común. En la actualidad es la 

red de computadoras más grandes que existe en el mundo: se conecta por 

teléfono (a través de un modem) o por fibra óptica y transmite toda clase de 

información. 

                             

 

El acceso al internet ayuda al estudiante a profundizar y a enriquecer su 

conocimiento. Diversifica los contenidos académicos a lo que hace 

referencia; también aumenta la motivación hacia la lectura ya que ofrece al 
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docente y al estudiante información de toda índole, económica, política, 

social, educativa, cultural. 

 

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos, esto es un medio para 

que la comunicación sea un medio de trabajo gracias a esto se puede 

interactuar con la tecnología. 

 

                                                              

                                         

 

 

Es difícil resumir en pocas palabras cual puede ser las utilidades del Internet: 

puede servir para cualquier tarea que consista en intercambiar información.  
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Se pueden hacer cosas como leer el periódico del día, comprar casi 

cualquier producto, jugar cualquier juego con personas de todo el mundo, 

charlar con ellos (chatear), trabajar desde el propio domicilio, y muchas 

cosas más.                                                                                          

 

La Internet además nos sirve porque de esta manera podemos conectarnos 

con las universidades de primer nivel y obtener información sobre sus últimas 

investigaciones, conseguir artículos, consultar bases de datos bibliográficas 

para localizar referencias, etc. 

 

La internet es muy útil, sirve para realizar proyectos individuales o en parejas, 

para realizar trabajos en el aula, para estudiar, además sirve para buscar 

información y hasta palabras que no entendamos en el Internet lo podemos 

obtener.  

 

Es un recurso más para que docentes y estudiantes busquen información. 

Tal vez pensamos que no estamos haciendo nuestro trabajo con 

responsabilidad si hacemos que los estudiantes vayan a la computadora en 

lugar de estar "prestando atención".  

 

Sin embargo, la contribución de Internet a las clases puede ser muy valiosa. 

Tan valiosa, que podemos estar perdiendo algo al no incorporarla.  
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La docencia es y ha sido siempre una profesión en que los educadores 

deben estar en continuo perfeccionamiento y enriquecimiento para sí mismos 

y para los seres con quienes están contribuyendo en su formación. Siempre 

continúan en la tarea de aprender a aprender.  

 

El espectro de elementos relacionados al proceso de enseñanza-aprendizaje 

es muy amplio y no puede tratarse todo en una sola ponencia. Por eso, aquí 

sólo trataremos el rol del docente  frente a la irrupción de los medios 

teleinformáticas en la educación actual. 

 

El aporte que brinda actualmente Internet como recurso educativo, presenta 

a la vez un serio desafío a los sectores educacionales de los gobiernos, a 

instituciones intermedias, a padres y a docentes.  

 

Los Sectores Educacionales del Gobierno están abocados a funcionalizar, en 

la educación formal de cada país, los elementos indispensables para 

implementar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en los establecimientos de su dependencia, sitios webs y 

cursos de  perfeccionamientos  docentes.  

 

Las Instituciones intermedias tratan de ir incorporando las nuevas 

tecnologías a su accionar y a las técnicas de investigación empleadas 

anteriormente.  
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Los padres intentan actualizarse a la par de sus hijos, en el uso de la 

computadora e Internet como herramienta de trabajo e investigación, y en 

muchos casos, hacen sacrificios para brindarles la posibilidad de contar en el 

hogar, con una PC y una conexión.  

 

El conocimiento y aplicación de las TIC’s. e Internet, entre profesores y 

alumnos del área de Lengua y Literatura tienen su base y justificación en el 

enfoque intercomunicativo, que en nuestra actividad docentes es deseable y 

prescriptivo en nuestra actividad docente. 

 

El objetivo general del trabajo que aquí se presenta, en hipertexto, es doble: 

Facilitar a profesores y alumnos un sistema de autoformación que les permita 

el empleo de las TIC’s  e Internet como medios didácticos. 

 

Poner a disposición del profesorado materiales y recursos de la Red para 

desarrollar, adaptar y trabajar en el aula actividades curriculares del área de 

Lengua Literatura y Castellano, Sociales, Matemáticas, entre otras áreas. 
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CORREO ELECTRÓNICO 

 

El correo electrónico conocido también e-mail, es un servicio de internet que 

se utiliza para enviar y recibir información de toda índole, mediante sistemas 

de comunicación electrónica, es uno de los más grandiosos hallazgos 

realizado por el hombre, tanto que ha revolucionado mucho hasta en la forma 

de comunicarse con los compañeros, amigos y familiares. Convirtiéndose el 

correo electrónico en uno de los servicios más utilizados de la internet. 
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El correo electrónico tiene muchas ventajas: es inmediato, la persona recibe 

el correo electrónico enviado a los pocos instantes, cómodo, ágil, se lo puede 

enviar desde la casa, el trabajo, desde los planteles educativos, el correo 

electrónico resulta muy económico, es dinámico permite la posibilidad de 

recibir la comunicación en cualquier lugar, incluso así no sea el lugar de 

donde lo utilices generalmente, es decir que no se necesita tener solo un sitio 

de base para utilizar el este servicio de internet. 

 

 Al disponer de cuentas de correo electrónico envían sus trabajos a la 

maestra, ella les corrige y les devuelve por este mismo medio. 

  

Accesible mediante aplicaciones específicas de gestión de correo 

electrónico, permite el envío de mensajes de texto unipersonales o grupos de 

personas. A un mensaje pueden adjuntarse archivos de distinto formato 

(imagen, sonido, animación) Percibido como sistema de gran simplicidad, 

comodidad y familiaridad, se adapta a la situación del usuario y permite un 

alto nivel de personalización. 
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PIZARRAS DIGITALES INTERACTIVAS 

 

 

 

 

La Pizarra Interactiva, también denominada Pizarra Digital Interactiva (PDI), 

consiste en un ordenador conectado a un videoproyector que muestra señal 

sensible al tacto o no, desde la que se puede controlar el ordenador, que 

permite proyectar contenidos digitales en un formato idóneo para 

visualización en grupo.  

 

La pizarra digital es un sistema tecnológico que consiste básicamente en un 

ordenador multimedia conectado a Internet y un videoproyector que proyecta 
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a gran tamaño sobre una pantalla o pared lo que muestra el monitor del 

ordenador. 

 

Con estas pizarras digitales interactivas utilizadas en el aula, se puede 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 o mouse se tratara.  

 

Al gráfico el docente refuerza la metodología. El alumno tiene la facilidad de 

relacionar las cosas y recordarlas de inmediato. Con las TIC’s se pueden 

realizar ejercicios prácticos de matemática, como cálculo mental, geometría y 

juegos matemáticos.  

 

El sistema puede complementarse con una pantalla mural táctil, que permite 

controlar el ordenador y hacer anotaciones sobre ella utilizando simplemente 

los dedos. Se trata de crear actividades y ejercicios mediante el uso de la 

pizarra digital en clase (leer la prensa diaria electrónica, utilizar un buscador 

para localizar información sobre un tema, visionar vídeos o animaciones) 
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MINDOMO 

Es una herramienta que permite la creación de mapas mentales y 

conceptuales que permite introducir toda clase de contenido. 

1.  

 

Mindomo es un mapa mental del software en línea donde los usuarios 

pueden crear, ver y compartir mapas mentales en su navegador. 

 

Mapas de ideas con texto y multimedia. Mindomo es una completa 

herramienta de creación de mapas conceptuales. 
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CHATS  Y   VÍDEOS  CONFERENCIAS  EN  LA  PD 

 

Chat, palabra que proviene del inglés que en español significa charla, 

también se lo conoce como cibercharla, es decir es un espacio para dialogar 

en el mismo tiempo entre dos personas o más, esta conversación se puede 

dar de manera privada o pública, en la privada sólo se comunican dos 

personas por medio de la internet y en cambio en el chat público, cualquier 

persona puede tener acceso a la conversación. 

 

La mensajería instantánea corresponde al servicio de chat que se está 

usando más en la actualidad.  Las variaciones más recientes que incluyen en 

las conversaciones en formato de texto son las videoconferencias y las 

llamadas de voz de ordenador a ordenador.  

 

Permite el intercambio comunicativo en tiempo real de un mínimo de dos 

personas, aunque puede aumentar la cantidad de participantes hasta llegar a 

formar grandes grupos, todos, potencialmente, en diferentes ubicaciones 

físicas. De protocolo particular, generalmente basado en el soporte escrito 

(aunque algunos de estos servicios integran imagen, voz e incluso vídeo), 

facilita una comunicación intensiva y personalizada. 

 

La PD facilitará la intercomunicación por correo electrónico, chat o vídeo 

conferencia con estudiantes, docentes o especialistas de cualquier lugar del 

mundo. 
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Toda la clase podrá ver y oír lo que se comunica entre el docente y los 

estudiantes y entre estudiantes. Por ejemplo un vídeo conferencia con un 

experto que nos dice sobre un tema y al final le podemos hacer preguntas. 

 

Conversar con estudiantes de otro curso, por ejemplo contestando sus 

preguntas y haciéndoles interrogantes relacionadas con la asignatura. 

 

PLATAFORMA VIRTUAL 

 

La plataforma virtual es un conjunto de aplicaciones instaladas a un servidor, 

para facilitar al trabajador, al científico, al docente; la información, 

comunicación, creación, administración y distribución de cursos a través del 

Internet, incluso sirve de apoyo al docente como medio de herramientas de 

comunicación y control de trabajos, lecciones, exámenes a los estudiantes. 

 

La aplicación de las TIC’s a los procesos de enseñanza y aprendizaje, así 

como los cambios en los modelos pedagógicos, se han visto plasmados en 

los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje (EVEA). Los EVEA se 

apoyan en sistemas informáticos que suelen basarse en el protocolo WWW, 

que incluyen herramientas adaptadas a las necesidades de la institución para 

la que se desarrollan o adaptan. Estos sistemas reciben el nombre de 

plataformas y actualmente algunas de ellas están estandarizadas (aunque 

permiten la adaptación a situaciones concretas), mientras que otras son 

completamente personalizadas. 
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Las plataformas virtuales no tienen mucha diferencia entre ellas, 

generalmente las herramientas más utilizadas son las que se detallan a 

continuación: 

• Para el curso, como evaluaciones, como tablón de anuncios. 

• Para comunicación, como los foros, chats, correos electrónicos. 

• Para la productividad, como calendario, marcadores. 

• Para la administración, como autorización. 

• Para los estudiantes, como para zonas de trabajo en equipo, perfiles, 

autoevaluaciones, comunicaciones, creaciones, investigaciones. 

 

El impacto que ha tenido la era de la tecnología en la educación es notable, 

reflejándose en cambios visibles tanto en el rol de los docentes como en el 

de los estudiantes donde ambos actores del proceso educativo se nutren de 

experiencia en forma conjunta en un entorno más enriquecedor. 

 

Los expertos afirman que con estos nuevos recursos educativos, los 

estudiantes estarán más interesados en aprender, se les hará la educación 

más fácil e interesante, aprenderán a trabajar de forma individual y colectiva, 

pudiendo desarrollar todo su potencial creativo, por tanto, utilizar las TIC’s en 

el aula será de mucho beneficio tanto para el docente como para el 

estudiante, las TIC’s deben ser consideradas como medios que fortalece el 

proceso enseñanza – aprendizaje. 
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Las nuevas tecnologías sin lugar a dudas ayudan en la educación ya que son 

innovadoras, hay mayor interés, por eso los ordenadores no deben estar al 

margen de la educación. Por esto los docentes deben actualizarse, necesitan 

de formación constante. 

 

La labor educativa del docente es en relación a las necesidades de los 

estudiantes, los docentes deben preocuparse por estar al día con los 

avances tecnológicos y utilizarlos en el aula de manera constante, para sacar 

de ellos la mayor productividad. 

 

El docente tiene que enseñar con el ejemplo a ser al estudiante investigador, 

crítico, analítico, avanzar con el mundo de manera científica y tecnológica; 

además el docente tiene que conducir al estudiante a comparar información 

de diferentes fuentes y obtener una excelente conclusión. El docente tiene 

que realizar actividades donde el estudiante sea el protagonista de la 

educación, para que éste mejore su concentración, por ende los aprendizajes 

son más activos, la enseñanza mejora mucho porque el docente tiene más 

tiempo para trabajar directamente y puede ir por cada mesa de trabajo, las 

clases son más organizadas, lo que es inmensamente positivo. 

 

Las nuevas tecnologías se han vuelto inseparables de nuestras vidas 

cotidianas como por ejemplo revisar el correo electrónico, nuestra cuenta 

bancaria, ofertas de productos, etc. 
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Cada día hay más comunidades virtuales, blogs, vídeos conferencias de 

personas que están compartiendo comunicación en cualquier parte del 

planeta. 

 

Las tecnologías mejoran la motivación, el interés, favorecen el espíritu de 

búsqueda, estimulan el razonamiento, la resolución de problemas, la 

creatividad y sobre todo la capacidad de aprender a aprender. 
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HORAS DE TUTORÍA  VIRTUAL 

 

Este es un clásico de la mensajería instantánea que ayuda a los estudiantes 

para que pueden  hablar con sus educadores en cualquier momento, incluso 

fuera de trabajo o clases programadas. 

 

Educadores dialogando  con sus estudiantes sobre los temas tratados  en  

clases en cualquier momento. Personal docente a hablar unos con otros en 

cualquier momento. Aquí los únicos requisitos técnicos son un control de 

presencia-disponibilidad y una función de chat persona a persona y las dos  

funciones son dadas por todos los sistemas de mensajería al instantánea. 

 

 

GRUPO DE TRABAJOS COOPERATIVOS 

 

Las características requeridas para un sistema de comunicación implicada en 

este escenario son similares a las de Grupo de discusión del escenario 

anterior. La diferencia es que aquí el grupo se divide en grupos más 

pequeños que trabajan en colaboración en un tema o en una tarea. Aunque 

en el grupo están sentados cara a cara, sus integrantes pueden utilizar un 

sistema de mensajería instantánea para compartir objetos seleccionados con 

tareas (por ejemplo las direcciones URL) de forma sencilla. El sistema de 

mensajería instantánea se puede utilizar incluso más cuando el grupo 

continúa su labor de colaboración de forma individual. 
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EXPLORAR MATERIALES Y HACER TRABAJOS CON EL PC. 

 

Explorar con el PC materiales multimedia sobre la asignatura, como revisar 

esquemas y ejemplos, hacer ejercicios, practicar con simulaciones, consultar 

bases de datos, vídeos, prensa digital, libros digitales. 

 

Los materiales los encontrará en la internet educativa, blog del profesor o 

internet. Se podrá realizar trabajos y presentarlos en forma audio, vídeo o 

multimedia. 

Los estudiantes aprenden a utilizar hipertextos, programas de Word, Excel, 

Power Point y Movie Maker y a poner en práctica en el blog 



88 

 

 

 

 

FLASHMEETING 

 

Es una aplicación Web para conferencias de audio y video que incluye 

características tales como chat, votaciones, pizarra e intercambio de 

archivos. Se dirige principalmente a conferencias. De hecho probablemente 

es una de las mejores herramientas de conferencia por Internet. 
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REALIZAR CONSULTAS A LOS COMPAÑEROS Y AL DOCENTE 

 

Cuando los estudiantes tengan dudas relacionadas con los temas 

estudiados, los estudiantes pueden realizar consultas por e-mail o también 

por mensajería instantánea a sus compañeros más cercanos. 

                             

En caso de dudas importantes que no puedan ser resueltos de otra manera y 

no puedan esperar a una próxima clase presencial, los estudiantes pueden 

realizar consultas por e-mail al docente. 

 

EL DOCENTE EXPLICA Y HACE PREGUNTAS EN LA PD 

 

El docente refuerza con los audiovisuales sus explicaciones, proyectando 

materiales digitales con imágenes, vídeos You Tube, esquemas, ejercicios, 

simulaciones. 

 

Los estudiantes pueden  escuchar las intervenciones de sus docentes, toman 

apuntes y contestan preguntas que realiza el docente. 

 

Los materiales los habrá elaborado él o los habrá buscado en plataformas 

educativas o en Internet. 
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TOMAR APUNTES Y DOCUMENTARSE CON EL PC 

 

Tomar apuntes y documentarse con el PC mientras el docente explica. Con 

el PC los estudiantes pueden tomar apuntes de las explicaciones del 

docente, que después mejorarán. A veces escribirán literalmente palabras o 

párrafos que el docente dicte. 

 

Puede también elaborarse en el editor de textos o en el blog personal del 

estudiante. 

 

Al final de las clases se puede solicitar a un estudiante que ante todos los 

otros con la PD sus notas (si son manuscritos se proyectan con el lector de 

documentos), para que pueda el docente revisarlos y evaluarlos entre todos. 

 

Cada estudiante escribe en su blog personal un informe-resumen de la clase 

(lo que se ha realizado en clases, el tema expuesto) cinco minutos antes del 

final de la clase. 
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HACER SÍNTESIS EN LA PD (ESTUDIANTES-RELATORES) 

 

Una forma de desarrollar una clase al introducir un nuevo tema consiste en 

que el profesor, tras una introducción, haga preguntas a los estudiantes con 

el fin de conocer sus conocimientos  previos y enfatizar los principales 

aspectos del tema. 

