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Título: Importancia  del uso de las tics  en la formación continua de los 

docentes.  

Resumen:   

La presente investigación aborda una problemática relacionada con las insuficiencias 

que se presentan que presentan los docentes para emplear de forma óptima las TIC  

en el proceso de enseñanza aprendizaje. Las causas que han generado su existencia 

se ubican fundamentalmente en la limitada formación pedagógica de los docentes 

para emplear estrategias y recursos didácticos a partir de la diversidad de recursos 

informáticos en función de potenciar el proceso formativo de los estudiantes. El 

objetivo se enfoca en la propuesta de programa de capacitación continua a los 

docentes en enfermería para el empleo óptimo de las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. La metodología empleada para el desarrollo de la investigación tiene un 

enfoque cuali-cuantitativo, tomando en cuenta que para el cumplimiento de los 

objetivos específicos de la investigación se han utilizado métodos que responden a la 

lógica del proceso y se ha integrado la perspectiva cualitativa con la cuantitativa para 

poder manejar los datos y realizar descripciones e inferencias que dan cuenta de las 

cualidades del proceso investigado. Los principales resultados obtenidos con la 

aplicación de la propuesta apuntan a reconocer su factibilidad y pertinencia. La 

novedad científica radica en que la concepción estructural funcional del programa de 

capacitación articula elementos conceptuales y procedimentales para el empleo de las 

TIC, unido a las estrategias, metodologías que permitan su empleo pedagógico en 

función de perfeccionar la calidad del proceso de formación del Técnico Superior en 

Enfermería.  

 

Palabras clave: formación continua, tecnologías de la información y las 

comunicaciones, proceso de enseñanza – aprendizaje, formación docente. 
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Title: Importance of ICT use in the continuous training of teachers. 

Summary:  

This research addresses a problem related to the inadequacies presented 

presenting teachers to optimally use ICT in the teaching-learning process. The 

causes that have generated their existence are mainly located in the limited 

pedagogical training of teachers to employ strategies and teaching resources 

from the diversity of computing resources according to enhance the learning 

process of students. The objective focuses on the proposed program of 

continuous training for teachers in nursing for the optimal use of ICT in the 

teaching-learning process. The methodology used for the development of 

research has a qualitative and quantitative approach, taking into account that 

for the fulfillment of the specific objectives of the research methods have been 

used to respond to the logic of the process and integrated qualitative 

perspective with quantitative to handle the data and make inferences 

descriptions and realize the qualities of the investigation process. The main 

results obtained with the implementation of the proposal aim to recognize its 

feasibility and relevance. The scientific novelty is that the functional structural 

design of the training program articulates conceptual and procedural elements 

for the use of ICT, coupled with the strategies, methodologies for their 

pedagogical use according to perfect the quality of the training process of 

Higher Technician Nursing. 

Keywords: continuing education, information technology and communications, 

teaching - learning teacher training. 
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Introducción 

Los centros educativos y la sociedad deben prepararse para afrontar los 

grandes retos científico-tecnológicos de la globalización, las comunicaciones y 

el manejo de la información. La sociedad actual denominada por algunos, 

sociedad del conocimiento, reconoce la importancia cada vez más creciente de 

la información como fuente para el desarrollo, constituyéndose así la sociedad 

de la información en una parte importante de ese proceso. 

 

Con la llegada del nuevo siglo, el proceso educativo se ha encaminado 

hacia la búsqueda de su perfeccionamiento, de sentar las bases hacia el 

desarrollo del hombre, donde se evidencie la interrelación entre los objetivos de 

la sociedad y la formación de hombres y mujeres. Es por ello que ha sido 

necesario establecer cambios radicales para elevar la calidad del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, considerándose el papel que juega el docente como 

actor principal en este proceso.    

 

Los cambios actuales de la educación conllevan a analizar el verdadero 

rol de estos profesionales, pues no son simples transmisores de conocimiento, 

sino que tiene un encargo social exigido por la nueva sociedad, su práctica 

pedagógica debe responder a las necesidades del contexto sociocultural que 

es diverso y al desarrollo científico tecnológico, por ende, se requiere de 

docentes capacitados y preparados para los retos que plantea la sociedad 

moderna.  

Los esfuerzos se han centrado en la aplicación e implementación de 

nuevas estrategias de formación y capacitación que permitan la superación de 
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los profesionales de la educación, accionar que constituye un reto para el 

sistema educativo actual, donde perfeccionar la práctica pedagógica constituye 

un eje esencial del proceso, pero aun así son insuficientes las acciones 

implementadas, pues queda demostrado que se requiere de un proceso de 

capacitación continua para los docentes que permitan la profesionalización 

pedagógica.  

 

Al hacer referencia a los retos de la educación actual se debe mencionar 

el desarrollo alcanzado por la tecnología y la comunicación, factores que 

exigen su implementación en el proceso de enseñanza – aprendizaje, donde 

los docentes deben poseer las competencias para su correcta utilización, así 

como saber explotar todas las potencialidades que estas brindan para el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

 

Son diversos los autores y los espacios utilizados para abordar aspectos 

relacionados con la tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y 

su incidencia en el proceso de enseñanza – aprendizaje, pues la educación 

actual exige su utilización en función del desarrollo integral de la personalidad 

del estudiante. Esto implica que el docente como figura que dirige este proceso 

requiera de la suficiente preparación para su uso óptimo en dicho proceso y 

para ello es necesaria la formación continua en contenidos relacionados con 

las TIC.         

La visión de los cambios y las exigencias actuales en la sociedad 

moderna, donde el conocimiento y su gestión ocupa un lugar importante ha 

propiciado un impacto a nivel mundial, para ello no solo se exige nuevas 
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competencias al profesional de la educación, sino que demanda por parte de 

las instituciones una formación y capacitación continua y de esta manera 

formar las habilidades y destrezas necesarias para enfrentar los nuevos retos 

de la educación.  

 

El resultado del diagnóstico realizado a partir de las técnicas empíricas, 

entrevistas a directivos y docentes, encuestas a estudiantes, corrobora que los 

docentes del ITB específicamente, los de la carreras de salud presentan serias 

dificultades con el uso de la tecnología, muchos desconocen los beneficios que 

pueden obtener de las herramientas informáticas como medio de enseñanza y 

aprendizaje, y no son aprovechados en su quehacer educativo.  

Del análisis realizado se revelan las siguientes insuficiencias en los 

docentes: 

 Los docentes no cuentan con una formación pedagógica que les 

permita utilizar adecuadamente dichas tecnologías. 

 Las estrategias y recursos didácticos que emplean obedecen 

esencialmente al desarrollo de  una clase  tradicional apoyada en el 

uso de diapositivas. 