 

El docente considera las aportaciones de los estudiantes y va dictando las 

ideas claves al estudiante-relator, que las escribe en el PD para ser 

explicadas y analizadas entre todos. Después pueden ser guardadas como 

guía en el blog o en la intranet educativa para que puedan consultarlo otros 

estudiantes de otros paralelos. 

 

Los estudiantes que están escuchando, también pueden buscar más 

información en Internet para tener más conocimientos y responder de mejor 

forma las interrogantes que el docente realice a lo largo de la clase. Esto se 

da con estudiantes muy motivados y responsables. 
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REALIZAR EJERCICIOS “ENTRE TODOS” EN LA PD 

 

El docente presenta ejercicios interactivos (libros digitales, software de la PD) 

y encarga a determinados estudiantes que los realicen en la PD, 

promoviendo razonamiento, si hay diferentes respuestas. 

 

Se realizan evaluaciones de todas las participaciones de los estudiantes con 

la guía del docente. También podemos realizar la actividad en parejas de 

estudiantes quienes tendrán que buscar la mejor solución y la comprueba en 

su PC, utilizando el sistema de control en la red local, el docente revisa en su 

PC lo que hacen los estudiantes en su PC. Luego se comentan las 

actividades realizadas entre todos en la PD. 

 

Todos los estudiantes contestan algunas interrogantes que plantea el 

docente con el sistema de votación electrónica. 

 

Otra de las actividades se pueden realizar es proyectar con el lector de 

documentos ejercicios de fichas en papel. 

 

También se puede organizar lecturas colectivas en la que cada alumno lee 

un fragmento y después se realice preguntas de razonamiento, donde los 

estudiantes tendrán que contestar en su PC, para después exponer el trabajo 

realizado y así poder evaluarlo. 
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CORRECCIÓN COLECTIVA DE  EJERCICIOS EN LA PD 

 

Por indicaciones del docente, los estudiantes presentan y comentan en la PD 

los deberes, ejercicios que habrán realizado previamente en formato digital 

(documento de textos, presentación, multimedia o programa “ad hoc”. 

 

Todos pueden intervenir proponiendo correcciones (antes de que el profesor 

“diga la última palabra”) y exponiendo dudas, ideas y objeciones. 

 

Se puede dar puntos o se apunta tanto a los estudiantes que presentan sus 

trabajos como a los que hacen correcciones o presentan otras formas de 

realizar los ejercicios. 
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DOCUMENTAR Y DEBATIR 

 

IMPROVISAR CON LOS PC Y LA PD 

 

Con la ayuda de los buscadores y la PD en cualquier momento se puede 

ampliar la información sobre cualquier tema que se está tratando o indagar 

sobre nuevos aspectos que surjan espontáneamente y sean del interés de la 

clase. 

 

El docente o los estudiantes desde su PC, buscan una información clara y  

específica en Internet durante el desarrollo de las clases, la proyectan en la 

PD y la comentan entre todos los estudiantes y el docente. 

 

Se realiza evaluación de las participaciones significativas  de los estudiantes. 

También con el sistema de votación electrónico, el docente puede proyectar 

cualquier noticia o recurso y recoger la opinión de todos los estudiantes. 

 

Con el sistema de votación electrónico, el docente puede proyectar cualquier 

noticia o recurso y pedir los juicios críticos de todos los estudiantes. 
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HACER  EJERCICIOS AUTOCORRECTIVOS CON EL PC 

El docente solicita de manera individualizada a los estudiantes (dependiendo 

sus habilidades formativas) que realicen ejercicios autocorrectivos en su PC. 

Por ejemplo algunas actividades JC lic o Hot Potatoes, ejercicios de los libros 

digitales, para así ayudar a los estudiantes con sus avances académicos. 

 

Los enlaces a estos ejercicios pueden estar en el blog del profesor o en la 

intranet educativa. Al final, cada estudiante dará al docente los datos que ha 

obtenido y también le podrá comentar sus dudas. 

 

CREACIÓN DE MAPAS CONCEPTUALES MEDIANTE MINDMANAGER  

 

Otras de las ventajas de trabajar con tecnología es la facilidad con que 

podemos representar pensamientos, definiciones sobre los diferentes 

contenidos programáticos. Y con la tecnología e informática, también se 

puede utilizar para la elaboración de mapas conceptuales mediante 

programas como MindManager. Esto nos ayuda a la creación y visualización 

de contenidos más importantes de un tema, mediante enlaces, gráficos y 

flechas. Esta recurso de las TIC’s en el aula se puede plantear desde el 

punto de vista del docente, quien presentará los mapas conceptuales como 

un recurso didáctico muy interesante y muy importante para las clases, 

también terminado un tema tratado en clase con la guía del docente, los 

estudiantes también harán sus propios mapas conceptuales con la ayuda del 

docente, cada estudiante podrá defender sus mapas realizadas en la clase. 

Los compañeros del curso podrán comentar los resultados obtenidos. 
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Utilizar PowerPoint como recurso y soporte en las clases magistrales.  Ir más 

allá del texto escrito en PowerPoint a partir de la inserción de enlaces a 

Internet, vídeos demostrativos o imágenes explicativas sobre cualquier tema. 

 

Además, PowerPoint nos permite crear presentaciones interactivas en donde 

el usuario u orador puede romper con la linealidad y secuencialidad de las 

diapositivas, navegando de una a otra mediante botones de acción.  

 

FORO 

 

Fundamentados en el correo electrónico y el WWW, los foros son lugares 

virtuales de encuentro en los que un grupo de participantes trata 

monográficamente un tema. Pueden estar moderados o ser de libre acceso, 

pero todos permiten el encuentro de personas con características o 

elementos comunes, generalmente agrupados en torno al eje del foro en 

cuestión. 
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VIDEOCONFERENCIA 

 

Basada en la imagen en movimiento y el sonido, permite la comunicación 

coincidente en el tiempo pero no en el espacio. Habitualmente se utiliza para 

la transmisión de informaciones o comunicaciones de un emisor a diferentes 

posibles receptores potencialmente agrupados en distintos espacios. Permite 

la bidireccionalidad  y puede centrarse en un proceso con un único receptor y 

otro emisor o múltiples emisores y receptores. De complejidad técnica 

elevada basada en sistemas específicos, permite incorporar aspectos de la 

comunicación no verbal gracias a su componente visual. Es técnicamente 

más sencilla la  aplicación comunicación de individuo a individuo. 

 

CREACIÓN DE POSTERS MEDIANTE POWERPOINT PARA 

CONGRESOS, SEMINARIOS O JORNADAS. 

 

PowerPoint permite crear posters de una forma alternativa al “cortar y pegar” 

clásico. Los posters son trabajos de síntesis que permiten al alumnado 

trabajar con nuevas tecnologías y dar un aire profesional y de calidad a la 

información que se presenta y al tema que se trata. Al final, la escuela puede 

organizar un concurso al mejor póster presentado o simplemente mostrar los 

trabajos realizados en el vestíbulo o en los pasillos. 
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TRABAJAR LA ORTOGRAFÍA Y EL LENGUAJE MEDIANTE TEXTO S 

SMS O EL CHAT. 

 

Una de las actividades que más les agrada a los jóvenes es enviar mensajes 

de texto (SMS) mediante el móvil. Se trata de trabajar la ortografía, la 

gramática y la morfología mediante fragmentos de texto en SMS para que lo 

transcriban en el idioma y la ortografía correcta. El docente puede crear una 

pequeña colección de textos o invitar a que cada día un estudiante diferente 

a que escoja un texto en SMS, lo escriba en la pizarra o en Word y sean sus 

compañeros los que tengan que escribir 

(http://www.viajoven.com/diccionarioSMS/diccionariosms6.asp 

 

CREACIÓN DE MAPAS CONCEPTUALES MEDIANTE MINDMANAGER  

Otras de la ventajas de utilizar la tecnología es la oportunidad que se tiene 

de trabajar con mapas conceptuales, podemos representar las ideas de de 

manera gráfica sobre cualquier tema que quisiéramos plantear en el aula. 

Esto lo podemos hacer mediante el empleo del mindmanager. Con esta 

aplicación podemos crear y visualizar los contenidos más importantes de un 

tema y aquellos puntos más relevantes mediante flechas, gráficos y enlaces. 

Esta actividad se la puede realizar desde la percepción del docente (es él 

quien presenta un mapa conceptual para referirse sobre los conceptos más 

importantes) también puede ser empleado por el estudiante para exponer en 

clase y ser evaluado por el docente, el estudiante creará un mapa conceptual 

con las definiciones más importantes sobre los temas tratados en un parcial o 

en un bloque académico. Cada estudiante defenderá sus mapas 

conceptuales, para sus respectivas evaluaciones. 
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CREACIÓN DE MONTAJES AUDIOVISUALES (CUENTOS GRÁFICO S O 

MULTIMEDIA) MEDIANTE POWERPOINT Y EL ESCÁNER. (EI -  

MAESTROS). 

 

PowerPoint podemos utilizarlo también para otras actividades educativas, 

entre otras de las actividades que podemos emplear es para realizar una 

breve introducción en la creación de cuentos, leyendas, fábulas y se puede 

emplear de diversas formas mediante la creación de historias con gráficos 

(texto combinado con imágenes en una misma diapositiva). Además, también 

se puede utilizar el escáner para capturar imágenes de libros de historia, 

sociales o de lenguaje e insertarlos en las diapositivas.  

 

 

CREAR UN ESPACIO DE DISCUSIÓN PARA TRATAR UN TEMA 

POLÉMICO Y CONTROVERTIDO. (ESO – B – ES). 

 

Podemos crear espacios de diferentes puntos de vista ante la selección de 

un tema polémico, controversial, se puede crear espacios de discusión a 

distancia para compartir nuestras ideas, nuestros conocimientos .A partir de 

la selección de un tema polémico y controvertido, podemos crear espacios 

de discusión y tertulia a distancia para compartir nuestros conocimientos o 

las primeras opiniones o prejuicios sobre ese tema. Posteriormente, lo que se 

ha escrito en el foro se trabaja en clase a partir de un trabajo de 

investigación. Al final del proceso, se compara lo que se sabía al principio y 

lo que se ha aprendido de nuevo. 
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CREAR Y MANTENER UN REPOSITORIO PERSONAL DE RECURSO S 

DIGITALES Y MULTIMEDIA PARA LA DOCENCIA. (MAESTROS) . 

 

Una de las primeras actividades básicas y primordiales que ha de realizar 

cualquier formador que quiera dedicarse a utilizar las TIC’s en el aula es la 

creación de un repositorio de recursos digitales (sonidos, imágenes, gráficos 

animados, animaciones, vídeos, programas básicos–winzip y acrobat reader- 

manuales o tutoriales, tipos de letras). Este repositorio tiene la finalidad de no 

tener que empezar cualquier proyecto digital desde cero. A partir de un buen 

conjunto de gráficos e imágenes. 

 

Una de las aplicaciones más útiles que se puede utilizar en el momento de 

aprender idiomas es la utilización de correctores o diccionarios electrónicos. 

Mediante estos recursos, los alumnos pueden perfeccionar la escritura en el 

idioma extranjero que están aprendiendo o bien pueden traducir 

automáticamente un texto para evaluar si realmente lo han entendido.  
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PREZI 

 

Permite que cualquier persona que diagrame una idea simple o compleja 

pueda crear y realizar presentaciones espectaculares no lineares con 

conexiones entre diferentes presentaciones, zoom en los detalles, y un ajuste 

del tiempo sin la necesidad de omitir diapositivas. 

 

PLATAFORMAS EDUCATIVAS 

Otras plataformas http://www.unesco.org/webworld/portal_freesoft/Software/ 

Plataformas educativas estandarizadas de uso gratui to disponibles en 

la red. 

Las plataformas estandarizadas ofrecen herramientas genéricas que 

permiten la adaptación a la situación del cliente, respondiendo a las 

necesidades de su espacio formativo particular mediante ciertas 

posibilidades de personalización. Actualmente las más conocidas y usadas 

por las instituciones educativas que han decidido integrar las TIC’s en su 

modelo pedagógico, son Web Course Tool (WebCT) , Learningspace y 

Blackboard. También es reseñable el Basic Support for Cooperative Work 

(BSCW), plataforma especialmente dirigida a los procesos colaborativos en 

la red. 

 

Paralelamente a la comercialización de herramientas genéricas adaptables, 

ciertas organizaciones han preferido desarrollar sus plataformas propias. 

Normalmente se trata de instituciones en las que el proceso de enseñanza-
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aprendizaje se produce enteramente a través de Internet y que intentan dar 

una respuesta específica a sus necesidades técnicas. 

 

Generalmente se basan en tecnología propia y se intenta rentabilizarlas 

poniéndolas a disposición del público que pueda estar interesado en 

adquirirlas, adaptando la respuesta a las necesidades concretas de la 

institución. Es el caso, por ejemplo, del campus virtual de la Universitat 

Oberta de Catalunya (UOC). 

En la actualidad conviven los dos modelos, los basados en software 

comercial como los que usan plataformas libres. Con el software comercial 

ERES de la empresa Docutek135 e inspirándose en el concepto de 

utilización de un espacio en Internet para la agrupación de recursos de 

aprendizaje de la MIT’s OpenCourseWare, creada por el Instituto 

Tecnológico de Massachussets (MIT), la Biblioteca de la Universitat de 

Barcelona ha desarrollado la aplicación de gestión de Dossiers electrònics. 

Esta plataforma ha sido recientemente implantada dentro del Sistema de 

Biblioteca de la PUCV en la Biblioteca Ágora. 

 

Biblioteca Virtual es una herramienta de fácil actualización e implantación, y 

está concebido para integrarse en la plataforma de gestión de la información 

y apoyar el proceso de aprendizaje de los alumnos de la PUCV. Dirigido a 

docentes y estudiantes, comporta una fácil integración de la tecnología para 

fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Evitando la estructura rígida que generalmente caracteriza a las plataformas 

estandarizadas o personalizadas, se pone al servicio de todos los usuarios 

utilizando una interfaz de simplicidad intencionada que permite explotar su 

potencia comunicativa y la facilidad en el acceso y localización de los 

materiales educativos deseados. Se destaca el bajo esfuerzo que los 

profesores deben hacer para aprender a usarlo, tarea que sólo requiere de 

30 minutos para lograr un alto nivel de autonomía. Existe una oficina de 

soporte técnico siempre dispuesta a ofrecer ayuda telefónica, por correo 

electrónico o personalmente. 

 

GOOGLE DOCS 

 

 

Google ofrece a todos aquellos que adquieran su cuenta de correo (Gmail) el 

acceso a múltiples herramientas online. Entre las más conocidas 

están Google Earth,Google Calendar, Álbum de Fotos Picaza y, 

especialmente útil para la enseñanza, Google Docs. 

 

Google Docs es un gestor online de documentos. Permite subir todo tipo de 

documentos a tu cuenta de Google y desde allí ordenarlos en carpetas y 

crear enlaces para insertarlos en tu blog o web. 
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PAPEL DEL DOCENTE 

 

“Los tutores van a tener que especializarse en aquello en que sean mejores 

que los ordenadores.” 

 

Tradicionalmente, el docente ha sido considerado y ha actuado casi como 

única fuente de información y conocimientos sobre la materia concreta que 

impartía. Con la introducción y aplicación de las TIC’s en el ámbito educativo, 

su papel se ha visto modificado. 

 

Desde la aparición y auge de Internet, la información ya no es monopolizada 

por un grupo reducido de expertos sino que está disponible para cualquier 

persona que desee acceder a ella, en cualquier momento y desde cualquier 

lugar. 

 

La democratización en el acceso a la información y la posibilidad de disponer 

de infinidad de fuentes y materiales comporta ciertas ventajas, no sólo en el 

ámbito educativo, sino también en otros ámbitos de la vida, principalmente el 

social. También es cierto que el exceso de información puede provocar un 

efecto negativo que algunos autores han bautizado con el término 

infoxicación.  El problema ya no consiste en encontrar la información sino en 

saber discriminarla, analizarla y elaborarla. 

 



105 

 

En este contexto, el docente deja de ser la fuente y el responsable casi único 

de la transmisión de contenidos. De hecho, éstos pueden quedar obsoletos 

en un período corto de tiempo debido a los vertiginosos avances en 

investigación y desarrollo, y, por otro lado, con seguridad se encuentran en 

Internet consultables en mayor cantidad, estructurados en bases de datos, 

sitios especializados y otros recursos fácilmente disponibles para los 

estudiantes. 

 

Por tanto, el docente deja de ser la fuente de información para convertirse en 

el facilitador de los conocimientos, seleccionando, estructurando, 

organizando y jerarquizándolos así como el guía para el desarrollo de 

habilidades transversales, como el pensamiento complejo o el trabajo en 

equipo entre muchas otras. Igualmente se presenta como mediador entre el 

estudiante y los contenidos y su proceso de aprender, criticar y crear nuevos 

conocimientos. Colabora en la adquisición de un adecuado dominio del 

método de la disciplina y en la elaboración de un marco ético propio. 

Interviene directamente en el proceso que realiza el estudiante para construir 

e integrar los contenidos en su estructura cognitiva mediante el análisis y la 

discriminación, la elaboración, la integración de los nuevos con los adquiridos 

previamente y la construcción de nuevos conocimientos. 

 

En paralelo se está dando la modificación del papel del estudiante, que deja 

de ser un individuo pasivo que actúa como receptor de información para 

participar activamente en los procesos educativos convirtiéndose en su 

protagonista. El docente debe dotar al alumno de las herramientas 

necesarias para que pueda aprender a aprender de forma autónoma y 
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aprovechando al máximo la flexibilidad que ofrecen las TIC’s. En vez de 

centrarse en el saber como fin en sí mismo, se desplazan los objetivos para 

promover el saber hacer y el saber ser mediante la transformación de la 

información en conocimiento, procesos que constituyen la base de la 

autoformación. 

 

La función docente asume nuevos retos que reformulan su actuación y el 

lugar que ocupa en el proceso educativo157. Pueden sintetizarse en los 

siguientes bloques: 

 

TUTORIZACIÓN 

En el contexto de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante, el 

docente adopta metodologías personalizadas que permitan responder a las 

diferencias individuales en cuanto a objetivos, intereses, conocimientos 

previos, ritmo y estilos de aprendizaje, disponibilidad, dedicación y situación 

personal, y las demás variables que caracterizan a los distintos estudiantes. 

 

DESARROLLO DEL PLAN DOCENTE 

 

Además del conocimiento experto en un área de contenido, el profesor debe 

disponer de preparación didáctica suficiente para responsabilizarse del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, puesto que sigue dependiendo de él la 

definición del plan docente general de la materia. Por tanto, aunque se 
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reduce la acción de informar o transmitir contenidos, aumentan las tareas de 

diseño y planificación, así como las de control de actividades y evaluación. 

PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE APRENDIZAJE 

 

La producción de materiales de aprendizaje sólo puede ser realizada por un 

experto en los contenidos, con la formación tecnológica y el dominio de las 

estrategias didácticas de que disponen los docentes. Dicho material debe 

rentabilizar las potencialidades que las fórmulas hipermedia ofrecen como 

ventajas para los procesos educativos, de manera que al estudiante le llegue 

la información en múltiples soportes y formatos, preparada con objetivos 

formativos e interrelacionada. 

 

GESTIÓN DEL AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

 

Las TIC’s propician el aumento de la comunicación de calidad entre el 

docente y los estudiantes, permitiendo la formación de comunidades de 

aprendizaje. Las tareas de dinamización de dichas comunidades recaen 

principalmente sobre el docente, que propicia comunicación uno a uno (por 

ejemplo, docente-estudiante), uno a muchos (docente-grupo de estudiantes 

que conforman un curso) o muchos a muchos (grupo de estudiantes o de 

investigación) controlando posibles ruidos y desvíos. Regula, por tanto, el 

diálogo favoreciendo la interacción entre los participantes, proceso que 

permite la construcción colectiva del conocimiento. 
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En definitiva, como facilitador del aprendizaje del estudiante, el docente 

asume las mismas tareas didácticas que en la enseñanza tradicional en 

cuanto a diseño de las acciones educativas que van desde la determinación 

de los objetivos de aprendizaje, hasta la evaluación, pero modificando el 

enfoque para ajustarlo al nuevo rol. 

 

En este contexto, además, los docentes pueden intercambiar experiencias 

con otros expertos y docentes, promoviendo la creación y el desarrollo de 

comunidades virtuales, que actúan con interdisciplinariedad en el ámbito 

internacional. El docente se convierte en un motor de cambio que revierte en 

la institución en forma de innovación al incidir en la modificación del modelo 

universitario de enseñanza en su totalidad. 

 

Salinas, M. (1999) menciona: 

La universidad y el docente dejan de ser fuentes de  
todo conocimiento y el docente pasa a actuar de guí a 
de estudiantes para facilitarles el uso de recursos  y 
herramientas que necesitan para explorar y elaborar  
nuevo conocimiento y destrezas, para actuar como 
gestor de la pléyade de recursos de aprendizaje y 
acentuar su papel de orientador (Pág. 14). 

 

La técnica, la docencia, la búsqueda y la gestión serán instrumentos al 

servicio de la formación de los estudiantes y no finalidades en ellas mismas. 
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PAPEL DEL ESTUDIANTE 

 

Con la incorporación de las TIC’s a la educación, y las posibilidades que 

ofrecen en la comunicación, se produce un cambio en el modelo pedagógico 

que comporta que los estudiantes pasen de ser meros receptores a 

convertirse también ellos en emisores y, por tanto, forman parte activa del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. De hecho, se les considera como los 

verdaderos protagonistas del acto educativo, al servicio de los cuales el resto 

de variables determinantes en los procesos didácticos quedan pendientes: 

docentes, materiales de  aprendizaje y medios tecnológicos. 

 

La formación en el puesto de trabajo necesaria para la especialización, la 

educación continua imprescindible para la adaptación a los cambios en el 

entorno laboral, la introducción y el uso de las TIC’s, y el resto de fenómenos 

derivados de los cambios sociales, repercuten directamente en el papel que 

los estudiantes ejercen en los procesos educativos. En el marco actual los 

alumnos dejan de ser personajes que reciben una formación puntual que les 

capacita, para convertirse en elementos activos que puedan responder a las 

demandas de la sociedad en cuanto a actualización constante de los 

conocimientos, procedimientos, actitudes y habilidades, el conjunto de lo cual 

ha constituido el concepto de competencia. 

 

En este contexto el estudiante se convierte en el responsable de su propio 

proceso formativo, y como tal actúa para dar respuesta a sus necesidades 

personales, caracterizadas por aspectos individuales diferenciales respecto 

el grupo de iguales. A su vez, el alumno marca el ritmo de su propio 
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aprendizaje y organiza su tiempo dedicando una parte de él a la formación, al 

no depender de límites marcados por agendas o calendarios fijados por las 

instituciones competentes ni del espacio físico. 

 

La superación de las barreras espacio-temporales intrínsecas a la educación 

presencial convencional, permite la configuración de nuevos colectivos de 

estudiantes con características diferenciales al poder compatibilizar la 

formación con el trabajo, la actividad familiar u otras situaciones personales 

que influyen en la dedicación y que anteriormente impedían o dificultaban el 

acceso a la formación. Con la utilización de las computadoras y las TIC’s, 

estos nuevos colectivos pasan a formar comunidades de aprendizaje que 

interactúan y se preparan para colaborar a través del trabajo en equipo. 

 

Esta interacción permite igualmente estrechar los vínculos en la comunidad 

formada por el docente y el grupo de estudiantes. La comunidad no basa su 

interacción en el consumo de información, sino que tiene capacidad para 

producirla y distribuirla. 

 

En este contexto los estudiantes, cuya principal tarea consiste en la creación 

de conocimiento utilizando como fuente la intervención del profesor sobre la 

información, y al amplio acceso a bancos de recursos, información  y 

contenidos, se convierten en elaboradores de contenido.  

 

Éstos ven aumentada su autonomía, regulada a través de las estrategias de 

aprendizaje basadas en el objetivo de aprender a aprender. 
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Modelo de enseñanza centrado en      Modelo de ense ñanza centrado en 

el profesor.  El maestro transmite       el alumno.  El estudiante construye 

los contenidos a un alumnado ho-      su propio con ocimiento en un  

mogéneo.                                               entorno rico en estímulos. 

 

 

 

La formación es entonces una actividad dirigida por los propios estudiantes, 

de forma que representan la asunción del compromiso consigo mismos en un 

ejercicio de mucha responsabilidad en el proceso de construcción del propio 

aprendizaje. Aumenta, por tanto, su capacidad de decisión e intervención con 

el objetivo de poder convertirse en personas flexibles que puedan adaptarse 

a las situaciones de cambio continuo que presenta la vida social actual. 
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MATERIALES DE APRENDIZAJE 

 

En el marco de la introducción de las TIC’s en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, con los cambios subsiguientes en el papel de profesores, 

estudiantes y en el propio método didáctico, los materiales educativos 

quedan directamente afectados. Por un lado, las TIC’s permiten el acceso a 

la educación de un alumnado distinto al tradicional en lo que se refiere a la 

heterogeneidad de situaciones personales, laborales e intereses u objetivos 

educativos, con lo que los materiales deben modificarse en su forma y en su 

fondo para adaptarse al nuevo público destinatario. Por otro, el cambio en el 

modelo pedagógico provoca una redefinición en la selección de contenidos y 

en las estrategias educativas inherentes a éstos. 

 

Asimismo, las TIC’s ofrecen nuevas posibilidades de tratamiento de los 

contenidos, la utilización de múltiples formatos de la información basados en 

el uso del texto, la imagen estática y animada, o el sonido que, combinados 

entre sí, producen materiales multimedia. La estructura en red facilita la 

conexión de los datos mediante interrelaciones reflejadas en productos 

hipermedia. 
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Sobre el docente recae la responsabilidad de aprovechar las ventajas que 

ofrecen las nuevas herramientas promoviendo materiales de aprendizaje 

abiertos, capaces de responder a las necesidades del colectivo de 

estudiantes de forma consistente con la metodología de enseñanza y 

coherentemente adaptados al entorno de aprendizaje. Debe transmitirse el 

conocimiento utilizando nuevas formas de representar la información, 

facilitando que el estudiante aprenda a aprender incitándolo a explorar y 

buscar otras fuentes de conocimiento creando el suyo propio. Es 

fundamental la creación de espacios que permitan la identificación con la 

situación real paralela al aprendizaje. 

 

 

 

 

 



114 

 

VENTAJAS DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC’S 

 

 SUPERACIÓN DE LAS BARRERAS ESPACIO-TEMPORALES 

 

La utilización de múltiples soportes, formatos y presentaciones en el 

tratamiento de los contenidos permite llegar a estudiantes a los que, hasta el 

momento, no les era posible un acceso fácil a la información (un ejemplo 

sería el de personas con deficiencias sensoriales concretas como integrantes 

del colectivo, con deficiencias físicas o estudiantes de un ramo que 

pertenecen a unidades académicas muy distantes entre sí . 

 

ADAPTACIÓN DE LOS CONTENIDOS A LAS DIFERENCIAS 

INDIVIDUALES 

A través de la interactividad y la flexibilidad que permite el ajuste del usuario 

según criterios expertos de aproximación al conocimiento predefinidos por 

los profesores, se propician entornos abiertos de aprendizaje en los que 

puede atenderse la diversidad potencial de estudiantes. De este modo se 

consigue el objetivo de personalización mediante el cual el estudiante ejerce 

su capacidad de decisión, intervención y responsabilidad en el proceso 

formativo, elaborando el propio itinerario y eligiendo el acceso más adecuado 

a los conocimientos. El papel activo del estudiante está mediatizado por la 

figura del profesor, la intervención del cual es determinante para la adecuada 

utilización del material. Por otro lado, el uso de estos materiales didácticos a 

través de las TIC’s permite al estudiante consultar los materiales de forma 

asíncrona y desde cualquier lugar. 



115 

 

 AUMENTO DEL ATRACTIVO DE LOS MATERIALES 

 

Las TIC’s pueden facilitar una aproximación más completa, comprensible, 

agradable y atractiva que haga más ameno el aprendizaje, a través de los 

distintos elementos que pueden formar un material hipermedia o multimedia. 

 

• Facilidad de modificación de los contenidos 

Las herramientas tecnológicas permiten cambios rápidos  de la información. 

 

• Ampliación de fuentes de información 

 

Los materiales pueden ampliarse con información complementaria 

procedente de fuentes diversas que permita contrastar los datos. Mediante 

relaciones directas puede accederse a otros materiales, grupos de discusión,  

monográficos, etc. 

 

Creación de materiales didácticos 

 

Llegado el momento de tomar la decisión de crear materiales didácticos que 

incorporen las TIC’s en su concepción y diseño, no se pueden obviar las 

desventajas o inconvenientes que pueda acarrear su uso: 
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• PC y entrenamiento 

Se requiere del uso de PC y otros aparatos electrónicos, así como de 

entrenamiento y familiaridad con el entorno tecnológico, mientras que el 

soporte clásico de impresión en papel facilita un uso igualmente libre de 

barreras espaciales, temporales y tecnológicas. 

 

Utilización gratuita de las TIC’s 

 

Con frecuencia se usan las nuevas tecnologías para poner en la red y con 

distinto formato, la misma información y conocimientos que se exponen en 

las clases presenciales. Aunque esta práctica puede tener sus ventajas, 

permitiendo el acceso de los alumnos a los contenidos básicos en cualquier 

momento y desde cualquier sitio, no debe olvidarse que se corre el riesgo de 

una utilización tecnológica arbitraria e innecesaria. 

 

Necesidad de constante reactualización de enlaces y  conocimientos 

Al usar Internet y las TIC’s como un medio para ampliar o complementar los 

materiales didácticos debe tenerse en cuenta la rápida actualización por un 

lado del propio conocimiento. 

 

• Elevados costos económico y temporal 

La elaboración del material didáctico multimedia requiere de conocimientos 

particulares del entorno, así como de procesos de trabajo en equipos 
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interdisciplinares. La inversión, por tanto, necesaria para la creación de 

material de aprendizaje multimedia, es superior a la que se realiza en 

contextos de educación tradicional. 

• Compatibilidad de formatos 

Los materiales multimedia comportan la determinación de un tipo concreto de 

tecnología, tanto a nivel de máquina como de aplicaciones disponibles. Debe 

garantizarse el correcto funcionamiento para todos los usuarios de una 

misma comunidad. 

• Problemas de autoría 

Al desarrollarse en procesos de trabajo en equipo interdisciplinario, surgen 

problemas de autoría de los contenidos en todos sus formatos (texto, 

imagen, etc.). Igualmente existen problemas de determinación de las fuentes 

originales de la información tratada. 

Finalmente, debe tenerse en cuenta que la aplicación de las TIC’s a los 

materiales de aprendizaje no es excluyente, sino complementaria, al material 

impreso.  
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LA BIBLIOTECA  VIRTUAL 

 

Se incrementa en el Sistema de Biblioteca un recurso de apoyo digital para 

los docentes. Contiene los recursos digitales necesarios para el estudiante, 

mientras que, de cara a los profesores, pone a su disposición herramientas, 

metodologías, materiales y actividades para un adecuado tratamiento de la 

virtualidad como complemento a la presencialidad. 

Mediante el uso de la Biblioteca Virtual, los estudiantes pueden: 

• Aprender a aprender 

• Asumir un rol activo en la creación de su propio conocimiento 

• Desarrollar nuevas estrategias y habilidades personales 

• Desarrollar competencias 

• Aprender a trabajar colaborativamente en espacios virtuales 

• Autoevaluarse 

 

Los docentes, ven variadas sus funciones, porque ellos deben asumir otras  

tareas de mediación, orientación y dinamización, a la vez que desarrollan las 

capacidades y competencias necesarias para la integración de la tecnología 

en su función docente. 

 

Para facilitar el salto a la virtualidad que permite el uso de la Biblioteca Virtual 

como una fuente de enriquecimiento de la propia labor docente, es necesaria 
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una determinada formación específica, tanto relativa a los conocimientos 

teóricos que permiten el desarrollo de procesos metacognitivos sobre la 

propia actuación, como de tipo práctico, que permite la adaptación al nuevo 

medio. 

 

Con el objetivo de guiar en el entorno y sus herramientas para promover una 

ágil adaptación a través de la familiarización de los usuarios con el nuevo 

contexto, se ha diseñado un banco documental específico de soporte a la 

función docente. Se basa en el motor del necesario salto a la virtualidad que 

el docente universitario debe dar. El banco documental desarrolla pequeños 

documentos de tipo práctico ofrecen información concreta, recomendaciones, 

para una correcta integración del espacio virtual en el proceso educativo. 

 

Cada recurso se expone de manera muy fácilmente  accesible seleccionando 

mediante criterios de secuenciación temporal de la materia (línea de tiempo), 

de programación pedagógica y de nivel de dificultad. 

 

En el banco de información considera los principales aspectos pedagógicos, 

comunicativos y técnicos que todo docente debe dominar para realizar con 

éxito su tarea como capacitador en el contexto de semipresencialidad. Puede 

irse enriqueciendo y actualizando en su versión web a través del contacto 

con la biblioteca con las aportaciones realizadas por los mismos usuarios, ya 

sea modificando la versión actual del documento. El banco documental 

desarrolla pequeños documentos de tipo práctico que pretenden ofrecer 

información concreta sobre recomendaciones para una correcta integración 

del espacio virtual en el proceso educativo. 
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Se presentan estrategias y recursos en un formato único que sintetiza los 

elementos fundamentales a considerar en el instante de integrarlos en la 

metodología docente. Cada recurso se expone en diferentes apartados en 

forma estructurada, accesible seleccionando mediante criterios de secuencia 

temporal de la materia (línea de tiempo), de programación pedagógica 

(componentes didácticos) y de nivel de dificultad. 
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DOCUMENTO DE EJEMPLO: ORIENTACIONES PARA EL 

CORRECTO DESARROLLO DE UN DEBATE VIRTUAL 

 

OBJETIVO: 

Discutir sobre un tema relacionado con la asignatura,  para adquirir nuevos 

conocimientos mediante el diálogo.  