 Limitada utilización de bibliotecas virtuales, correo electrónico, 

información en las nubes y la plataforma virtual para potenciar el 

proceso formativo de los estudiantes. 

 

Las causales de está problemáticas están ubicadas en: 

 Carencia de una concepción de la superación de los docentes del ITB 

para el empleo de estas tecnologías.  
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 Poca motivación de los docentes por el empleo de las TIC en la 

dinámica del proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

Todo lo expuesto corrobora la necesidad, importancia y actualidad de esta 

investigación, lo que genera el siguiente problema científico: ¿Cómo 

contribuir a la formación continua de los docentes para emplear de forma 

óptima las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

Esta problemática se localiza el siguiente objeto de investigación: el 

proceso de formación continua de los docentes de la carrera Técnico Superior 

en Enfermería.   

 

El objetivo de la investigación se dirige a la propuesta de un programa de 

capacitación continua a los docentes de la carrera Técnico Superior en 

Enfermería para el empleo óptimo de las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.   

 

El campo de acción de la investigación lo constituye capacitación 

continua a los docentes de la carrera Técnico Superior en Enfermería para el 

empleo óptimo de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Los objetivos específicos que permiten dar cumplimiento al objetivo general 

de esta investigación son los siguientes: 
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 Fundamentar teóricamente el proceso de formación continua de los 

docentes de la carrera Técnico Superior en Enfermería en relación con 

el empleo de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

  Diagnosticar el estado actual que presenta la formación continua de los 

docentes de la carrera Técnico Superior en Enfermería en relación con 

el empleo de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 Elaborar el programa de capacitación continua a los docentes de la 

carrera Técnico Superior en Enfermería para el empleo óptimo de las 

TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje.   

 Valorar la factibilidad y pertinencia de la implementación del programa 

de capacitación continua a los docentes de la carrera Técnico Superior 

en Enfermería para el empleo óptimo de las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.   

 

La justificación de la investigación se fundamenta la necesidad de la 

preparación de los docentes de la carrera Técnico Superior en Enfermería para 

la utilización de las TIC y su correspondiente impacto en el perfeccionamiento 

de los modos de actuación en la dirección del proceso de enseñanza – 

aprendizaje y en la calidad de la formación del Técnico Superior en Enfermería. 

 

La novedad científica radica en que la concepción estructural funcional del 

programa de capacitación articula elementos conceptuales y procedimentales 

para el empleo de las TIC, unido a las estrategias, metodologías que permitan 

su empleo pedagógico en función de perfeccionar la calidad del proceso de 

formación del Técnico Superior en Enfermería.  
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Capítulo 1  

 

Marco Teórico 

 

1.3 Caracterización epistemológica general del proceso de formación 

continua de los docentes para el empleo de las TIC.  

  

La formación como categoría pedagógica se concreta como proceso y 

resultado que contribuye a preparar al hombre en todos los aspectos de su 

personalidad, a partir de poder ofrecer instrucción y educación como categorías 

dialécticas y pedagógicas imprescindibles para el salto cualitativo y cuantitativo 

en su aprendizaje y en la contextualización de herramientas para su 

desempeño profesional.   

 

La formación es a lo largo de toda la vida, no termina nunca y si el ser 

humano, quiere continuar su camino vital, necesita actualizar sus 

conocimientos y abrirse a las nuevas realidades que, en cada momento, 

presiden el desarrollo de la civilización. 

 

En este sentido en el Ecuador el estado a partir de uno de los objetivos del 

Plan del Buen Vivir,  estipula en el objetivo 3.1 numeral 3  lo siguiente: 

“Incentivar la implementación de procesos de desarrollo profesional, formación 

continua, evaluación, certificación y recategorización laboral para los 

profesionales de la educación y la salud y para los profesionales o técnicos de 
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servicios de atención y cuidado diario” Plan Nacional del Buen Vivir (2013:144 

(Correa Delgado, 2013 ).  

 

Por consiguiente, declara la formación continua como un sistema orgánico y 

organizado, donde la estructura y todos sus elementos se sincronizan y 

contribuyen a un solo fin, en donde está involucrada la institución, programas, 

métodos, procesos y conceptos que definen la formación, no solamente la 

referida al docente, sino aquella que influye en su desarrollo profesional. 

 

Desde esta perspectiva, la formación científica y pedagógica es inseparable 

una de la otra, de modo que resulta vital elaborar un marco conceptual que 

defina la profesión del docente junto con la información de la estrategia 

pedagógica, para llegar a convertirse en un proceso de evaluación formativa y 

permanente de los docentes. Con ella se aspira a formar un profesional con 

autonomía, que esté preparado para reflexionar, experimentar, evaluar y 

transformar el proceso pedagógico y su propia práctica, en beneficio del 

satisfacer las necesidades de todos los estudiantes (Chacón López, Rafael 

Mariano, 2010). 

  

La formación continua se valora en el sentido de vocación del docente, 

su reputación, prestigio, su autoestima personal, y reconocimiento social junto 

a los deberes y derechos que debe cumplir, todo lo que redunda en un salto 

superior en  el desempeño profesional. Este proceso de formación continua no 

termina, se encuentra siempre en constante cambio, a partir de las 

necesidades sociales y educativas y en correspondencia con las carreras que 
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se trabajan, de modo que es de gran importancia la actualización de 

conocimientos, para interactuar mejor en su contexto áulico.  

 

La formación continua es una necesidad para todos los profesionales, de 

ahí que si el docente no se actualiza y supera a partir de los cambios que se 

producen en la ciencia, mucho más cuando es un docente de la educación 

superior que forma profesionales del futuro, queda con fisuras en su 

desempeño profesional.  

 

Cuando se alude a formación continua, autores como (Escudero, 2010)y 

(Gorodokin, 2005 )), señalan los campos que la conforman: la superación y la 

autosuperación en función de una actualización permanente, la innovación e 

investigación pedagógica y la especialización a través del postgrado. Esta 

última se planifica a partir de las propias dificultades que tienen los docentes en 

ejercicio.  

Concebir la formación continua del docente desde la perspectiva de la 

educación a lo largo de la vida, implica tomar la práctica como principal 

escenario de formación para favorecer el crecimiento personal y profesional de 

los educadores, en una dinámica donde se favorece la profesionalización 

docente en función del mejoramiento de todo el sistema educativo ( (Cardelli, 

2001). 

 

De todos es conocido que el docente en ejercicio requiere de una 

superación continua y sistemática que posibilite contextualizar los cambios que 

se producen a nivel macro y micro a partir de las investigaciones, de modo que 
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pueda brindar solución a las dificultades que se observan en el proceso 

pedagógico.   Efectivamente la actividad de superación del docente es asumido 

por múltiples autores como un proceso de formación permanente donde se 

producen nuevos aprendizajes, reaprendizajes y desaprendizajes en aras de 

actualizar y enriqueces conociemientos, habilidades y valores de naturaleza 

pedagógica para el desarrollo y despeño del rol de educador profesional ( (De 

Lella, 2007)).  

 

Para lograr dicho propósito se requiere de la elaboración de acciones, 

metodologías, proyectos y estrategias favorecedoras de un análisis crítico 

valorativo de la práctica docente, donde se produzca un anclaje entre la teoría 

y la práctica educativa en función de fundamentar, enriquecer y transformar el 

hecho educativo, en interrelación dialéctica (Gorodokin, I. 2005).  

 

Las valoraciones realizadas por diferentes estudiosos apuntan hacia la 

necesidad del desarrollo profesional de los docentes,  porque constituye una 

estrategia fundamental tanto para renovar su oficio, como responder a las 

nuevas necesidades de la sociedad, al atender a la complejidad de la tarea de 

enseñanza y de mediación cultural que realizan en sus diferentes dimensiones 

política, sociocultural y pedagógica. Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología Argentina (2007). 

 

Investigadores como: Villegas-R, (2003), Aguerrondo, (2004); Ávalos, 

(2007); Vaillant, (2009); Terigi, (2010), valoran en sus estudios que se requiere 

alcanzar un concepto de desarrollo profesional y educación continua, que se ha 
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construido colocando al docente como sujeto en formación, para romper con 

las visiones tradicionales de la capacitación como medio para compensar 

deficiencias o como vía para comunicar los cambios normativos en el currículo 

y su desarrollo. Para ello, tienen los docentes la posibilidad de participar 

autónomamente, tomar decisiones en los aspectos pedagógicos, ser actores y 

asumir mayores niveles de responsabilidad ante los resultados del aprendizaje 

de los estudiantes. 

  

Por consiguiente desde la teoría socio histórico cultural de Vygotsky y 

sus seguidores, que se asume desde lo psicológico, se pone de manifiesto la 

mediación que se establece entre el contexto educativo y la formación de los 

docentes en su entorno, en la que se destaca el papel de la socialización como 

proceso de desarrollo cognitivo. 

En este sentido McKinsey & Co sostiene que “la calidad de un sistema 

educativo no puede ser mayor a la calidad de sus docentes” (2007:p.19), por 

esta razón en muchos de los países y también en el Ecuador, se están 

replanteando los asuntos relacionados con la carrera profesional docente y de 

manera particular su formación, desempeño y evaluación.  

 

La sistematización de los estudios acerca de la formación continua  

revelan aportaciones por ejemplo, que alude a que “debe ser vista como una 

herramienta de trabajo más que como sola búsqueda de conocimiento, como 

proceso cíclico interactivo de acción y reflexión sobre y en la acción; buscando 

conceptualizaciones  y generalizaciones de lo sucedido en dicha acción”  

(Zuber- Sherritt: 2007). 
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    Sin embargo de esta forma minimiza sus potencialidades. Es preciso 

recordar que en los momentos actuales requieren del uso de los 

conocimientos, donde el docente se perfila con funciones diferentes a las 

actuales, como especialista en contenidos, tutor, evaluador, que le permitirá 

alcanzar toda su significación, inclusive, poder llegar a tener cada una de ellas 

entidad propia, por tanto es responsabilidad de cada docente plantear nuevos 

modelos acerca de la situación de aprendizaje.  

 

1.4 Teorías sustantivas en relación con la capacitación en el empleo de las 

TIC en el proceso de enseñanza - aprendizaje.  

Los objetivos y metas estratégicas declarados por la UNESCO, en relación 

con el campo educativo, ponen el énfasis en el mejoramiento de la calidad 

educativa a partir de una diversificación del contenido disciplinar y de los 

métodos para su aprendizaje, que se promueva la actividad práctica a través 

de la experimentación, innovación, producción, promoción, difusión y empleo 

de la información en un ambiente de colaboración e intercambio, donde las 

buenas práctica primen para crear un dialogo desarrollador sobre las políticas 

a seguir.    

    

El sistema educativo ecuatoriano en particular y los del resto del mundo se 

encuentran ante el reto o desafío de emplear de forma óptima las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (TIC) para contribuir a que los 

estudiantes se apropien de los conocimientos, habilidades y destrezas 

necesarias para lo sociedad del conocimiento que nos impone en siglo XXI.  
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En el año 1998, en el Informe Mundial sobre la Educación emitido por la 

UNESCO se reconoce la necesidad de contextualizar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje al impacto de las TIC, lo que implica que se 

produzca un cambio en las estrategias didácticas a emplear en las escuelas.        

La irrupción de las TIC en las instituciones educativas, ha señalado el 

imperativo de un cambio en rol del docente, el cual ha de transitar de un 

enfoque centrado en la figura del profesor como dueño del conocimiento, a otro 

donde el alumno constituya el centro del proceso, dentro de un marco de 

colaboración, intercambio, dialogo y respeto que favorezca el aprendizaje. 

 

     Esta perspectiva indica la necesidad de que los docentes se formen de 

manera permanente, a partir de programas que pongan el énfasis en el empleo 

de estas tecnologías en el proceso pedagógico, para favorecer una educación 

contextualizada y desarrolladora (Landau, M., Serra, J., & Gruschetsky, M. 

2007). 

 

Las instituciones de educación docente deberán optar entre asumir un 

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

detenidas en el sendero del incesante cambio tecnológico. Para que la 

educación pueda explotar al máximo los beneficios de las TIC en el proceso 

de aprendizaje, es esencial que tanto los futuros docentes como los 

docentes en actividad sepan utilizar estas herramientas. Las instituciones y 

los programas de capacitación deben liderar y servir como modelo para la 

capacitación tanto de futuros docentes como de docentes en actividad, en lo 

que respecta a nuevos métodos pedagógicos y nuevas herramientas de 
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aprendizaje que lleguen a ser parte de la elevación del indicador de la calidad 

en la educación. 

 

En el referido informe de las UNESCO sobre la educación se advierten 

que las nuevas posibilidades que hoy surgen ejercen un poderoso influjo 

en la atención educativa a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y 

docentes en aras de potenciar al máximo el desarrollo de la educación y su 

optimización.   Las nuevas aristas o posibilidades que aparecen como resultado 

del impacto de las TIC en el campo educativo, obedecen a dos fuerzas 

fundamentales. 

 La primera de ellas, el gran volumen de información digital que se utiliza 

en el mundo, la cual es necesaria para el bienestar humano y la supervivencia 

básica. Lo segundo se refiere al ritmo acelerado y creciente de la información y 

del desarrollo tecnológico para acceder a la misma. De igual manera esto 

considera las nuevas capacidades para comunicarse que tiene el hombre en la 

actualidad, donde se combina lo sincrónico con lo asincrónico, con diversas 

herramientas tecnológicas (Marqués, P. 2012). 