 

FUNCIONAMIENTO: 

• El docente  adopta el papel de moderador. 

• En base a un artículo o documento temático se propone una o distintas 

líneas de conversación. 

• El intercambio de opiniones razonadas y conocimientos se realiza mediante 

el correo electrónico, de forma asíncrona. 

• Pasado el período de tiempo establecido para la fase propia de debate 

(participación) se procede a la fase de extracción de conclusiones y cierre de 

la actividad. 

 

PREPARACIÓN: 

• Lectura atenta del tema del debate y las diferentes líneas de discusión 

propuestas si es que hay más de una. 

• Análisis de los documentos aportados sobre el tema de discusión y 

ampliación de las fuentes de información. 



122 

 

PARTICIPACIÓN:  

• Al comenzar una nueva línea de conversación o una variación de una ya 

iniciada, el asunto del correo debe ser suficientemente claro y definitorio del 

cuerpo del mensaje. 

• Los mensajes deben ser cortos y claros y referirse a una única idea. 

• Es importante seguir las aportaciones que realizan los compañeros. 

• Al dar respuesta a alguna aportación o sugerir una nueva idea en base a 

alguna información expresada por otro compañero, se debe hacer en el 

menor tiempo posible para no interferir en el avance de la conversación 

retomando ideas ya superadas. 

• Si se quiere responder a la aportación de algún compañero debe 

responderse a su mensaje y no escribir uno nuevo, de forma que las líneas 

de conversación queden más claras y ordenadas. 

• Al responder a alguna aportación resulta muy útil citar la parte del texto del 

mensaje original que se quiere comentar o bien, mantenerlo literalmente. 

Esto ayuda a seguir mejor el desarrollo de la nueva exposición sin tener que 

consultar el mensaje original. 

• Las aportaciones deben ser significativas, es decir, deben aportar nuevas 

ideas, informaciones o conceptos y, en la medida de lo posible, no repetir las 

opiniones expresadas por otros compañeros. La simple exposición de una 

idea, o la valoración positiva o negativa de la aportación de un compañero 

sin argumentos no contribuyen a la consecución del objetivo del debate. 

• Si se quiere citar alguna fuente de información o autor, la cita deberá 

distinguirse claramente del resto del texto, y deberá incluirse su referencia 

bibliográfica. 
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• Es preferible realizar intervenciones en todas las fases del debate ya que se 

obtiene mucho más provecho al participar de un modo más activo en la 

construcción del propio conocimiento. 

• Realizar aportaciones de calidad es preferible a la cantidad. 

 

COMPONENTES DIDÁCTICOS 

La ordenación temática permite la agrupación según niveles de intervención 

en la práctica instruccional. Se estructuran sobre diferentes elementos 

integrantes del acto didáctico para facilitar su acceso según la intención del 

docente. 

HERRAMIENTAS METODOLOGÍAS 

Correo Electrónicos    Secciones del curso 

Chat Aviso del Docente 

Foro Informe adicional - Calendario 

Videoconferencia Crear material de soporte  

 Evaluación 

 Preguntas frecuentas 

 Tutoría Virtual 
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MATERIALES  ACTIVIDADES 

Aplicación de estilos   Prácticas con bases de datos 

Material didáctico Debate virtual 

Simulación Ejercicios en línea del Curso 

Formato de datos  Método de casos 

Tipos de archivo Símposio electrónico 

 

 

APLICACIÓN DE ESTILOS DE LA PLANTILLA WORD 

 

DESCRIPCIÓN: 

El presente tutorial tiene como principal objetivo convertirse en un manual de 

estilo para que los docentes universitarios puedan aplicar estrategias de 

docencia en la virtualidad. Como tal material, consta entonces de una parte 

de pretendida homogeneización de los formatos de trabajo con tal de ofrecer 

consistencia y apoyar la imagen corporativa de la universidad. A tal efecto se 

propone el uso de la plantilla tipo de estilos de Word creada específicamente 

para dicho producto, que responde a una estructura general de documento 

de Microsoft Office aplicable igualmente a documentos con formato PDF. 

 

OBJETIVO:  

Ofrecer pautas para el uso de la plantilla modelo de Word según estilos 

previamente definidos. 
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APLICACIONES: 

En documentos de Microsoft Office, especialmente los creados y tratados 

con Microsoft Word, la plantilla permite homogeneizar el estilo según una 

estructura de contenidos previamente definida que contiene los principales 

elementos del documento. Los documentos disponibles  pueden aprovechar 

la propuesta gráfica y estilística común a todos los recursos. 

 

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 

El tiempo necesario para el conocimiento de los estilos de la plantilla es de 

unos diez minutos aproximadamente. En caso que sea necesario el 

aprendizaje de la aplicación de estilos y plantillas en Microsoft Word puede 

considerarse necesaria una inversión de media hora. En ambos casos se 

trata de una inversión inicial de tiempo que no se repite. 

 

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 

La aplicación de los estilos de la plantilla al documento puede realizarse 

simultáneamente al desarrollo de su contenido, identificando cada uno de los 

elementos que lo forman y marcándolo como tal. Puede realizarse una 

aplicación posterior (opción no recomendada), que variará en función de la 

extensión y complejidad del documento, sin llegar a tratarse de un tiempo 

significativo. 
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REQUISITOS: 

Desarrollo de uno o más documentos en formato Microsoft Office. Los 

documentos disponibles en este formato pueden aprovechar la propuesta 

gráfica y estilística común a todos los recursos. 

 

El necesario para el conocimiento de los estilos de la plantilla es de unos 

diez minutos aproximadamente. En caso que sea necesario el aprendizaje de 

la aplicación de estilos y plantillas en Microsoft Word puede considerarse 

necesaria una inversión de media hora. En ambos casos se trata de una 

inversión inicial de tiempo que no se repite. 

 

ELABORACIÓN: 

PASO 1: 

Se accede a la plantilla, tiene que guardarse como un archivo disponible en 

el disco duro de la computadora, frecuentemente en la parte dedicada a los 

archivos. Seleccionar la plantilla del tutorial al crear un nuevo documento 

para que se encuentre disponible al empezar con el desarrollo de su 

contenido, especialmente con la redacción de textos. 

 

PASO 2: 

Disponer de una estructura jerárquica de los contenidos que permita 

identificar los elementos que la componen con los diferentes estilos de la 

plantilla utilizada. Conceptualizar la jerarquía y asociarla a los elementos que 

componen los diferentes estilos. 
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PASO 3: 

Aplicar los estilos pertinentes en cada unidad de información. 

 

PASO 4: 

Personalizar los estilos en caso que se disponga de tipos de datos no 

claramente identificables con todos los componentes de la plantilla, es decir 

para que no haya confusiones. 

 

CLAVES 

Resulta importante identificar la información y los datos del documento para 

que su aplicación se facilite. La estructura del documento debe ser, por lo 

tanto objetiva y clara. 

PREVIA PARALELA  

 

POSTERIOR 

 

Formatos de 

datos y tipos de 

archivo 

 

 

   Foro 

- Tutoría virtual  

- Preguntas frecuentes 

-Aviso del docente. 

Información adicional y 

calendario 

 

Material didáctico para 

entornos visuales           
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CORREO ELECTRÓNICO 

 

DESCRIPCIÓN: 

El correo electrónico es la herramienta de comunicación por excelencia en 

Internet y los entornos virtuales de aprendizaje. Es económica, sencilla de 

emplear, de uso generalizado y permite la comunicación asíncrona de 

individuos que pueden encontrarse en distintos lugares. 

 

OBJETIVO: 

Utilizar de forma efectiva el correo electrónico en entornos virtuales de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

APLICACIONES: 

Potenciar el uso del correo electrónico desarrolla en docentes y estudiantes 

habilidades en el uso de las herramientas tecnológicas, así como destrezas 

en el empleo del lenguaje escrito expresivo y comprensivo. 

 

MATERIALES: 

- Un ordenador con conexión a Internet y con un programa de correo.   

- Una cuenta de correo electrónico personal, además las direcciones de otros   

usuarios. 
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ELABORACIÓN: 

PASO 1: 

Introducción de la dirección de correo de las personas a las que se desea 

enviar el mensaje. Hay que asegurarse de que la dirección introducida es la 

correcta para que el mensaje no llegue a un destinatario desconocido. 

 

Después escribir el asunto del mensaje, debe ser el asunto breve que 

ofrezca una idea del tema que se trata en el cuerpo del mensaje. Esto facilita 

la rápida interpretación del contenido y la posterior organización de los 

correos según el tema que tratan. 

 

PASO 2: 

Escribir el mensaje. Como normas básicas se recomienda iniciar el texto con 

el nombre de la persona a la que se envía el mensaje. Debe ser objetivo y 

claro el mensaje. Añadir los archivos que se quieran adjuntar. 

 

PASO 3: 

Enviar el mensaje y verificar que ha sido correctamente remitido. 

 

OBSERVACIONES: 

Resulta muy útil redactar mensajes que contengan solamente la información 

esencial,  con el lenguaje más sencillo y directo posible. Esto repercute en un 
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ahorro de tiempo tanto en la fase de composición del mensaje como en la de 

lectura y comprensión del mismo, por parte del receptor y poder tener mejor  

efectividad en la comunicación. 

 

Siempre se debe tener en cuenta si el receptor del mensaje va a entender lo 

que se ha escrito. Es mejor si se incluye el nombre de la persona a la que se 

escribe. Por ejemplo, en las tutorías virtuales el hecho de dirigirse al 

estudiante por su nombre puede ser de interés para los destinatarios de los 

correos. 
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CREACIÓN COLECTIVA DE MATERIAL DE SOPORTE AL ESTUDI O 

 

DESCRIPCIÓN: 

Las herramientas y espacio virtual disponibles en la Biblioteca virtual 

permiten el desarrollo de trabajo colaborativo entre los estudiantes de la 

asignatura paralelo a la actividad presencial o autónomo en el entorno virtual.  

 

Una aplicación de este tipo de trabajo puede ser la creación de material de 

soporte al estudio que amplíe o complemente los recursos informativos o 

documentales y conocimientos aportados por el docente, a la vez que 

pueden reforzarse y asentarse los saberes tratados en las sesiones 

presenciales e incluso virtualmente. Ejemplos de este tipo de materiales son 

la creación colectiva de un glosario o de los apuntes de clase. 

 

OBJETIVO: 

Desarrollar en los estudiantes habilidades de trabajo en equipo en entornos 

virtuales reforzando y ampliando conocimientos de la asignatura mediante la 

creación colaborativa de materiales de soporte al estudio. 

 

POSIBLES APLICACIONES: 

• El hecho de trabajar en forma colaborativa desarrolla habilidades de 

interacción social y de trabajo en grupo mediante la cooperación para 

alcanzar un objetivo común. 
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• Se enriquecen los materiales de la asignatura propuestos por el docente, a 

la vez que se establece una comunicación bidireccional que rompe con la 

jerarquía tradicional. 

• Es una excelente forma de ampliar y complementar los conocimientos 

adquiridos en sesiones presenciales, y permite la integración de los saberes 

previos de cada alumno con los que se están adquiriendo. 

• La creación de materiales por parte de los estudiantes requiere de éstos el 

desarrollo de habilidades en la búsqueda, discriminación e integración de 

información, así como la potenciación de las técnicas de autoaprendizaje y 

del pensamiento crítico. 

• Cohesiona el grupo y facilita las relaciones y la interacción entre sus 

miembros. 

 

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 

• Una semana para la definición de la actividad, incluyendo el establecimiento 

de las normas de participación, mecanismos de evaluación y control. 

• Una semana para la distribución de los alumnos en diferentes grupos y la 

asignación de las unidades temáticas del programa del curso para cada 

grupo si se utiliza el método de subdivisión temática. 

• Una sesión presencial para exponer a los alumnos toda la información 

necesaria sobre la actividad. 
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TIEMPO DE REALIZACIÓN: 

Puesto que ambas actividades, la creación del glosario y la creación o 

ampliación de los apuntes de curso se producen estrechamente ligadas con 

el desarrollo de las sesiones presenciales, se iniciarán una vez finalizadas 

las sesiones asignadas al primer tema o unidad del curso y se extenderán el 

mismo tiempo que el de las siguientes sesiones e incluso un poco más para 

que los alumnos tengan tiempo de integrar y discutir los conocimientos y 

aportes de las últimas sesiones. 

 

REQUISITOS 

• Será necesaria la previa habilitación en el recurso del espacio del foro 

donde se va a producir el trabajo colaborativo y su división en subespacios 

con sistemas de comunicación privados o públicos para cada grupo. 

• La división del grupo-aula en subgrupos con tareas y temas concretos 

asignados para facilitar un trabajo colaborativo efectivo. 

• Puede resultar beneficioso facilitar a los alumnos documentación sobre las 

diferentes fuentes de información accesibles y las más adecuadas para su 

trabajo. 

• Hay que establecer los mecanismos de evaluación y control que se van a 

emplear así como fijar el calendario de las actividades. 

• Será útil la elaboración de breves indicaciones sobre la actividad o 

actividades que se van a llevar a cabo y el trabajo en grupo. 
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ELABORACIÓN 

PASO 1: 

División del aula en pequeños grupos de modo que se garantice que todos 

los estudiantes participen activamente. Designación de los contenidos a cada 

grupo (uno o más temas del programa, dependiendo del número de unidades 

de las que conste la asignatura). 

 

PASO 2: 

Debe solicitarse la habilitación del espacio del foro en el que se va a producir 

el trabajo colaborativo y la creación de carpetas para cada grupo, establecer 

sistemas de comunicación privado (como líneas de conversación, listas de 

distribución, foros privados u otros) si se cree necesario. 

 

PASO 3: 

Establecimiento del calendario, de las reglas de participación en la actividad 

para los estudiantes y la fijación de los mecanismos de control y evaluación. 

 

PASO 4: 

Informar de forma presencial o virtual sobre los procesos establecidos. 

Notificación del inicio de la actividad. 
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PASO 5: 

Seguimiento y análisis de la actividad: 

• Observación de la participación de cada uno de los integrantes del grupo en 

la elaboración de los contenidos. 

• Emisión de mensajes individualizados a aquellos estudiantes con escasa 

participación animándolos a hacerlo. 

• Controlar el intercambio y la evolución de los documentos para corregir 

conceptos erróneos en el momento en que aparezcan. 

• Valoración de la propuesta, por parte de los estudiantes, de ampliación de 

la documentación con nueva información procedente de referencias 

bibliográficas, enlaces de interés u otras fuentes documentales. 

• Motivación del grupo mediante mensajes de aprobación y crítica positiva, 

constructiva. 

• Si es necesario, dedicación de una parte de las sesiones presenciales para 

la valoración de la actividad o de aquellos puntos concretos que se puedan 

resolver de forma más efectiva mediante la interacción inmediata que se 

produce en el aula. 

 

PASO 6: 

Puesta en común del material de cada grupo para obtener un documento 

final global. 
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PASO 7: 

Cierre formal de la actividad y elaboración de feedback a nivel personal y de 

pequeño grupo (cooperativo) y de gran grupo (grupo-aula). 

CLAVES: 

Es aconsejable asumir el papel de moderador para realizar una constante 

labor de vigilancia y reorientación de la actuación de los estudiantes y del 

desarrollo de la actividad: 

• Vigilar la adecuación de los mensajes al tema cuyo contenido cumpla  con 

el requisito de estar fundamentado en la razón. 

• Control del intercambio comunicativo para que sea efectivo, garantizando 

que los mensajes contengan informaciones y conocimientos relevantes y 

fundamentados. 

• Intervención en el momento en que se detecten ideas erróneas o errores de 

concepto. 

• Regulación de la cantidad de participación, tanto por exceso, que puede 

dificultar el seguimiento de las aportaciones dentro de un mismo grupo, como 

por falta de aportaciones, animando a la participación. 

• El trabajo de los distintos integrantes de un grupo debe recopilarse, es 

imprescindible que uno de los estudiantes de cada grupo se encargue de la 

organización de estas tareas. 

• Pueden ser rotativas, de forma que todos los miembros, en algún momento, 

actúen como representantes del grupo. 

• Es aconsejable que el número de integrantes de cada grupo no supere los 

diez de modo que todos sus miembros puedan participar y que el docente  
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pueda ejercer su papel de guía, moderador y controlar la participación de 

todos los estudiantes. 

 

VARIACIONES: 

Aparte de los apuntes de clase y de un glosario pueden realizarse trabajos 

sobre temas concretos relacionados con alguna de las unidades de la 

asignatura o temas de ampliación. En este caso, si hay más de un grupo que 

trabaja sobre el mismo tema puede ser conveniente habilitar espacios de 

trabajo privados. 

• Se pueden combinar distintas modalidades de trabajo: 

• Puede trabajarse en pequeños grupos para luego laborar en gran grupo. 