 

Las instituciones educativas deben considerar algunas exigencias para 

aprovechar al máximo las bondades de las TIC y para ello es necesario que se 

atiendan con especial interés los siguientes aspectos.  

 Los estudiantes y profesores deben tener la posibilidad de acceder de 

forma adecuada a las tecnologías digitales y al uso del internet en y 

desde el proceso de enseñanza – aprendizaje, tanto en el salón de 

clases como en otros espacios formativos.  
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 Los principales protagonistas del proceso educativo, dígase estudiantes 

y docentes, han de tener la posibilidad de disponer con el contenido 

suficiente, necesario, variado y significativo en formato digital.   

 Los docentes han de aprovechar las bondades de los recursos 

tecnológicos y digitales para fomentar una educación intercultural con 

base en el respeto, la justicia y la equidad. 

 Los docentes deben contar con la preparación necesaria para emplear 

de forma óptima las TIC, en función de favorecer el aprendizaje de 

todos los estudiantes en un ambiente de diversidad e inclusión 

educativa.  

 

Las instituciones encargadas de planificar y desarrollar el proceso de 

formación inicial, continua y permanente del docente, se han de enfrentar a 

reto que imponen las TIC tanto como medio para la formación como contenido 

de la misma. Este proceso debe permitir que los docentes se apropien de 

nuevos aprendizajes para poder manejar y emplear estas tecnologías como 

recursos didácticos. La educación es el punto donde confluyen poderosas 

fuerzas políticas, tecnológicas y educativas en constante cambio, que 

tendrán un efecto significativo sobre la estructura de los sistemas educativos 

de todo el mundo en lo que resta del siglo. Diversos países están 

implicados en iniciativas que intentan convertir el proceso de enseñanza-

aprendizaje, preparando a los alumnos para formar parte de la sociedad de la 

información y la tecnología. 
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Los conclaves de la UNESCO sobre la educación para el siglo XXI se 

expresa la necesidad de que las TIC constituyan un reto para las prácticas 

educativas tradicionales, en tanto demandan una reconceptualización del papel 

de la escuela, el maestro y los estudiantes en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Las TIC brindan variadas posibilidades para su empleo en el 

campo pedagógico y con ello enriquecer los métodos, procedimientos, 

estrategias y técnicas de enseñanza – aprendizaje, mediadas por un entorno 

rico en conocimientos, que propicia flexibilidad, interacción, reflexión, y 

cooperación.  

 

Los desafíos que imponen las TIC al proceso pedagógico también 

impactan de manera directa en la preparación de los docentes, para poder 

emplearla de forma eficiente en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  Para 

ello se hace necesaria la formación continua para garantizar los niveles de 

calidad educativa con el uso de las TIC. Por su parte Salinas en 1999 

subraya que la base de esta capacitación se desarrolla totalmente bajo 

una comunicación mediada por las TIC, 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. (Salinas 1999) 

 

En el 2000, Cortés define que una adecuada capacitación en TIC es 

aquella que permite valorar críticamente la incidencia de las TIC en la 

educación, evitando apreciaciones superficiales como la desvaloración del 
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recurso sin conocerlo o, al contrario, la sobredimensión del mismo, ambos 

extremos son nocivos para el proceso de implantación y son el producto del 

desconocimiento de las potencialidades y usos de la tecnología. Es 

indispensable cambiar el paradigma tradicional de educación, donde el 

profesor es el depositario del conocimiento, a esto puede contribuir la 

tecnología por medio de la creación de ambientes más flexibles de educación, 

en donde el estudiante tiene más autonomía y control sobre el medio que 

posibilita el aprendizaje. (Cortés 2000) 

 

La Revista Fundación para la actualización tecnológica de Latinoamérica 

(2000) define a este aspecto como el “Proceso en el que los profesores 

adquieran las competencias necesarias para integrar las TIC en su 

ejercicio docente dentro de un marco pedagógico adecuado, con la 

perspectiva de favorecer el rol de los estudiantes como constructores activos 

del conocimiento.” 

 

 Se valoran estas aportaciones que más bien revelan que la capacitación 

en el uso de las funcionalidades de las TIC se desarrolla totalmente bajo 

una comunicación mediada por herramientas tecnológicas, con miras a 

lograr una reflexión pedagógica, además que el desarrollo de estas 

tecnologías implica una innovación en el sistema educativo, donde los 

conceptos y principios que rigen la enseñanza y los planes del profesor 

son indispensables para cambiar el paradigma tradicional de educación, en 

el cual el profesor es el único depositario del conocimiento, a esto puede 

contribuir la tecnología por medio de la creación de ambientes más flexibles 
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de educación, no obstante es importante que se defina la manera y forma 

en que se integrarían las TIC dentro de los micro- curriculares de cada 

asignatura además de cómo reconocer que herramientas tecnológicas 

beneficiarían el PEA. 

1.5 Referentes empíricos. 

 

A partir de la observación sistemática y en espacios de intercambio entre 

docentes y directivos se ha podido constatar la existencia de problemáticas 

relacionadas con el problema de investigación, tanto en el desempeño de los 

docentes como en el modo de actuación de los estudiantes en los diferentes 

contextos formativos.  

 Limitadas orientaciones desde el punto de vista didáctico – metodológico 

para el empleo de las TIC en el proceso formativo del Técnico Superior 

en Enfermería, lo cual no facilita su adecuada implementación en la 

práctica educativa.  

 Insuficiente aprovechamiento de las potencialidades de las TIC para 

organizar, dirigir y evaluar el proceso formativo, lo que limita el logro de 

los propósitos u objetivos de dicho proceso.    

 Insuficiente preparación de los profesores para empelar de forma óptima 

las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje unido a la resistencia 

al cambio que imponen estas tecnologías.  

 Deficiente aprovechamiento de las recursos TIC existentes en la 

institución, lo que dificulta la facilitación del aprendizaje desde una 

perspectiva interactiva, virtual y cooperativa y el papel protagónico del 

alumno.   
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Estos resultados muestran que existe: 

 Escasa utilización de las TIC en el aula de clases, a pesar de que 

existen los recursos tecnológicos de manera física. 

 Poca competencia por parte de los docentes para manejar 

herramientas tecnológicas. 

 Inexistencia de programas de capacitación dirigidas a preparar a los 

docentes en relación con el empleo de las TIC en el campo 

pedagógico.  

 Se percibe un insuficiente reconocimiento de las funcionalidades de 

las TIC y de su influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Una exploración preliminar hace notar que un promedio del 70% de los 

docentes no se apropian del uso y manejo de las TIC ni reconocen la 

influencia de estas funcionalidades en el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, las causas que generan esta problemática están 

asociadas a la resistencia por cambiar el estilo tradicionalista de desarrollar la 

docencia, insuficiente motivación por emplear estas tecnologías, limitaciones 

en la concepción de la capacitación desde una dimensión diversificada y 

personalizada y la carencia de programas de capacitación virtuales o 

presenciales para preparar a los docentes en su uso.    

 

Estas insuficiencias impactan de manera directa en la calidad de la 

docencia y por consiguiente, en la formación integral de los estudiantes, toda 

vez que se descontextualiza el proceso de formación en relación con los 

avances de la ciencia y la tecnología.   
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Capítulo 2  

Marco Metodológico 

2.1 Metodología. 

 

Es una investigación de tipo documental descriptiva y de proyecto factible. 

La metodología empleada para el desarrollo de la investigación tiene un 

enfoque esencialmente cualitativo, toda vez que se trata de la formación 

continua de los docentes para que puedan emplear de forma óptima las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, aspecto cuya 

comprensión necesita de la determinación y descripción de sus cualidades 

esenciales que se van logrando en los docente y no necesariamente la 

medición numérica. 

 

 

El proyecto factible se dirige hacia la elaboración y desarrollo de una 

propuesta para solucionar el problema declarado científico declarado, que en 

este caso se refiere al programa de capacitación continua a los docentes de 

Enfermería para el empleo óptimo de las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Para su formulación y ejecución se apoya en la revisión y estudio 

documental a partir de la consulta de la bibliografía especializada. 
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2.2 Métodos:  

 

Para cumplir con los objetivos específicos propuestos se utilizaron de forma 

interrelacionada los métodos teóricos y empíricos: 

 

Del nivel teórico: 

Análisis y síntesis: Posibilitó realizar un análisis científico de los fundamentos 

teóricos del proceso de formación continua de los docentes y de la perspectiva 

pedagógica de las TIC, hacer inferencias del diagnóstico y la determinación de 

los nexos y esencia del objeto y el campo de investigación.  

Enfoque de sistema: para la estructuración del programa de capacitación 

continua a los docentes de Enfermería para el empleo óptimo de las TIC en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta los nexos y relaciones 

estructurales. Este método atraviesa todo el proceso investigativo. 

 

Métodos empíricos:  

 

La observación para valorar para comprobar la utilización de las TIC en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y constatar las transformaciones ocurridas 

luego de aplicada la guía metodológica.    
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La entrevista con el propósito de buscar evidencias positivas y negativas en 

relación con el empleo de las TIC en el proceso de enseñanza - aprendizaje y 

la entrevista a especialistas por su parte propició la determinación de la 

pertinencia, viabilidad y factibilidad del programa de capacitación propuesto.  

 

Encuesta. Se realiza a docentes para buscar información relacionada con la 

preparación del docente en relación con el empleo de las TIC y de los entornos 

virtuales y su adecuada utilización en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

  

Criterio de especialistas. Se utiliza para valorar la pertinencia del programa 

de capacitación, con el respectivo análisis estadístico para la cuantificación, el 

procesamiento de datos obtenidos y su posterior interpretación. 

 

2.2 Premisas 

 

El desarrollo de un programa de capacitación a los docentes para que 

puedan emplear de forma óptima las TIC en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje ha de tomar en consideración el diagnóstico de sus necesidades y 

por consiguiente crear ambientes de formación continua que generen la 

cooperación, el diálogo y la atención personalizada.  

 

2.3 Universo y muestra 

La carrera Técnico Superior en Enfermería en el Instituto Superior Tecnológico 

Bolivariano de Tecnología, cuenta con un fuerte potencial profesional de 

diferentes especialidades, que deben apropiarse de los conocimientos, 
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habilidades, actitudes y valores necesarios para acrecentar el progreso 

científico técnico de los estudiantes. 

Resulta significativo dentro de la población seleccionada de 83 profesores del 

área de salud y la muestra de 28, por ser estos los que tienen mayores 

dificultades en su utilización: 15 Médicos, 19 licenciados, 9 master y otros 

técnicos de diversas especialidades de salud, lo que corrobora las posibles 

limitaciones.  
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2.4 CDIU – Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de 

análisis.  

Categorías 

Formación continua  

TIC  

Programa de capacitación   

 

Dimensiones 

 

Instrumentos 

 

Unidades de análisis 

 

 

 

 

 

 

 

    Docente  

 Observación de 

actividades áulicas  

 Encuesta a docentes 

 

 Preparación de los docentes para 

el empleo de las TIC en el 

proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

 Estrategias y metodológicas 

dirigidas a garantizar el papel 

activo y protagónico del sujeto 

que aprende. 

 Atención a las necesidades 

formativas de los estudiantes. 

 Conocimientos de la actualización 

y contextualización en las TIC de 

los docentes para el mejor 

desempeño profesional. 

 Dominio de las competencias 

profesionales de los docentes, 

con el uso de la tecnología en el 

proceso pedagógico.  

 

Planificación 

docente   

• Observación de 

actividades en el 

contexto de las 

prácticas laborales. 

• Encuesta tutores y 

personal de salud.   

• Conocimientos de la 

actualización y 

contextualización en las TIC 

de los docentes para el mejor 

desempeño profesional. 

• Dominio de las exigencias 

formativas para una 

adecuada formación continua 

de los docentes. 

• Dominio de las competencias 

profesionales de los 

docentes, con el uso de la 

tecnología en el proceso 

pedagógico.  

• Protagonismo del estudiante 

en el desarrollo de las 

actividades docentes.  

• Atención a las necesidades 

formativas de los estudiantes.   

Personológica • Entrevista  

• Observación  

 

• Motivación intrínseca  

• Motivación extrínseca   
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2.5 Gestión de datos 

 

La utilización de la estadística descriptiva para analizar a través del cálculo 

porcentual los resultados de la aplicación de los instrumentos concebidos en la 

investigación, así como procesar el criterio de especialistas con relación la guía 

metodológica. De igual manera se desarrolla una triangulación metodológica 

entre métodos para contrastar el resultado de los diferentes instrumentos 

aplicados. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

En este sentido se asumen los aspectos éticos de la investigación 

cualitativa ofrecidos por Manuel González Ávila 2002 (Revista Iberoamericana 

de Educación. Nº 29).  

 Valor social o científico. Se revela en el hecho de que la propuesta 

posee importancia social y científica. Se dirige a resolver una 

problemática que está afectando la calidad la calidad de la formación del 

Técnico Superior en Enfermería. La implementación del programa de 

capacitación que se propone conduce al enriquecimiento la preparación 

de los docentes para poder emplear las TIC en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje.   