• Puede complementarse el trabajo en grupo con una parte de trabajo 

individual. 

• En lo que se refiere a la constitución del grupo: 

• Debe tenerse en cuenta la cantidad de integrantes de cada equipo que 

puede ser variable dependiendo del número total de alumnos del grupo-aula, 

la complejidad de la tarea que se va a realizar, el tiempo disponible y otros 

parámetros. 

• La selección de los miembros de cada grupo se puede hacer tomando en 

cuenta sus capacidades, intereses, expectativas y formación. 
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CHAT 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede utilizar el chat como herramienta de comunicación adicional del 

entorno virtual. Se trata de una herramienta para la comunicación sincrónica 

que generalmente se basa en el lenguaje escrito, que permite mantener 

conversaciones en tiempo real entre personas que pueden encontrarse en 

distintas ubicaciones físicas. Generalmente se usa personalizadamente, o 

bien en la tutoría virtual, o como medio de comunicación informal entre los 

usuarios de la comunidad. 

 

OBJETIVO: 

Aprovechar las ventajas que puede reportar el uso del chat en la tutoría 

virtual, en las actividades de trabajo colaborativo o como refuerzo y canal de 

comunicación para la interacción social entre los miembros de la comunidad 

de aprendizaje. 

 

APLICACIONES: 

El uso del chat puede reportar ventajas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje tales como: 

• Reforzar los vínculos sociales con otros individuos y con el grupo. 

•Establecer una comunicación directa en un tiempo real entre los docentes-

estudiantes desde ubicaciones físicas diferentes. 
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• Complementar las limitaciones que la asincronicidad del correo electrónico 

puede imponer en el intercambio comunicativo docente-estudiante que se da 

en tutorías virtuales. Mediante las conversaciones en tiempo real es posible 

acortar y agilizar procesos de consulta y resolución de dudas que mediante 

el correo electrónico podrían verse prolongados. 

• Orientar y valorar de forma inmediata el trabajo de los estudiantes a través 

del rápido intercambio de archivos que permiten algunos programas de chat. 

• Puesto que el chat permite la comunicación entre un mínimo de dos 

personas que se encuentran conectadas a la vez, puede utilizarse como una 

herramienta de trabajo colaborativo permitiendo la discusión y exposición de 

temas y su posterior archivo en documentos que se pueden guardar en el 

disco duro del computador. 

 

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 

Antes de comenzar a utilizar el chat, el docente deberá planificar cuál es el 

uso que se va a dar a esta herramienta como medio de comunicación de la 

asignatura. En cualquier caso, el tiempo de preparación será como máximo 

de un par de días para el establecimiento del horario en que el docente va a 

estar en línea en el caso de usarse en la tutoría virtual como complemento al 

correo electrónico, y para la elaboración de las normas o indicaciones de uso 

ya sea para la tutoría o para el uso del chat como herramienta para el trabajo 

colaborativo. En este período de tiempo el docente puede también analizar 

los distintos softwares gratuitos que se encuentran en Internet para decidir 

cómo se va a utilizar para llevar a cabo el chat. 

 



141 

 

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 

El uso del chat, sea cual sea su utilización, puede extenderse a todo el 

período lectivo, una vez iniciadas las sesiones presenciales. 

 

REQUISITOS: 

• Decidir la utilidad que se va a dar al chat en relación al seguimiento de la 

asignatura. Seleccionarse el software que se va a utilizar. 

• Hay diversas aplicaciones gratuitas compatibles con la mayoría de sistemas 

operativos y de uso común que pueden descargarse de Internet, como por 

ejemplo el programa MSN Messenger de Microsoft o Yahoo! Messenger. 

• Publicar el calendario previsto para las sesiones de chat, bien a través de la 

sección Aviso del Docente, bien a través del Calendario o el Foro. 

 

ELABORACIÓN: 

PASO 1: 

Decidir con qué fin va a utilizarse el chat. En base a la utilidad que se le va a 

dar, análisis y selección del software más adecuado. 

 

PASO 2: 

Elaboración de un documento con normas o indicaciones de uso. Informar a 

los estudiantes en una sesión de las decisiones tomadas. 
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PASO 3: 

En el caso de utilizar el chat para el intercambio comunicativo informal entre 

estudiantes, el docente no deberá realizar ninguna tarea adicional. 

 

La realización de las labores propias de la tutoría virtual comporta: 

• Resolver dudas y orientar a los alumnos. 

• Analizar las consultas, recopilando las dudas frecuentes para su resolución,  

las felicitaciones, las expectativas de los estudiantes en cuanto a la materia 

que se imparte u otras informaciones relevantes respecto la interacción. 

 

CLAVES: 

• Puede combinarse el uso del chat en las tutorías virtuales con el uso del 

correo electrónico y las tutorías presenciales. 

• El chat posibilita la comunicación directa en tiempo real entre el docente y 

el estudiante permitiendo profundizar en el conocimiento de sus intereses, 

dudas, expectativas y evolución en el aprendizaje, pero debe tenerse en 

cuenta que obliga a una coincidencia sincrónica. 

• Normalmente las herramientas de chat permiten el almacenaje en disco de 

las conversaciones en archivos de texto. Esto permite guardar y recoger los 

contenidos de las conversaciones. 

• Si se usa el chat para el diálogo entre estudiantes sobre cuestiones 

relacionadas con la asignatura debe tenerse en cuenta que al ser privadas el 

docente no podrá hacer seguimiento del trabajo de los estudiantes. 



143 

 

VARIACIONES: 

Aparte de fijar un horario para el despacho virtual y dada la coincidencia 

sincrónica a la que obliga la herramienta también pueden concertarse citas 

para la tutoría. 
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Uno de los software que más se utiliza para el chat es MSN Messenger de 

Microsoft. Esta herramienta nos permite, entre otras utilidades, intercambiar 

archivos, visualizar imágenes de cámaras web, identificarse mediante una 

foto o imagen u otras funciones de comunicación sincrónica entre usuarios 

físicamente distanciados. 
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DEBATE VIRTUAL 

 

DESCRIPCIÓN: 

Un debate virtual es una discusión en línea en torno a un tema concreto. 

 

OBJETIVOS: 

• Su objetivo principal es llegar a conclusiones que aporten nueva 

información o conocimientos al grupo y de aquellos que se están adquiriendo 

en las clases presenciales mediante el cuestionamiento, aclaración y relación 

de ideas y conceptos a través de las aportaciones individuales y colectivas. 

• Fomentar y desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos derivado de la 

fundamentación racional de sus opiniones y aportaciones. 

•Potenciar la capacidad de comunicar sus ideas. 

•Posibilitar la construcción colectiva del conocimiento. 

•Potenciar el autoaprendizaje del estudiante que debe realizar un trabajo 

intelectual individual y buscar fuentes propias para apoyar sus aportaciones. 

 

POSIBLES APLICACIONES: 

Los debates son una excelente herramienta para entrenar a los estudiantes 

para que aprendan a pensar por sí mismos, fundamentar puntos de vista, y a 

valorar las aportaciones e ideas de sus compañeros mediante el uso de la 

razón. Ayudan a desarrollar, por tanto, el pensamiento crítico. 
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TIEMPO DE PREPARACIÓN: 

Para el docente el tiempo de preparación del debate puede ser dos semanas 

de trabajo: 

• Una semana para la elección del tema, establecimiento de las líneas 

temáticas de conversación y selección de los documentos y material básicos 

de soporte a disposición de los estudiantes. Se complementa con la 

preparación de los conocimientos de base a exponer en las sesiones 

presenciales, introduciendo a los estudiantes en la información y conceptos 

fundamentales de la materia a tratar virtualmente. 

• Una semana para la exposición de los temas necesarios para participar en 

el foro, así como la facilitación de los datos en referencia a las instrucciones 

de la actividad (calendario del debate, normas de uso, documentos y fuentes 

de información, etc.). Para los estudiantes la preparación del debate debería 

ser entre una y dos semanas de trabajo individual previo sobre los materiales 

aportados por el docente y la ampliación con otras fuentes. 

 

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 

Puede variar dependiendo de la amplitud del tema, pero en términos 

generales se podría establecer como duración mínima, para el debate, una 

semana y  máximo en dos semanas. No es aconsejable extender la duración, 

puesto que supone un trabajo extra para docentes y estudiantes. 

 

 

 



147 

 

REQUISITOS: 

Lo ideal es que el número de personas que participan en un debate no 

supere las 25, de modo que no se produzca una saturación de mensajes, a 

la vez que las tareas de seguimiento se facilitan, por parte de los estudiantes 

y de moderación y control de participación por parte del docente. Por tanto, 

dependiendo del número de alumnos que haya en un grupo-aula puede ser 

necesaria la subdivisión en subgrupos de trabajo. 

 

ELABORACIÓN: 

 

PASO 1: 

Selección del tema que se va a tratar en el debate. El tema puede referirse a 

los conceptos teóricos tratados presencialmente en la asignatura aunque 

también puede aprovecharse para tratar algún otro asunto de interés en el 

ámbito de la materia que se estudia sin que esté dentro del programa de 

sesiones presenciales de la asignatura. 

 

PASO 2: 

Búsqueda y preparación de materiales y documentación relativa a los temas 

seleccionados. Para potenciar las habilidades en el manejo de la información 

en la red y en las técnicas de autoaprendizaje y pensamiento crítico de los 

estudiantes, puede ser útil no poner a su disposición toda la documentación 

necesaria e invitarles a que la completen y amplíen con sus propias fuentes. 
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PASO 3: 

• Fijación del calendario de la actividad de debate: fecha de inicio y final e 

(preparación, desarrollo y fase de extracción de conclusiones). 

• Establecimiento de las normas de funcionamiento (cuotas de participación, 

normas básicas) y previsión de los mecanismos de control y moderación que 

se aplicarán. 

• Elaboración de un documento guía o de indicaciones para los estudiantes. 

 

PASO 4: 

Habilitación en el recurso, de una carpeta para los distintos grupos y puesta 

a disposición de los estudiantes los materiales seleccionados. Información en 

una sesión presencial del calendario, los mecanismos de control y evaluación 

que se van a utilizar, los temas y subtemas seleccionados para el debate y 

distribución de los alumnos en subgrupos si es necesario. 

Formalización del inicio del debate con la emisión de un correo por parte del 

docente en el que se anime a comenzar. 

 

PASO 5: 

Seguimiento y análisis del debate: 

• Observación de la participación de todos los integrantes del grupo. Emisión 

de mensajes individualizados, reorientando las aportaciones incorrectas. 

También de mensajes para el grupo en el que se recuerden el calendario de 

la actividad, o los criterios de evaluación y participación. 
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• Garantía de seguimiento de las aportaciones del resto de estudiantes  y del 

establecimiento de un diálogo que se base en significativas participaciones  y 

fundamentadas en la razón en vez de la simple opinión. 

• Intervención, de forma puntual, en las líneas de conversación estancadas, 

orientando en posibles nuevas vías o reorientando las desviadas. 

• Valoración de las propuestas de ampliación de documentación con 

bibliografía, enlaces de interés u otras fuentes documentales procedentes de 

los propios estudiantes. 

Motivación del grupo mediante mensajes de aprobación y crítica constructiva. 

• Si es necesario, dedicación de una parte de las sesiones presenciales para 

la evaluación de aquellos puntos concretos que se puedan resolver de forma 

más efectiva mediante la interacción inmediata que se produce en el aula. 

 

PASO 6: 

Fase de conclusiones que puede enriquecerse con sesiones presenciales de 

trabajo realizando esquemas o mapas conceptuales. 

Para después poder realizar el cierre formal de la actividad y la elaboración 

de una retroalimentación a nivel personal y grupal. 

 

CLAVES: 

El tema seleccionado debe ser tratable en la virtualidad. Es aconsejable 

realizar una constante labor de vigilancia y reorientación de la actuación de 

los estudiantes y del desarrollo de la actividad: 
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• Reconducción del debate en función de la dinámica que se va produciendo 

iniciando, si es necesario, nuevas líneas de conversación y cerrando las 

agotadas. 

• Control del intercambio comunicativo para que sea efectivo, es decir, que 

los mensajes contengan informaciones y conocimientos fundamentados en la 

razón. 

• Intervención cuando se detecten ideas erróneas o errores de concepto. 

• Regulación de la cantidad de participación, tanto por exceso, que puede 

dificultar el seguimiento de las distintas aportaciones, como por defecto, por 

falta de aportaciones, animando a la participación. 

 

VARIACIONES: 

• Una alternativa puede llevarse a cabo dividiendo al grupo de estudiantes en 

secciones que defiendan posiciones distintas respecto a una misma línea 

argumental o tema. 

• Puede solicitarse a un especialista en el tema seleccionado que modere la 

actividad o participe en ella. 

• Puede realizarse alguna fase del debate presencialmente, por ejemplo, 

puede ser de utilidad dedicar alguna sesión presencial para inaugurar el 

debate. Otra opción es aprovechar sesiones presenciales para extraer las 

conclusiones una vez concluida la etapa de discusión del debate virtual. 
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EJERCICIOS EN LÍNEA DE LA BIBLIOTECA 

 

DESCRIPCIÓN: 

Los docentes disponen de plantillas de ejercicios de opción múltiple de 

respuesta preparados en el curso.  

 

OBJETIVO: 

Utilizar de forma efectiva la función predeterminada: Ejercicios en línea de la 

Biblioteca de la asignatura impartida para aplicarla a la función docente. 

 

APLICACIONES: 

Los ejercicios en línea son similares a las actividades didácticas realizadas, 

de manera presencial, contribuyendo a la asimilación de los conocimientos 

teóricos. Pueden utilizarse, por tanto, como medio de entrenamiento o como 

mecanismo de evaluación. 

 

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 

El tiempo de preparación es variable según la cantidad de ejercicios, 

preguntas y respuestas a utilizar. Debe añadirse tiempo a medida que se 

complica la presentación, por ejemplo con la inclusión de imágenes. 
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TIEMPO DE REALIZACIÓN: 

La duración es variable según la cantidad de ejercicios, a mayor cantidad de 

preguntas, respuestas y ejercicios a realizar, mayor duración de la actividad 

puede preverse. 

 

REQUISITOS: 

• Lista de preguntas con las correspondientes respuestas. 

• Si se desea incluir imágenes, archivos correspondientes al tipo de material 

disponible. 

 

ELABORACIÓN 

PASO 1: 

Redacción de los textos del título e introducción del ejercicio. Es necesario 

concretar el objetivo de la actividad. 

 

PASO 2: 

Decidir la configuración de los elementos variables del ejercicio: 

•Orden de presentación de las preguntas (aleatorio o preestablecido).  

 •Puntuación de las respuestas incorrectas (resta de puntuación o invariable).  
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PASO 3: 

Añadir preguntas, para añadir preguntas deben numerarse, asignársele un 

orden e incluir un mínimo de dos respuestas posibles, señalando la correcta. 

Para importar preguntas deben seguirse los criterios de maquetación que 

permiten al sistema interpretar las marcas adecuadas. 

 

PASO 4: 

Incorporar imágenes a las preguntas o respuestas de los ejercicios enviados, 

llevándolos al servidor desde el disco duro. Las imágenes deben enviarse en 

el formato adecuado para la visualización en línea. 

 

CLAVES: 

• Si el ejercicio es muy largo, debe considerarse que la sesión puede caducar 

a los veinte minutos de inactividad y en ese caso el ejercicio no se enviaría 

correctamente. Se recomienda presionar el botón “guardar y continuar” antes 

de que pasen los veinte minutos. 

• Los ejercicios en línea permiten acceder a los datos de definición, como la 

fecha de creación, la cantidad de preguntas, la calificación media obtenida, la 

cantidad de estudiantes que lo han empezado y acabado y el tiempo medio 

necesario para su resolución. 

 

 

 



154 

 

VARIACIONES: 

Las combinaciones las permite el propio ejercicio en línea según el diseño de  

su configuración semiabierta: 

• Puede utilizarse como mecanismo objetivable de evaluación (para lo que se 

requerirá que el estudiante se haya identificado). 

• Es posible sistematizar el uso de ejercicios asociándolos a unidades de 

contenido, y programar en el calendario del recurso su distribución temporal. 
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EVALUACIÓN DE PROCESO 

 

DESCRIPCIÓN: 

Las herramientas y espacio virtual disponibles en  Bibliotecas permiten la 

evaluación de los procesos seguidos por los estudiantes, incluyendo la 

comunicación, la colaboración y la participación. La evaluación de proceso 

permite valorar a los propios estudiantes en relación al progreso personal, 

pero también al propio docente, la asignatura y el recurso. 

 

OBJETIVO: 

Utilizar la información procedente del recurso y la dinámica que genera, para 

valorar el proceso formativo de los estudiantes, la asignatura, el docente y el 

recurso. 

 

POSIBLES APLICACIONES: 

• Los aspectos valorables en la Biblioteca pueden ser predefinidos desde el 

inicio de la asignatura y seguidos hasta su finalización, permitiendo la 

obtención de información longitudinal durante todo el proceso formativo. 

• El entorno que evita la confrontación física directa permite obtener datos 

complementarios que enriquecen la valoración obtenida mediante las 

actividades presenciales. 
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TIEMPO DE PREPARACIÓN: 

Variable según la determinación de elementos a valorar, indicadores a 

utilizar, sistematización de las medidas de la información, determinación de 

categorías cualitativas y otros mecanismos de evaluación. Puede calcularse 

una semana de antelación al inicio de la asignatura para las tareas de 

planificación y definición de la evaluación de proceso. Debe sumarse una 

semana posterior a la finalización de la asignatura para la extracción de 

conclusiones y emisión de dictámenes según los criterios predefinidos. 

 

No es necesario un tiempo concreto para la preparación de actividades de 

evaluación específicas, puesto que se utilizan indicadores procedentes del 

resto de acciones. 

 

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 

La duración total del proceso, si la evaluación se realiza desde el inicio hasta 

el final de la asignatura, es de dos semanas más que el calendario de la 

materia, una anterior que se añade al principio y una última que se suma a la 

conclusión. 

 

REQUISITOS: 

Definición de los parámetros de evaluación: 

• Objeto: estudiantes, docente, asignatura, recurso, espacio y herramientas, 

contenidos, etc. 



157 

 

• Objetivos: proactividad o reactividad. 

• Tipo: inicial o final, sumativa o formativa, etc. 

• Elementos de medida: cantidad, calidad y frecuencia de la comunicación 

(emisión de mensajes) por parte de los estudiantes, el docente y la 

interacción entre ellos, etc. 

• Valoración de los aspectos evaluables: adecuación de objetivos y 

contenidos de la asignatura a los destinatarios, pertinencia en el uso del 

espacio virtual, relación con la actividad presencial, etc. 

 

ELABORACIÓN 

PASO 1: 

Determinación de los objetivos de la evaluación. Deberían incluir, como 

mínimo, la incorporación de mejoras derivadas de la valoración del proceso. 

 

PASO 2: 

Definición de los sujetos y objetos de la evaluación en consistencia con los 

objetivos, que constituirán, a su vez, fuentes de obtención de la información. 

Fijación de los criterios para la recogida de datos, incluyendo las fuentes de 

información, la sistematización de la obtención y las unidades de medida 

para cada tipo. 
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PASO 3: 

Seleccionar los  datos según los parámetros establecidos. 

PASO 4: 

Valoración de la información obtenida según los criterios de evaluación. 

Actuación consecuente, consistente con los objetivos. Retroalimentación del 

proceso  de sistemas de evaluación continua. 

 

CLAVES: 

Hay que definir previamente la evaluación pretendida, estableciendo los 

objetivos, determinando los datos a seleccionar y fijando los criterios de 

valoración de la información obtenida. Debe informarse claramente a los 

participantes en los procesos de evaluación. 

 

VARIACIONES 

• La evaluación puede ser sumativa y sobre los resultados al final del proceso 

en vez de formativa. 

• Es posible utilizarla para contrastar una valoración inicial con una final para 

extraer conclusiones sobre el progreso 

• Pueden aplicarse mecanismos de autoevaluación 

• La evaluación puede basarse en datos cuantitativos, cualitativos o mixtos 
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• Permite la aplicación del paradigma educativo investigación-acción de 

retroalimentación de la actuación del profesor según los resultados de la 

evaluación continua. 

• Puede complementar la evaluación del proceso presencial o centrarse 

únicamente en la virtual. 

 

FORO 

 

DESCRIPCIÓN: 

El foro es un espacio de intercambio de opiniones, preguntas,  respuestas y 

comentarios sobre la asignatura en general, o sobre aspectos concretos que 

no se hayan comprendido o no hayan quedado suficientemente claros en las 

sesiones presenciales. 

 

OBJETIVO: 

Usar el foro como un espacio de relación entre la comunidad de usuarios del 

aula. Puede funcionar como tutoría virtual en la que todos los estudiantes 

tienen acceso a las dudas y preguntas planteadas directamente por sus 

compañeros de curso o a través de la información administrada por el 

profesor o su ayudante, en oposición o como complemento a la tutoría virtual 

individual que se da mediante el correo electrónico. También puede utilizarse 

como espacio para la evaluación continua de los diversos aspectos que 

forman parte de la asignatura. 
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Informalmente sirve para crear y mantener las relaciones sociales de los 

integrantes del grupo. 

APLICACIONES: 

• Se fomenta el pensamiento crítico, puesto que el estudiante tiene que 

exponer ideas razonadas y a la valoración de las aportaciones de los otros 

miembros del grupo. 

• Permite obtener información sobre el grado del conocimiento del grupo de 

estudiantes en general. 

• Posibilita el refuerzo de las relaciones sociales dentro del grupo y el 

desarrollo de habilidades de interacción social y comunicativa en entornos 

virtuales. 

• Facilita el seguimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el 

entorno virtual y permite su valoración. Así mismo posibilita la evaluación de 

los estudiantes por parte del docente  y la autoevaluación de los mismos. 

 

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 

Si el docente lo considera necesario debe invertir el tiempo necesario  en la 

preparación de un documento sobre las reglas de uso para una correcta 

utilización del foro. 
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TIEMPO DE REALIZACIÓN: 

La duración del foro puede ser variable a voluntad de sus usuarios, y suele 

extenderse tanto como la duración de la asignatura a la que pertenece el 

recurso y según el programa de la asignatura. 

REQUISITOS: 

• En primer lugar es necesario planificar cuál va a ser el uso que se va a dar 

al foro y tener claras las indicaciones que se van a poner a disposición de los 

estudiantes para que utilicen este espacio correctamente o de la forma más 

provechosa. 

• Dar una breve explicación sobre el foro y exponer las indicaciones en una 

sesión presencial previa al inicio de la actividad. 

 

ELABORACIÓN: 

PASO 1: 

Planificación del uso que se va a dar a este espacio y organización en 

carpetas si es necesario. Solicitud al administrador de la habilitación del 

espacio del foro. 

 

PASO 2: 

Elaboración de un documento o de un mensaje de correo electrónico inicial 

para orientar a los estudiantes en el uso correcto del foro. También se puede 

informar al grupo sobre el foro en una sesión presencial. 
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PASO 3: 

Apertura del foro enviando un mensaje de correo electrónico invitando a los 

alumnos a usarlo. 

PASO 4: 

Supervisión de los mensajes mediante la moderación del docente, quien 

deberá responder los correos de los estudiantes que se dirijan a él, así como 

hacer un seguimiento de los mensajes intercambiados entre los estudiantes 

para detectar errores o comunicaciones que excedan el ámbito de la 

asignatura, interviniendo si lo considera conveniente. 

 

PASO 5: 

Cierre del foro mediante un mensaje de despedida. 

 

CLAVES 

• Este tipo de foro puede ser muy útil para observar qué conceptos no se han 

entendido correctamente y cuáles necesitan refuerzo. Esto dota al docente 

de una gran capacidad de maniobra en lo que se refiere a la preparación de 

las unidades de contenido presenciales y  la distribución de actividades 

virtuales. 

• El uso del foro de la asignatura para la tutoría virtual, como complemento a 

la individual presencial o virtual, puede significar un ahorro de trabajo para el 

docente, puesto que evita la repetición de las respuestas a dudas, preguntas 

y comentarios generalizados. 
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Reuniendo aquellas preguntas más recurrentes, es posible crear un apartado 

o documento de FAQ’s en el recurso que puede mantenerse o ampliarse en 

ediciones futuras de la asignatura. 

• Debe controlarse el intercambio de mensajes para detectar usos indebidos, 

como el intercambio de correos con contenidos inapropiados. 

• Mediante los mensajes del foro, el docente puede conocer mejor a cada 

estudiante observando qué conocimientos tiene, cuáles son sus intereses y 

en qué temas tiene problemas. 

• A través de la observación de los mensajes que se intercambian en el foro 

es posible evaluar la marcha de la asignatura y del propio recurso. 

 

VARIACIONES: 

• Para preguntas recurrentes (por ejemplo, sobre alguna fecha relacionada 

con el calendario de la asignatura, la ubicación de algún evento u otras 

cuestiones) o, en general, sobre informaciones que no tienen que ver 

directamente con los contenidos, el docente puede responder a través del 

espacio aviso del profesor, mediante sesiones presenciales o mensajes de 

correo electrónico. 

• El foro puede utilizarse con distintas finalidades, por ejemplo, se puede usar 

como espacio para la tutoría virtual y de refuerzo de relaciones sociales entre 

los miembros del grupo curso, actividades de debate, simposios electrónicos, 

análisis de casos reales simulado. Por lo tanto, puede ser necesaria la 

división en subforos que, a su vez, pueden contener carpetas temáticas o 

hilos de conversación. La gestión de estos subforos puede ser continua ya 

que puede ser necesaria la habilitación de nuevos espacios. 
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• Puede utilizarse como espacio para la introducción de los alumnos a sus 

compañeros y para un conocimiento más profundo de éstos por parte del 

docente. Por ejemplo, puede solicitarse a cada uno de ellos que envíen un 

mensaje inicial presentándose y expresando lo que esperan de la asignatura. 

• Es posible que sea necesario informar a los estudiantes y recordarles 

periódicamente que el foro no es el espacio indicado para el envío de 

archivos o materiales y que existen espacios. 

Un ejemplo adecuado de la utilización del foro como espacio para el debate 

de un tema relacionado con la materia que se imparte. 
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MATERIAL DIDÁCTICO PARA ENTORNOS VIRTUALES 

 

DESCRIPCIÓN: 

En el entorno virtual el docente puede poner a disposición de los estudiantes 

archivos o documentos que considere de utilidad para complementar, ampliar 

o actualizar cada una de las unidades didácticas expuesta presencialmente, 

pueden relacionarse con el contenido de la asignatura. 

 

OBJETIVO: 

Seleccionar, crear y poner a disposición del alumnado materiales que mejor 

puedan ayudar con los objetivos didácticos, y aprovechar los recursos que 

los formatos de archivos electrónicos pueden reportar. 

 

APLICACIONES: 

Realizando un simposio mediante correo electrónico es posible potenciar: 

• La utilización de la biblioteca virtual que facilita el acceso de los estudiantes 

a las informaciones básicas sobre la organización y planificación de la 

asignatura. Ejemplos de este tipo de archivos informativos podrían ser: una 

introducción del docente, el programa con los objetivos y contenidos de la 

asignatura, la distribución prevista de tiempo para cada unidad didáctica o la 

bibliografía obligatoria y complementaria para toda la materia en general o 

para cada uno de los temas. 
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Esta información permite también en un gran ahorro de tiempo de las labores 

de tutorías presenciales o virtuales. 

 

• Disponiendo con antelación de los materiales relacionados con próximas 

sesiones presenciales, los estudiantes podrán tener la opción de preparar las 

clases, posibilitando una agilización de éstas. Ejemplos de este tipo de 

materiales son los apuntes del tema a tratar en el proceso educativo, lecturas 

complementarias o enlaces de interés de mucho interés, también se puede 

informar sobre el programa educativo de la siguiente clase y los materiales 

relacionados mediante el espacio de avisos virtuales del docente o en las 

propias sesiones presenciales. 

 

• Tener acceso a los materiales de soporte en el recurso pudiendo facilitar 

así el seguimiento de aquellos estudiantes que no pueden asistir a todas las 

sesiones, dotándolos de una autonomía que la metodología presencial no 

permite. 

 

• Los materiales didácticos aportados por el docente pueden verse fácilmente 

ampliados mediante la inclusión de enlaces a otros websites con recursos 

creados por otros docentes, otras organizaciones, instituciones al catálogo 

del servicio de biblioteca, bases de datos, revistas generales, publicaciones 

científicas, enciclopedias en línea, listas de distribución u otras fuentes 

documentales, de forma que se crean redes de conocimiento y comunidades 

virtuales en torno a un tema. 
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• Los materiales de soporte electrónicos permiten la utilización de distintos 

formatos de documentos y la inclusión de elementos audiovisuales, como los 

archivos de audio, las imágenes estáticas o dinámicas e hipertexto este tipo 

de materiales pueden permitir, además, un mayor grado de comprensión de 

conceptos que en la oralidad pueden resultar demasiado abstractos, también 

ejemplos de trabajos realizados por estudiantes en cursos anteriores orientan 

a los estudiantes en los objetivos que deben conseguir. 

 

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 

Depende de la cantidad de información y tipos de archivos que el docente  

considere oportuno incluir en el recurso y puesto que constantemente se 

publican en internet conocimientos e informaciones que puede ser útil incluir 

en el recurso, las tareas de preparación de materiales se extenderán a lo 

largo del período lectivo de la materia, en todo caso se puede establecer un 

tiempo mínimo de 3 semanas para elaborar: 

• La planificación del programa y la selección de la bibliografía obligatoria y 

complementaria del curso. 

• La búsqueda y selección de los materiales relacionados directamente con 

los contenidos de la asignatura  que se van a incluir en el recurso.  

• La creación de los ejercicios que se van a realizar a través del recurso, la 

selección de trabajos realizados en cursos anteriores así como la inclusión 

de muestras de pruebas y exámenes la propia etapa de redacción, selección 

de recursos añadidos y creación de los materiales de soporte llevará su 

propia temporalización. 
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TIEMPO DE REALIZACIÓN: 

A voluntad de los usuarios mientras el recurso de la asignatura esté activo. 

 

REQUISITOS: 

• El docente debe tener acceso a un computador con el software con licencia 

de usos necesarios para la creación de los materiales de soporte, en cada 

biblioteca mayor existe uno dedicado exclusivamente a docentes. 

 

• Planificación del programa de la asignatura y de los materiales que se van a 

poner a disposición de los estudiantes. 

 

• Estructuración de la distribución y organización del material dentro del 

recurso, carpetas y subcarpetas. 

 

ELABORACIÓN: 

PASO 1: 

Planificar el programa a seguir, ideación de la introducción de los docentes        

si se deciden incluir una y también la selección de la bibliografía obligatoria y 

complementaria. 
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PASO 2: 

Estructuración y elaboración de los materiales directamente relacionados con 

los contenidos de las unidades didácticas que se van a poner a disposición 

de los estudiantes podrían ser: apuntes de curso, lecturas complementarias, 

animaciones, archivos de sonido, enlaces de interés, ejercicios, pruebas y 

exámenes, trabajos de alumnos de cursos anteriores, etc. estos materiales 

pueden  modificarse durante el período lectivo a través de la incorporación o 

aclaración de las dudas o errores de conceptos que se detecten en la tutoría 

o en sesiones presenciales, también es posible que el docente tenga todos 

estos materiales en su recurso y que los vaya presentando a sus estudiantes 

a lo largo del período lectivo, cuando lo considere oportuno. 

 

PASO 3: 

Selección de los materiales ya existentes, como documentos disponibles en 

otros recursos, enlaces de interés, animaciones, archivos de sonido, lecturas 

complementarias o apuntes ya creados por otros autores. 

Elaboración de los contenidos de los materiales de nueva creación. 

 

PASO 4: 

Organización de los materiales y puesta a disposición en el recurso. 

PASO 5: 

Mantenimiento, revisión y actualización de los materiales: 
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• Supervisión periódica de los enlaces a documentos de otros recursos 

puesto que el material al que se remite puede sufrir variaciones. 

• Revisión sistemática de la disponibilidad y cambios en los contenidos de los 

websites seleccionados. 

• Ampliación de los enlaces según las aportaciones de los propios 

estudiantes o del propio docente. 

• Incorporación de los materiales creados mediante el trabajo individual o 

colaborativo de los estudiantes tales como: apuntes de curso, conclusiones y 

mapas conceptuales resultantes de un debate virtual o presencial, ponencias 

resultantes de un simposio electrónico, conclusiones del análisis de casos y, 

en general, todos aquellos creados por ellos. 

 

CLAVES: 

En primer lugar debe valorarse el grado de utilidad y funcionalidad de los 

materiales que se van a incluir, para así poder cumplir con los objetivos 

propuestos de la asignatura y en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

La inclusión de elementos audiovisuales como animaciones o simulaciones, 

vídeos, archivos de audio o imágenes pueden facilitar la comprensión de 

ciertos conceptos, pero debe valorarse si van a ser realmente de utilidad, 

puesto que hay que invertir un tiempo considerable en su creación. 

Los materiales utilizados en soporte digital permiten una fácil modificación y 

actualización de sus contenidos, aunque no es aconsejable realizar cambios 

muy a menudo, sobre todo si hay muchos documentos a disposición de los 
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estudiantes, puesto que una vez consultado un archivo puede que los 

estudiantes no comprueben si se ha producido alguna modificación. 

 

Los materiales producidos para un curso pueden reaprovecharse para el 

siguiente introduciendo mejoras o cambios si es necesario. 

 

El soporte digital de los materiales virtuales, en relación con los materiales 

impresos, puede añadir interactividad y flexibilidad en la navegación entre 

contenidos y en la adaptación a las características de cada estudiante. 

 

Si existe gran cantidad de material a disposición de los estudiantes, puede 

ser conveniente utilizar el espacio de aviso del docente para informar de la 

inclusión de nuevos documentos o informaciones o clarificar la estructura del 

material. Igualmente se puede informar enviando un mensaje de correo al 

foro de la asignatura si lo hay o al buzón personal o de manera presencial. 