• Validez científica. Esta se refrenda en la respuesta científica que se 

ofrece a la problemática investigada, en tanto es un estudio que toma en 

cuenta la esencia humana como condición ineludible para concebir la 

investigación educativa. La propuesta que se realiza es resultado de la 
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aplicación consciente del método científico en búsqueda de su 

pertinencia. Para ello se ha empleado un sistema de métodos que se 

dirigen a articular el problema y su necesidad social, con la selección de 

los sujetos y el aparato instrumental, la adecuada selección de los 

fundamentos teóricos que sustentan el programa de capacitación 

propuesto.  

• Selección equitativa de los sujetos. Para la selección de los sujetos 

comprometidos en el estudio se han tomado en cuenta que estos 

docentes no cuentan con una formación pedagógica de base que les 

permitan integrar en el proceso de enseñanza aprendizaje las 

herramientas tecnológicas. Se aprovechan las potencialidades del 

contexto grupal para fortalecer el desarrollo del programa de 

capacitación, en tanto es un especio de cooperación para el aprendizaje.  

    

• Proporción favorable del riesgo-beneficio. Este requisito ético se 

refrenda en el hecho de que la propuesta potencian el crecimiento 

profesional y profesional de los docentes a partir de atender una de las 

necesidades asociadas al rol de educador.  

• Condiciones de diálogo auténtico. Este aspecto se manifiesta en el 

hecho de considerar la investigación desde la perspectiva de la acción y 

la participación, tanto en el proceso de diagnóstico, la elaboración de la 

propuesta, su implementación en la práctica y la evaluación de las 

transformaciones en los docentes para empelar de forma óptima  las TIC 

en la formación del Técnico Superior en Enfermería. 
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• Evaluación independiente. Este aspecto se concreta con la aplicación de 

la consulta a especialistas con el propósito de evaluar la factibilidad y 

pertinencia de la propuesta.  

• Respeto a los sujetos inscritos. El respeto a los sujetos participantes en 

la investigación constituye un requisito que ha orientado todo el proceso. 

Ha permitido escuchar las opiniones, dialogar sobre la base del respeto, 

el manejo confidencial de la información, la socialización de los 

resultados en los espacios asociados a las reuniones de docentes y 

eventos científicos.   
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Capítulo 3  

Resultados  

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

La carrera Técnico Superior en Enfermería se desarrolla en el Instituto 

Tecnológico Bolivariano de Tecnología en Guayaquil, desde el año 2009 

aprobada por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP). El 

pensum de estudio de la carrera Técnico Superior en Enfermería se basa en 

cuatro niveles de formación inicial, cuya duración es de dos años. 

El perfil del Técnico Superior en Enfermería reconoce que este profesional 

podrá desempeñarse, bajo supervisión profesional del licenciado en 

enfermería, tanto en el área pública como privada y en los tres niveles de 

atención, dentro del país y fuera de él, diferenciado en conducta, actitudes, 

habilidades y aptitudes que requiere un técnico en enfermería.  

 

El egresado debe ser un profesional preparado para la demanda 

competitiva de la actualidad con solidez científica, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores que le permitan tomar decisiones en la solución de 

problemas de manera multi e interdisciplinaria, convirtiéndose así en un 

profesional confiable para el equipo de salud; así como aplicar y generar el 

auto cuidado, nuevos conocimientos y el uso de tecnología que incidan en la 

salud-enfermedad del individuo, familia y comunidad en las diversas etapas de 

la vida. 
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En el año 2016 de acuerdo con el análisis del Método de Decisión 

Multicriterio (MDM) el Instituto Tecnológico Superior Bolivariano de Tecnología 

alcanza un desempeño de 97%, y en virtud de lo establecido en el Reglamento 

para la Determinación de Resultados del Proceso de Evaluación de los 

Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos, se ubica al instituto en la 

categoría de acreditado.  

La problemática que se plantea en esta investigación es la referida a las 

insuficiencias que se presentan los docentes para emplear de forma óptima las 

TIC en la formación del Técnico Superior de Enfermería, que limitan su 

adecuado desempeño en la práctica profesional, lo que no favorece una 

adecuada formación de los estudiante del Instituto Superior Tecnológico 

Bolivariano de Tecnología.  

 

La determinación de la situación en que actualmente se encuentra el 

proceso de formación continua de los docentes para el empleo de las TIC en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, tuvo lugar a través de un diagnóstico en el 

Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de la provincia Guayaquil en el 

Ecuador. 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo. 

 

Para la realización del diagnóstico se tuvieron en cuenta los siguientes 

indicadores: 

 Conocimientos de la actualización y contextualización en las TIC de los 

docentes para el mejor desempeño profesional. 
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 Dominio de las exigencias formativas para una adecuada formación 

continua de los docentes. 

 Dominio de las competencias profesionales de los docentes, con el uso 

de la tecnología en el proceso pedagógico.  

 

El 85% de los docentes, utiliza las TIC en el desarrollo de las clases, 

destacando que lo más utilizan son las presentaciones de Power Point y el 

intercambio de información a través del correo electrónico. De 26 docentes 

encuestados solo 3 incluyen los foros de discusión como vía para la 

apropiación de conocimientos. 

 

Referido a la interrogante de las vías que utiliza para su actualización, el 100% 

de los docentes, destacan que las TIC, los congresos, los artículos de Internet, 

los cursos o capacitaciones, los videos tutoriales, los manuales y los 

seminarios promueven nuevos conocimientos para su accionar en el contexto 

áulico, solo tres de ellos aluden a una mejor formación continua. El 95% de los 

docentes, comprenden las necesidades y limitaciones que poseen, destacando 

como exigencias la actualización y dominio de las TIC así como las 

capacitaciones que contengan fundamentos teóricos y prácticos de la 

pedagogía y didáctica. 

 

     Todos aluden a la necesidad de la búsqueda de información en internet para 

fortalecer la práctica educativa. Solo cinco no advierten la potencialidad que 

tienen estos recursos tecnológicos para la apropiación de contenidos que 
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puedan discutirse en clases prácticas o evaluaciones finales de asignatura para 

el 5%. 

Resulta significativo que los docentes declaran lo que más requieren 

para su formación continua en TIC:  

 Capacitación básica en la informática (uso del computador, antivirus, 

Windows). 

 Capacitación en paquetes de ofimática (Word, Excel, Power Point, 

Visio, etc.) 

 Dominio de software especializado. 

 Utilización de las Bibliotecas Virtuales adquiridas por el Instituto. 

 Interactuar con la plataforma educativa. 

 Mejor utilización de las herramientas de Internet (Google). 

La observación a clases de 28 docentes controlados en un periodo de seis 

meses permitió comprobar las siguientes insuficiencias: 

 Utilización del método tradicionalista en las aulas de clases. 