 

Si se amplían las fuentes de información con enlaces a otros websites, estos 

deben actualizarse periódicamente, puesto que pueden producirse cambios, 

cerrarse páginas, cambiar ubicaciones u otras modificaciones. 

 

Es posible realizar enlaces desde las referencias incluidas en los 

documentos de bibliografía obligatoria y complementaria al catálogo del 

Servicio de Biblioteca de modo que los alumnos tengan acceso directo a la 
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consulta del número de ejemplares o saber en cuál biblioteca de la 

Universidad los documentos están a disposición. 

 

VARIACIONES: 

• Pueden utilizarse distintos tipos y formatos de archivo. 

• Algunos materiales de soporte pueden corresponderse con una versión 

impresa si el profesor lo considera conveniente. 

• Algunas informaciones o materiales de soporte creados para el entorno 

virtual pueden utilizarse también en sesiones presenciales, como por ejemplo 

vídeos, animaciones, simulaciones o archivos de sonido. 
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PRÁCTICAS CON BASES DE DATOS 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se trata de diseñar ejercicios prácticos que permitan formar al estudiante en 

las prácticas de búsqueda en bases de datos y revistas a texto completo, uso 

de los descriptores temáticos en inglés, lectura, comprensión y elaboración 

de resúmenes. 

 

OBJETIVO: 

Introducir a los estudiantes, especialmente los de cursos avanzados, como 

futuros investigadores, en las técnicas de búsqueda y uso de la información 

científica.  

 

APLICACIONES: 

Este es un modelo de ejercicio aplicable a todas las áreas de conocimiento, 

que permitirá al docente a medir el aprendizaje en términos de trabajo del 

estudiante. Dota estudiante de autonomía al facilitarle herramientas para la 

búsqueda, selección, análisis, a la vez que descentra el proceso formativo de 

la dependencia respecto los contenidos. 

 

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 

De dos a cinco días, dependiendo del área temática. 



174 

 

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 

Tres semanas aproximadamente. 

 

REQUISITOS: 

• Conexión a la red y acceso a las bases de datos y servicios de revistas a 

texto completo suscritas por la Biblioteca. 

• Diccionario de inglés y diccionarios especializados. 

 

ELABORACIÓN: 

PASO 1: 

Seleccionar las bases de datos. Conviene que los artículos sean a texto 

completo o tengan abstract o resumen para permitir su análisis. La Biblioteca 

tiene disponibles las bases de datos ISI Web of Science y First Search, 

ambas multidisciplinares, las bases de datos de ciencias de la salud de 

Biomed Central, el catálogo de revistas electrónicas y otros recursos donde 

encontrar artículos o resúmenes de artículos científicos. 

 

PASO 2: 

Elección del tema por parte de los estudiantes, e inicio de las búsquedas en 

la base de datos hasta poder reunir cierto número de artículos que cumplan 

determinadas condiciones. Ejemplos: 

• Estudios clínicos sobre tratamientos a determinadas enfermedades. 
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• Estudios sobre el uso de determinadas sustancias. 

• Estudios medioambientales. 

• Estudios sociológicos 

• Estudios pedagógicos. 

 

PASO 3: 

Elaborar una lista de descriptores temáticos. Los estudiantes tendrán que 

trabajar los descriptores del tema de su elección, para traducir, ampliar o 

detallar los conceptos. 

 

PASO 4: 

Elaborar una lista de criterios para la clasificación de los artículos. Esto 

dependerá también del área temática y de los tipos de investigación que 

genere. 

 

PASO 5: 

Solicitar la elaboración de la síntesis de los resultados de la actividad. El 

ejercicio puede constar de varias partes: 

• Redactar una ficha de las bases de datos consultadas, título, años, etc. 

• Listar los registros obtenidos en las búsquedas. 
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• Seleccionar un artículo, justificando la selección y resumir el contenido del 

artículo citando los objetivos del estudio. 

 

CLAVES: 

Los mecanismos de acceso a las bases de datos y revistas deberán quedar 

muy claros para los estudiantes, se les recomendará que soliciten asistencia 

al bibliotecario si encuentran problemas para acceder a los recursos. 

 

VARIACIONES: 

• El uso de bases de datos puede ser complementario a otras actividades 

prácticas que requieran la búsqueda de información especializada. 

La búsqueda puede realizarse individualmente o en grupo, guiada o en 

solitario. 

• Personal especializado del Sistema de Biblioteca puede presentar a los 

estudiantes una o más bases de datos de su interés o recomendados. 

 

PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ'S) 

 

DESCRIPCIÓN: 

El apartado de FAQ’s (Frequent Asked Questions) o preguntas frecuentes, 

están presentes en la mayoría de páginas web como un espacio en el que se 
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recogen, de forma ordenada, las dudas que se plantean más a menudo con 

sus respectivas respuestas. 

 

OBJETIVO: 

Crear, mantener y actualizar un documento que recoja de forma clara las 

preguntas y respuestas que se plantean sobre las unidades de contenido de 

la asignatura. 

 

APLICACIONES: 

• La elaboración de un documento de este tipo ahorra tiempo a docentes y 

estudiantes en la tutoría de la asignatura y facilita el seguimiento del 

programa. 

• Puede encargarse la elaboración y actualización de las FAQ’s completa o 

compartirlo parcialmente con los estudiantes. Esta tarea se convierte en un 

trabajo colaborativo si se realiza por grupos, o individual si se encarga a un 

solo estudiante por turnos rotativos. 

 

REQUISITOS: 

Recopilar las preguntas y respuestas, incorporando las de años anteriores si  

son aplicables al curso actual, como material de base. 
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ELABORACIÓN: 

PASO 1: 

Inicialmente es necesario analizar los temas que provocan más dudas o que 

son susceptibles de ser tratados públicamente para economizar esfuerzos y 

dinamizar el ritmo del aula. A los contenidos detectados en el curso actual y 

aprovechando la experiencia acumulada por el docente se pueden añadir 

también aquellos temas que aparecieron en cursos anteriores. 

 

PASO 2: 

Una vez seleccionado el material susceptible de formar parte de las FAQ’s, 

puede ser necesario organizarlo en temas y subtemas. 

 

PASO 3: 

Crear el documento. Puede optarse por diferentes formatos de documento, 

pero en cualquier caso resulta conveniente incluir una primera parte con un 

sumario de contenidos de acceso a los temas, preguntas y respuestas que 

contiene. Esto permite la consulta ágil para la determinación de temas 

nuevos o tratados. 

PASO 4: 

Enviar el archivo del recurso e informar a los alumnos de su disponibilidad. 

Para que el documento resulte realmente de utilidad debe actualizarse 

periódicamente. 
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PASO 5: 

Al finalizar el período lectivo será interesante integrar en el material del 

siguiente curso aquellas aclaraciones que tengan que ver con el contenido 

de la asignatura. 

 

CLAVES: 

Valoración de las preguntas frecuentes para determinar su formato en alguna 

sesión presencial. 

 

VARIACIONES: 

• Se puede pedir a los estudiantes que creen y mantengan del documento de 

FAQ’s con el soporte del docente de forma colaborativa. 

• Puede encargarse o compartirse esta tarea con los estudiantes, a lo largo 

de todo el curso o por períodos temporales, según la actividad del aula. 

• Las preguntas y respuestas pueden organizarse en el documento también 

según procesos de utilizar criterios temáticos de ordenación.  

AVISO DEL DOCENTE, INFORMACIÓN ADICIONAL, CALENDARI O DE 

ACTIVIDADES EN PÁGINA WEB 

 

DESCRIPCIÓN: 

Uso del espacio del recurso para la introducción de informaciones básicas 

por parte del docente para la dirección de la materia. Se incluyen los propios 
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datos del docente, horarios de atención, calendario y, en general, los avisos 

sobre la asignatura que éste quiera incluir con información de interés para los 

estudiantes. 

 

OBJETIVO : 

Ofrecer a los estudiantes información esencial sobre la organización de la 

asignatura utilizando los espacios del recurso información adicional, 

calendario y la sección aviso del docente, que permiten la actualización de la 

información pudiendo actuar como herramienta para mantener la atención de 

los estudiantes al informar sobre datos clave de la asignatura. 

 

APLICACIONES : 

Aunque el docente se habrá presentado en una sesión presencial, no estará 

de más poner a disposición permanente de los estudiantes las informaciones 

de base, su dirección de correo electrónico, los horarios presenciales de 

atención a los estudiantes y otros datos que se pueden incluir en el espacio 

de Información Adicional. 

Utilizando la herramienta de calendario es posible indicar las fechas de inicio 

y fin del período lectivo de la asignatura, e ítems intermedios, como fechas 

de entrega de pruebas o trabajos, también de eventos como conferencias, 

ponencias y, en general, todas aquellas fechas que el docente considere útil 

señalar. 

Se puede usar este espacio  para informar a los estudiantes sobre: 

• Actos relacionados con la asignatura que puedan ser de su interés. 
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• Cambios en el propio recurso. 

• Inicio de alguna actividad virtual o presencial. 

• Alguna noticia de interés, otras informaciones relevantes relacionadas con 

la asignatura. 

 

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 

El necesario para la planificación de la información general que se va a 

ofrecer en el espacio de información adicional, calendario y en la sección de 

aviso del docente. 

 

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 

La tarea de mantener al día los datos de contacto, el calendario de la 

asignatura, y la de introducción de avisos del docente a medida que surjan 

informaciones del interés de los estudiantes tendrá la misma duración que el 

tiempo  dure el módulo o la asignatura. 

 

REQUISITOS: 

• Planificación del uso que se va a dar a los espacios del docente, para 

información adicional, calendario de actividades, etc. 

• Definición del horario de tutoría presencial o virtual, esta última en el caso 

de usar el chat como herramienta de comunicación. 

• Planificación del calendario de la asignatura: inicio, fin e ítems intermedios. 
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ELABORACIÓN: 

PASO 1: 

Seleccionar aquella información que se desee poner a disposición de los 

estudiantes: Los datos básicos del docente que deben aparecer son los de 

contacto, como el nombre y apellidos, dirección de correo electrónico, 

teléfono, ubicación del despacho y horario de atención presencial. 

En el espacio de información adicional puede ser interesante incluir algún 

documento con información biográfica del docente su trayectoria profesional, 

para que los estudiantes tengan un mejor conocimiento de su perfil. 

Será muy útil incluir el calendario de la asignatura con las fechas de inicio y 

final de las clases, exámenes, entrega de pruebas o trabajos, e incluso una 

temporalización del temario de modo que el estudiante siempre se encuentre 

situado en el avance lineal de la asignatura. 

Igualmente hay que definir el enfoque del espacio aviso del docente, ya que 

se puede usar con distintas finalidades. Puesto que en estos espacios es 

posible incluir distintos formatos y tipos de archivo como imágenes, videos o 

sonidos. 

PASO 2: 

Introducir la información en la herramienta de recurso siguiendo las 

instrucciones que se facilitan en su función. Actualizar la información en caso 

de que sea necesario y teniendo en cuenta la planificación inicial de la 

asignatura así como la adaptación al contexto del momento. 
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PASO 3: 

Formalización del final de la asignatura. Se puede hacer la despedida 

utilizando el aviso del docente. 

 

CLAVES: 

En el apartado de información adicional se pueden incluir los horarios de las 

tutorías presenciales, horarios de clase, además de otros datos vinculados a 

la asignatura como horarios de ayudantía y laboratorios. 

El espacio de aviso del docente puede utilizarse con distintas finalidades: 

• Dar la bienvenida y propiciar el acercamiento entre docente y estudiante. 

Informar de los objetivos de la asignatura. 

• Anunciar la modificación de alguna fecha en el calendario previsto de la 

asignatura. 

• Informar de algún acto, artículo, programa de televisión u otros eventos de 

interés relacionados con la asignatura. 

Es recomendable la actualización periódica de la sección aviso del docente 

para promover el uso del recurso y dinamizar el entorno virtual de enseñanza 

y aprendizaje. 

 

VARIACIONES: 

En los apartados de información adicional y aviso del docente es posible 

incluir enlaces a páginas de interés y distintos archivos según tipos y 
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formatos, como por ejemplo documentos de texto, imágenes, animaciones, 

vídeos o sonidos. 

 

SIMPOSIO ELECTRÓNICO 

 

DESCRIPCIÓN: 

Un simposio es un coloquio, encuentro sobre un tema determinado que se 

produce mediante correo electrónico en un espacio virtual. 

Se exponen diferentes posturas, conocimientos e informaciones sobre el 

tema o subtemas concretos para abordar la discusión y extraer conclusiones 

en base a las aportaciones de los diferentes participantes superando las 

barreras espacio-temporales inherentes a los simposios que se producen en 

una ubicación física. 

 

OBJETIVO: 

Trabajar en profundidad y mediante el trabajo colaborativo online, uno o 

varios temas de la materia que se imparte. 

 

APLICACIONES: 

Realizando un simposio mediante correo electrónico es posible potenciar: 

• Habilidades de búsqueda, selección y análisis de información en Internet, y 

elaboración de nuevos conocimientos. 
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• Habilidades para una comunicación escrita efectiva a través de Internet: 

transparente y sintética. 

• Habilidad para escribir artículos científicos y ensayos. 

• El autoaprendizaje y las estrategias de aprender a aprender en los 

estudiantes estimulándolos en la búsqueda y valoración de sus propias 

fuentes de conocimiento para la integración de nuevos conocimientos con los 

previos. 

• El pensamiento crítico, puesto que los estudiantes deben valorar el trabajo 

de sus compañeros y el suyo exponiendo sus opiniones y argumentándolas. 

• Capacidad de síntesis para llegar a conclusiones a partir de su propio 

trabajo como del aporte de sus compañeros 

• Habilidades en el trabajo colaborativo o en equipo. 

 

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 

• Entre una o dos semanas para el establecimiento de las normas de 

funcionamiento y mecanismos de control, fijación del calendario, selección de 

los temas y distribución de los estudiantes en grupos de trabajo. 

• Entre dos o tres semanas para la selección o creación de materiales de 

soporte, enlaces interesantes, bibliografía, etc., ajustados a cada tema y su 

puesta a disposición de los grupos de trabajo en la herramienta de recurso. 

La tarea de aportación de materiales, la valoración de los aportados por los 

propios alumnos y la ampliación de los ya disponibles se puede producir 

mientras se da el simposio y no termina en la fase previa a su inicio. 
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TIEMPO DE REALIZACIÓN: 

Dos meses aproximadamente: • Dos semanas para la fase de preparación 

del simposio. 

• Tres semanas  para la elaboración por parte de cada grupo de su trabajo. 

• Dos semanas para leer y discutir las diferentes ponencias en el foro. 

Generalmente se programa un tema por semana, pudiendo esto coincidir con 

la fecha de entrega de los trabajos elaborados por cada grupo de estudio 

• Dos semanas más para la emisión de las conclusiones del simposio, que 

pueden elaborarse a través del foro o en sesiones presenciales. 

 

REQUISITOS: 

• Debe haber computadores conectados a Internet disponibles en las salas 

de computación, en la biblioteca o desde el domicilio de los estudiantes, para 

acceder a los materiales, participar en la elaboración de las ponencias y 

seguir el desarrollo del simposio. 

• Establecimiento del calendario, normas de funcionamiento y mecanismos 

de control. 

• Fijación del tema y subtemas del simposio y distribución entre los diferentes 

grupos. 

• Búsqueda de materiales de soporte para cada tema y habilitación de una 

carpeta en el recurso en el que se puedan colocar éstos. 

• Habilitación de foros privados para tratar aspectos genéricos del simposio 

que no estén directamente relacionados con los temas trabajados, como 
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informaciones sobre calendario, normas de funcionamiento, etc. en el cual 

también se tratarán las ponencias una vez presentadas. 

 

ELABORACIÓN: 

PASO 1: 

Creación del calendario (fecha de inicio y final), normas de funcionamiento 

del simposio y previsión de los mecanismos de control. 

 

PASO 2: 

Selección del tema y subtemas que se van a analizar en el simposio. Pueden 

estar vinculados a los conceptos teóricos de las unidades de contenido 

expuestas presencialmente o aprovecharse para tratar algún tema no central 

pero de interés relevante en el ámbito de la materia que se estudia. 

 

PASO 3: 

Búsqueda y preparación de materiales y documentación relativa a los temas 

seleccionados para potenciar las habilidades en el manejo de la información 

en la red y en las técnicas de autoaprendizaje y pensamiento crítico de los 

estudiantes, puede ser útil no poner a su disposición toda la documentación 

necesaria para que amplíen con las fuentes complementarias que puedan 

obtener usando los servicios de bases de datos internacionales ofrecidas por 

el Sistema de Biblioteca. 
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PASO 4: 

Habilitación, en el recurso, de una carpeta para el tratamiento de los temas 

escogidos. Estos foros de trabajo colaborativo podrán ser públicos o privados 

dependiendo de lo que el docente estime más conveniente. Poner a 

disposición de los alumnos los documentos preparados en el paso 2: y 

definidos en el paso 3. 