 El Power Point resulta la herramienta más utilizada por los docentes. 

 No utilizan el correo electrónico de forma sistemática para evaluar 

tareas y trabajo independiente. 

 Poco dominio de la variedad de búsquedas en internet para obtener 

información útil en sus clases. 

 Un 75% indican al estudiante el uso de internet para profundizar en 

contenidos de las asignaturas. 

 El sistema SGA es utilizado de forma ineludible en la entrega de 

asistencia y evaluaciones de los estudiantes, sin percibir las otras 
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potencialidades que posee desde la instrucción y educación de los 

estudiantes a partir de las bibliotecas, syllabus, etc. 

 El 25% utiliza las bibliotecas virtuales adquiridas por la institución  

El análisis documental, consistió en la revisión de los documentos que 

rigen el modelo del profesional de la carrera, la malla curricular, a nivel 

institucional y conocer qué acciones estaban previstas desde lo metodológico 

para la formación continua de los docentes. Además se leyó toda la 

información relacionada con la historia del instituto desde sus inicios, las 

denominaciones y carreras que se ubicaron en las primeras décadas. 

 

Adicionalmente, se investigó sobre la historia del Ecuador, los avances 

formativos, educativos, tecnológicos así como las últimas leyes y políticas 

asumidas para el desarrollo sostenible y sustentable del país, lo que connotó 

los avances obtenidos en estos últimos años a nivel nacional, donde se 

destaca la necesidad de la formación continua de los docentes.  

 

En este sentido, se revisaron los diferentes planes estratégicos desde el 2005 

hasta la fecha connotándose la ausencia de una formación continua 

sistemática, que ofrezca a los docentes la contextualización de contenidos, 

avances científicos y tecnológicos que posibiliten modos de actuación superior 

en los docentes. Los cursos ofrecidos no siempre logran una amplia matrícula 

que responda a las insuficiencias que tienen los docentes en el uso de las TIC. 

 

La malla curricular como documento rector de las carreras de salud, sirvió para 

conocer la ubicación de los syllabus por los niveles, sus objetivos generales y 
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específicos así como las competencias que se aspiran lograr en sus 

egresados, comprobándose las pobres horas de clases de estudiantes de 

Informática, a lo que se une en algunos de ellos su poca práctica y el pobre uso 

de la tecnología en el proceso educativo. Estos argumentos ratifican las 

limitaciones de los docentes y las vías para el uso de las TIC en el proceso 

pedagógico. 
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Capítulo 4 

Resultados  

4.1 Contrastación empírica:  

 

El diagnóstico realizado permite corroborar la existencia de falencias 

referidas al uso de las TIC en el proceso pedagógico, a partir de las 

potencialidades que posee el ITB para su contextualización y uso en la 

formación del Técnico superior en enfermería. 

 

 Insuficiente familiarización y dominio por los docentes de las exigencias 

y potencialidades de los entornos virtuales de aprendizaje. 

 Carencia de concepción o fundamentación de la superación de los 

docentes de la UASSS del ITB acerca de la necesidad de integración 

didáctica de las TIC 

 

 La capacitación que reciben los docentes de la carrera no se enfocan al 

uso de las potencialidades de las TIC en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

 Referido a la satisfacción que muestran los docentes sobre la 

superación, de manera general refieren que no se han sentido 

satisfechos con las capacitaciones referidas para el empleo de las TIC, 
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en tanto estás no le han aportado mucho desde lo pedagógico, pero si 

en lo tecnológico.  

 

 

 

4.2 Limitaciones:  

Las principales limitaciones del estudio se ubican en la concepción de la 

plataforma tecnológica para la gestión académica, la cual se concentra en el 

control del proceso de enseñanza – aprendizaje y no de su uso como medio de 

enseñanza. .  

Otra limitación está dada en la dicotomía existente entre la proyección 

metodológica de la unidad docente de enfermería y las bondades que ofrecen 

las TIC para su empleo óptimo en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

4.3 Líneas de investigación:  

Los aspectos señalados anteriormente evidencian la necesidad de 

establecer acciones de capacitación a los docentes que les permitan elaborar 

recursos tecnológicos para su empleo en el proceso de formación de los 

estudiantes de la carrera Técnico superior en enfermería.  

Perfeccionar la plataforma tecnológica en función de su empelo con fines 

didácticos a partir de la instrumentación de un trabajo metodológico dirigido a 

este fin.  

4.4 Aspectos relevantes 

Dentro de los aspectos más novedosos e importantes del estudio se señala 

la existencia de una fuerte infraestructura tecnológica que facilita tanto la 

formación continua de los docentes para el empleo de las TIC con fines 
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pedagógicos como su empleo óptimo en la docencia. La principal diferencia 

con relación a los referentes empíricos se revela la no existencia de una 

estrategia o programa sistemático que favorezca la preparación de los 

docentes para el empleo óptimo de los recursos que tecnológicos en la 

formación del Técnico superior en Enfermería.  
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Capítulo 5  

 

Propuesta 

5.1 Programa de capacitación continua a los docentes para el empleo de 

las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

Objetivo del programa: Contribuir a la formación continua de los docentes 

para el empleo óptimo de las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje en 

función del perfeccionamiento de su desempeño profesional, mediante su uso 

como medio didáctico para la formación del Técnico Superior en Enfermería.  

Etapas para la implementación del programa de capacitación:  

 

Primera etapa: Diagnóstico y sensibilización.  

 

Tiene como objetivo conocer el estado real de la formación de los docentes de 

enfermería del ITB, para determinar sus insuficiencias y necesidades, y en 

consecuencia diseñar las acciones que conducirán a la realidad deseada en el 

uso de las TIC y desde las TIC.  

Esta etapa es dedicada inicialmente a la determinación de las particularidades 

del estado actual de los docentes para ser protagonistas del proceso de 

formación continua, tratando de precisar el uso que hacen de TIC para la 
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impartición de sus clases; así como los conocimientos que poseen en relación 

con el uso de TIC como medio de enseñanza.  

Posteriormente se trata de sensibilizar a los docentes de la importancia de la 

formación continua en el uso de las TIC para el perfeccionamiento de su 

desempeño profesional. 

Esta etapa permite comprender la realidad intrínseca de los docentes de la 

carrera de enfermería, como premisa para el desarrollo de una adecuada y 

coherente labor en la función que ejercen. 

 

Dentro de esta etapa se prevé la realización de acciones y/o actividades 

como: 

1. Determinación de los indicadores, diseño y aplicación de métodos e 

instrumentos de diagnóstico para valorar el empleo de las TIC.  