 

PASO 5: 

Información a los estudiantes del calendario a seguir, normas, materiales, 

temas, mecanismos de control y distribución de los estudiantes en diferentes 

grupos de trabajo. 

 

PASO 6: 

Enviar un mensaje de correo electrónico para cada grupo informando sobre 

el inicio del simposio. El docente puede orientar a cada grupo que puede ser 

interesante profundizar. 

PASO 7: 

Inicio del trabajo de elaboración de las ponencias por parte de los distintos 

grupos mediante el intercambio comunicativo en el foro y con la supervisión 

directa del docente. 

 

PASO 8: 

Seguimiento de los diferentes grupos de trabajo por parte del docente: 
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• Garantizar que participan todos sus integrantes; 

• Vigilar que se sigan las aportaciones del resto de compañeros y que se 

establezca un diálogo efectivo entre ellos. 

• Intervenir, de forma puntual, en las líneas de conversación, orientando 

sobre posibles nuevas vías o reorientando aquellas erróneas. 

• Valoración de las propuestas de ampliación de bibliografía, enlaces de 

interés, y otras fuentes documentales seleccionadas por los estudiantes. 

• Motivar al grupo mediante mensajes de aprobación y de crítica constructiva. 

 

PASO 9: 

Revisión de la redacción de los documentos con las aportaciones de todos 

los componentes de cada grupo y cierre de la actividad de creación de 

ponencias. 

 

PASO 10: 

Puesta a disposición de todo el grupo de las diferentes ponencias e inicio de 

la discusión mediante aportaciones a través del foro público del simposio. 

 

PASO 11: 

Seguimiento por parte del docente de las diferentes aportaciones, nivel de 

participación grupal e individual y reorientación si es necesario. 
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PASO 12: 

Cierre de la actividad e inicio de la etapa final de elaboración de 

conclusiones. La elaboración de conclusiones se puede llevar a cabo en el 

foro público virtual o en las sesiones presenciales. 

 

PASO 13: 

Elaboración de feedback personal y grupal valorando el trabajo realizado por 

cada grupo y puesta a disposición del grupo-aula de las conclusiones del 

simposio. 

 

CLAVES: 

Para iniciar con buen pie el simposio, es importante establecer unas líneas 

de trabajo claras para cada grupo de modo que la desorientación inicial que 

normalmente se produce en los trabajos colaborativos tenga el menor 

impacto posible. 

La selección del tema y subtemas del simposio es crucial para su buen 

desarrollo. Deben tenerse en cuenta aspectos como la posibilidad de 

profundización en los contenidos, la facilidad para encontrar fuentes de 

información sobre éstos o su adaptabilidad para ser tratados virtualmente. 

En la primera semana de la fase de elaboración de las ponencias es 

imprescindible una buena vigilancia tanto de los contenidos como de la forma 

de los mensajes. Es decir, es tan importante vigilar que las ideas que 

propone cada grupo para iniciar su trabajo sean correctas y les sitúe en el 
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camino adecuado, como la efectividad en la comunicación entre los 

estudiantes. 

La presencia del estudiante debe ser constante, motivando y reorientando a 

los estudiantes, aunque no es conveniente que sería siempre visible para 

evitar la interferencia en el autoaprendizaje y en la libertad de expresión de 

los estudiantes. 

Debe controlarse la falta de participación de algún miembro del grupo y la 

emisión de mensajes que no tengan que ver con el tema de la ponencia. 

Es conveniente que los grupos tengan como máximo 10 componentes 

puesto que de otra forma puede dificultarse su organización y producirse un 

exceso de comunicaciones e información. 

Es importante que el profesor esté atento al desarrollo del tema para detectar 

líneas erróneas o el estancamiento de algún tema. 

 

VARIACIONES: 

• Las ponencias, cuando ya están redactadas se pueden exponer oralmente 

en sesiones presenciales. 

• La elaboración de conclusiones también se puede realizar presencialmente. 

• Se puede solicitar la colaboración de algún experto en el tema del simposio 

para que participe en calidad de asesor de contenidos, dotándolo de acceso 

a los foros privados de trabajo de cada grupo o invitándole al foro público una 

vez presentadas las ponencias. 

Ejemplo de Simposio: 
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En la metodología desarrollada por la Sociedad Argentina de la Información, 

los simposios electrónicos tienen una duración de 3 a 4 semanas. Dentro de 

este calendario se planifica un tema de fondo por semana, reservando la  

última para conclusiones generales. El ciclo se inicia el día viernes con la 

publicación de la ponencia oficial asociada al tema programado para esa 

semana. Los participantes tienen el fin de semana para leerla y así comenzar 

los comentarios a partir del mismo sábado. Las ponencias oficiales han sido 

preparadas por especialistas que son invitados a tal efecto. El editor no 

modifica el enfoque que el especialista dé al tema. Durante el transcurso de 

la semana el moderador acepta la presentación de otras ponencias ofrecidas 

espontáneamente por los participantes, las que se llaman ponencias no 

oficiales. Cuando se abre el espacio para conclusiones queda suspendida la 

recepción de ponencias no oficiales y de comentarios de opinión de los 

participantes. Las conclusiones son elaboradas colaborativamente por todos 

los participantes. Desde su creación esta metodología ha permitido realizar 

simposios sobre temas de mucho interés, congregando algunos de ellos más 

de 800 participantes de hasta 20 países de tres continentes. 

 

TUTORÍA VIRTUAL 

 

DESCRIPCIÓN: 

La tutoría virtual consiste en la comunicación asíncrona entre docentes y 

estudiantes mediante correo electrónico, para facilitar el seguimiento de la 

actividad del estudiante permitiéndole ofrecer orientaciones académicas y 

personales, específicas y personalizadas. Puede complementar a la tutoría 

presencial. 
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Generalmente, la comunicación mediante el correo electrónico en las tutorías 

virtuales se da de forma privada e individual, pero también puede habilitarse 

un espacio de tutoría público en el que los estudiantes consulten los 

mensajes y respuestas del docente con otros estudiantes. 

 

OBJETIVO: 

Facilitar la tarea de orientación de los alumnos por parte del docente 

utilizando como medio de comunicación el correo electrónico ya sea de forma 

privada, dirigiéndose a un estudiante en particular, o pública, al grupo-curso. 

Profundizar en el conocimiento de las dudas e intereses de cada alumno, 

permitiendo al docente ejercer una labor formativa y orientadora más 

adecuada y personalizada. 

 

POSIBLES APLICACIONES: 

Las tutorías virtuales aprovechan las ventajas que ofrece el correo 

electrónico para suplir el encuentro docente-estudiante en una ubicación 

física determinada y en un horario determinado. 

 

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 

Antes de iniciar la tutoría virtual, el docente debe emplear una parte de su 

tiempo para revisar y sistematizar la información sobre cada estudiante. Para 

lo cual puede consultar entre otras fuentes de información. 
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TIEMPO DE REALIZACIÓN: 

Las labores de tutoría comienzan un poco antes del inicio de la actividad 

lectiva, con la revisión de los datos de los estudiantes, y termina al finalizar el 

proceso con la evaluación de los estudiantes. 

 

REQUISITOS: 

En lo que se refiere a recursos materiales: 

• Docentes y estudiantes deben disponer de un correo electrónico para poder 

intercambiar sus mensajes. 

• Debe haber computadores conectados a Internet disponibles en las salas 

de computación, en la biblioteca o desde el domicilio de los estudiantes. 

• Hay que disponer del espacio de tiempo diario para responder a los 

mensajes recibidos. La respuesta debe emitirse lo más rápidamente posible. 

Es aconsejable que el tiempo de respuesta no exceda de las 24 horas. 

CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN TUTOR VIRTUAL: 

• Cordialidad: El docente debe ser cordial, de modo que los estudiantes se 

sientan cómodos y puedan expresar libremente sus dudas, intereses o 

sugerencias. 

• Confianza : El docente debe siempre generar un clima de confianza con los 

estudiantes destacando sus logros y avances, evitando hacer críticas en 

forma no constructivas y motivándolos a lograr los resultados de aprendizaje 

establecidos para la asignatura. 
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• Feedback:  El docente debe poder responder en un plazo corto de tiempo y 

de forma efectiva ofreciendo valoración y orientación a la actuación del 

alumno. La respuesta del docente debe ser lo suficientemente oportuna 

como para modificar el proceso de aprendizaje del estudiante antes de que 

sea evaluado. 

• Capacidad de autocrítica  y extracción de conclusiones para la auto-

evaluación. Los mensajes de correo electrónico pueden convertirse en una 

herramienta muy útil para detectar los propios errores, por ejemplo, en la 

exposición de algún tema. El docente debe ser lo suficientemente flexible 

para solucionar los errores y para modificar sus acciones o potenciarlas 

dependiendo de las valoraciones de los estudiantes. 

 

Elaboración: 

PASO 1: 

Decidir si la tutoría va a ser pública o privada. Puede ser pública mediante la 

utilización de un foro temático sobre tutoría en el que los estudiantes pueden 

enviar sus mensajes y consultar los enviados por sus compañeros. Será 

privada si se realiza mediante el correo electrónico individual. 

 

PASO 2: 

Redactar un mensaje de saludo inicial con información sobre el 

funcionamiento de la tutoría virtual, indicaciones y normas de uso. Si la 

tutoría es personalizada se envía un mensaje al estudiante, mientras que si 

es pública, basta con enviarlo al foro. Puede complementarse la información 

con una sesión presencial. 
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PASO 3: 

Realización de la tutoría virtual. Debe responderse con la mayor brevedad 

posible. Siguiendo las indicaciones para la comunicación en entornos 

virtuales y teniendo en cuenta las prescripciones para la tutoría virtual. 

 

PASO 4: 

Análisis de los mensajes recibidos: dudas frecuentes, falta de comprensión 

de alguna información por más de un estudiante, críticas y felicitaciones. El 

establecimiento de comunicación interpersonal con el estudiante permite 

profundizar en el conocimiento de sus intereses, expectativas y evolución en 

el aprendizaje. Con esta información el docente puede ejercer mejor su labor 

de guía en los procesos de aprendizaje y autoaprendizaje del estudiante, 

detectando desvíos o problemas de comprensión, proponiendo la ampliación 

de ciertos temas con otras fuentes de información, motivarlo y ejerciendo las 

labores pertinentes de orientación. 

PASO 5: 

Mensaje de despedida al finalizar el período lectivo de la materia y auto-

evaluación puede incluir una evaluación global final. 

 

CLAVES: 

• Esta técnica es ideal para consultas puntuales y para la comunicación por 

motivos personales. 

• Se debe motivar a los estudiantes a escribir correos breves, específicos, 

donde indiquen con claridad cuál es la ayuda que esperan del tutor. 
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• Puesto que la comunicación en la tutoría virtual es exclusivamente textual, 

ya que no hay comunicación oral ni gestual, debe tenerse especial cuidado 

en la forma en la que se usa el lenguaje escrito. Es aconsejable expresar las 

ideas con sencillez, sin usar dobles sentidos o ironías. 

• La falta de interacción en tiempo real puede hacer que una duda requiera 

del envío de varios mensajes, retardando de este modo su resolución. Por 

esta razón, los mensajes deben ser claros y concisos y aportar la información 

necesaria para el buen entendimiento de la consulta o de la respuesta a ésta. 

Una alternativa para agilitar el proceso consiste en establecer sesiones 

presenciales o comunicación telefónica. 

• Las respuestas deben ser rápidas, de manera que no se interfiera en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes y que éstos no tengan la 

impresión de estar desatendidos. Se recomienda que no pasen más de 24 

horas entre la emisión de la consulta y su respuesta. 

• Lo positivo de las tutorías es que permiten la detección de problemas en el 

proceso de aprendizaje de un individuo o del grupo y la adopción de medidas 

para superarlos. 

• La comunicación personalizada con el estudiante, permite conocer sus 

intereses y darles respuesta u orientarlos utilizando fuentes de información 

concretas ajustadas a sus requerimientos. 

 

VARIACIONES: 

El uso del correo electrónico puede tener la desventaja de la falta de 

interactividad en tiempo real que se produce en la entrevista presencial. Para 

superar este inconveniente, en algunas instituciones de educación superior a 



198 

 

distancia o virtuales, las tutorías se realizan mediante chat. Docente y 

estudiantes instalan en sus computadores el software necesario y se 

establecen unas horas concretas en las que el docente se encuentra en línea 

para responder a los estudiantes (como el horario de oficina o las citas 

concertadas en entornos presenciales). Esto permite un diálogo directo que 

puede facilitar el esclarecimiento de algunos puntos específicos, pero tiene el 

inconveniente de que se requiere la coincidencia temporal de uno y otros. 

 

VIDEOCONFERENCIA 

DESCRIPCIÓN: 

La videoconferencia es un servicio específico de Internet que, mediante el 

control de cierta complejidad técnica, permite la transmisión sincrónica y 

bidireccional de imagen real en movimiento entre múltiples usuarios 

físicamente alejados.  

 

OBJETIVO: 

Conocer las prestaciones de la videoconferencia. 

  

APLICACIONES: 

La Videoconferencia está indicada para potenciar la proximidad personal 

mediante la comunicación no verbal y contribuir a la cohesión del grupo. En 

procesos de base presencial no se considera necesaria su utilización, puesto 

que la interacción directa se da físicamente. 
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TIEMPO DE PREPARACIÓN: 

Requiere el mismo tiempo de planificación que la organización de una sesión 

presencial. 

 

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 

Variable, equiparable a una sesión presencial. 

REQUISITOS: 

Es necesario que los usuarios dispongan de la tecnología necesaria, por lo 

que  probablemente que tengan que acudir hasta centros convenientemente 

equipados. Es imprescindible la coincidencia temporal, por lo que debe 

convocarse con tiempo suficiente para que los asistentes puedan organizar 

su agenda. 

 

ELABORACIÓN: 

PASO 1: 

Planificarla y anunciarla públicamente, especificando el tema, contenidos y 

horario previstos. 

PASO 2: 

Selección del tema y subtemas que se van a analizar en el simposio. Pueden 

estar vinculados a los conceptos teóricos de las unidades de contenido 

expuestas presencialmente o aprovecharse para tratar algún tema no central 

pero de interés relevante en el ámbito de la materia que se estudia. 
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PASO 3: 

Puede realizarse una valoración posterior de la sesión, tanto virtualmente 

como presencialmente por parte de todos los asistentes a la 

videoconferencia. 

 

CLAVES: 

Es conveniente tener un espacio de tiempo destinado para poder facilitar la 

intervención del público formado por los estudiantes, de manera que puedan 

interactuar, además de con el docente, también entre ellos. 

VARIACIONES: 

La videoconferencia puede utilizarse además como complemento a sesiones 

de exposición presencial para personas sin posibilidad de asistencia. 
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REALIZAR LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DE LA ACTIVIDAD 

 

Básicamente esta actividad da respuesta a cuestiones como: 

¿Qué espero que aprendan los alumnos en la misma? 

¿Qué relación tiene esta actividad con los contenidos y objetivos que estoy 

trabajando actualmente en clase? 

¿Qué criterio/s evaluaré el desarrollo de la actividad? 

 

PLANIFICAR EL USO DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS 

 

Para planificar el uso de los recursos informáticos, se debe conocer el 

número de ordenadores que tendrían disponibles, dónde están ubicados y 

los conocimientos de la informáticos de sus estudiantes. 

 

En función de ello deberá decidir: el lugar donde se realizará la actividad (la 

sala o aula de informática, la clase habitual, la biblioteca. 

 

El modo de agrupamiento de los estudiantes ante los ordenadores, es decir 

cuántos alumnos estarán trabajando en cada ordenador. Los pasos a seguir 

o las instrucciones de las actividades asignadas se darán a los estudiantes 

antes de empezar con la actividad señalada. 

 



202 

 

CONCLUSIÓN 

 

El presente manual del uso de las TIC’s y gestión de aula de los docentes de 

la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, con la presente guía 

de estrategias y actividades a realizar con los estudiantes servirá  para que el 

proceso enseñanza y aprendizaje sea más productivo y participativo, porque 

es una situación real de lo que necesitamos en el salón de clases, para que 

los estudiantes se sientan más motivados en el quehacer educativo, 

proporcionándole en este manual actividades, ejercicios, recursos, 

estrategias a seguir para que día a día las clases estén más motivadas, más 

interesantes, de acuerdo a los avances de las ciencias y la tecnología. 

 

Es agradable tener que utilizar estrategias, metodologías, sin que resulte 

algo muy complicado, algo poco aplicable en la sala de clases o tedioso por 

el desconocimiento o por la poca práctica del uso de las TIC's, integrándonos 

de esta manera con la ayuda del manual a un sistema más gratificante y 

productivo. 

 

El uso de las TIC's en el aula de clases ayuda en los procesos intelectuales, 

favoreciendo la manera de generar nuevos hábitos aplicables en la 

educación superior y a medida que se los emplea, resultan cada vez más 

necesarios utilizarlos, se realizan en menos tiempo por la práctica y con 

grandes resultados académicos. 
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