2. Análisis y valoración de los resultados. 

3. Realización de encuentros de auto reconocimiento de sus insuficiencias y/o 

limitaciones para la realización de la labor pedagógica que se requiere en 

la carrera de Técnico Superior de Enfermería. 

4. Realización de un encuentro de sensibilización. Ellos deben reconocer sus 

dificultades y ser capaces de comprender que requieren de una 

sistematización tecnológica que posibilite transformar sus modos de 

actuación.   

Contenido: El perfil del docente para el empleo de las TIC. 

Objetivo: Demostrar la necesidad de su formación como exigencia y las 

potencialidades para el desarrollo del proceso docente; de modo que se 

motiven a recibir la capacitación en TIC. 
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Responsable: Especialista en TIC.  

Condiciones para el desarrollo del encuentro: Se deben garantizar los 

recursos tecnológicos relacionados con diapositivas y videos en función de 

optimizar el tiempo y los esfuerzos en la actividad de capacitación. 

Tiempo de duración: 1 hora 

Valoración de la actividad: Se aplicará la técnica de cierre PNI para valorar 

sus resultados obtenidos en el taller de diagnóstico y sensibilización.   

A partir de los resultados obtenidos con la aplicación del diagnóstico y los 

talleres de sensibilización se deben proyectar las diferentes acciones de 

capacitación dirigidas a la preparación de los docentes para el empleo de las 

TIC en el proceso de enseñanza - aprendizaje.  

 

Segunda etapa: Proyección y planificación de la capacitación para el 

empleo de las TIC. 

 

En esta etapa se ha de concebir un sistema de talleres dirigidas a capacitar a 

los docentes en el uso de las TIC tomando como punto de partida los 

resultados del diagnóstico, lo que permite estos puedan contribuir a satisfacer 

sus necesidades en este sentido.  

La concepción de los talleres dentro del programa de capacitación permite 

articular  acciones y actividades que permitan el tránsito del estado actual al 

estado deseado en relación con el empleo de las TIC en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. Para el desarrollo de los talleres se recomienda la 

utilización de una flexible, dinámica, colaborativa y contextualizadas. 
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Objetivo: Planificar el sistema de talleres teórico – metodológicos dirigidos a la 

preparación de los docentes para emplear las TIC en el proceso de enseñanza 

- aprendizaje.  

 

1. Taller 

Tema: Generalidades de las TIC y su empelo en el campo educativo.  

Objetivo: Caracterizar las TIC, su utilización en el campo pedagógico y su 

impacto en la formación profesional.  

Contenido: Generalidades de las TIC. El empleo de las TIC en el proceso 

pedagógico. Herramientas informáticas para facilitar el aprendizaje. Los 

entornos virtuales de enseñanza – aprendizaje. TIC y formación profesional.  

Método de Taller. Dialogo y explicación.   

Procedimientos a seguir: conversación, ejemplificación, preguntas y 

respuestas.   

1. Orientar el contenido del taller como líneas temáticas y solicitar a los 

participantes, elaborar resúmenes sobre ellas, de modo que los que deseen 

prepararse con antelación lo hagan buscando sus propios recursos. 

2. Participativo – colaborativo, de forma que los que se hayan podido preparar 

hagan sus intervenciones en el momento que corresponda.  

3. Expositivo – ilustrativo, el cual desarrollará el profesor o facilitador del taller, 

en aquellos aspectos no abordados por ninguno.  

4. Elaboración conjunta. Se propone este procedimiento pues favorece la 

construcción de saberes en los docentes, pues a veces algunos estudiantes 

tienen dominio de las TIC con mayor facilidad que los docentes, lo que trae 

consigo una contradicción entre lo que se imparte y lo que se conoce. 
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Medio de enseñanza: Diapositivas.  

Responsable: Especialista en TIC.  

Condiciones para el desarrollo del encuentro: Contar con la participación de 

los docentes que trabajan con la carrera de Enfermería, un laboratorio de TIC. 

En este taller es necesario establecer la relación de los componentes de la 

didáctica con las diferentes herramientas TIC, ya sea como medio de 

enseñanza, como instrumento para la evaluación o para la realización del 

trabajo autónomo.  

Tiempo de duración: 2 horas como mínimo (o 2 sesiones de 2 horas) 

Valoración de la actividad: Se sugiere utilizar la técnica de las “Tres sillas” 

para recoger información en relación con los aspectos relevantes y aquellos 

pudieron que pudieran ser fortalecidos en función de mejorar el proceso de 

capacitación, se trata de una evaluación formativa.   

 

2.  Taller  

Tema: Las herramientas TIC para la gestión y procesamiento de la 

información. 

Objetivo: Identificar la diversidad de herramientas y bondades que ofrecen las 

TIC para el proceso para la gestión y procesamiento de la información con fines 

académicos y profesionales. 

Contenido: Herramientas de búsqueda y clasificación de información. 

Repositorios digitales. Buscadores de internet. Buscadores académicos.  

Método de taller: Explicativo y trabajo Independiente.  

Medio de enseñanza: Diapositivas.   

Responsable: Especialista en TIC.  
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Condiciones para el desarrollo del encuentro: Para el desarrollo de este 

taller es necesario realizar una tabla donde se caractericen las diferentes 

herramientas que posibilitan buscar información en internet con fines 

académicos y formativos.  

En la parte inicial se debe partir de una pregunta donde los cursistas puedan 

referir cómo proceden para buscar información académica para la formación 

del Técnico Superior en Enfermería.  

 

Durante el desarrollo se debe poner énfasis en la utilización y 

almacenamiento en la nube, para el proceso de gestión del conocimiento. Se 

debe ilustrar el empleo de los diferentes buscadores en función de que los 

docentes puedan ir estableciendo las ventajas y desventajas en función de 

empleo en la docencia y general un adecuado manejo de la información y 

dimensionar la perspectiva ética.   

Tiempo de duración: 2 horas como mínimo  

Valoración de la actividad: Se sugiere utilizar la técnica de las “Tres sillas” 

para recoger información en relación con los aspectos relevantes y aquellos 

pudieron que pudieran ser fortalecidos en función de mejorar el proceso de 

capacitación, se trata de una evaluación formativa.   

 

3. Taller  

Tema: Recursos didácticos soportados por las TIC.  

Objetivo: Caracterizar diferentes recursos TIC que facilitan la calidad del 

proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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Contenido: El proceso de enseñanza – aprendizaje con recursos TIC. La Web 

2.0 y 3.0. Los entornos virtuales de aprendizaje. Los videos didácticos. 

Simuladores didácticos.  

Método de taller: Expositivo ilustrativo. 

Medio de enseñanza: Diapositivas, aula virtual de Enfermería Básica.  

Responsable: Especialista en TIC.  

Condiciones para el desarrollo del encuentro: Para el desarrollo de este 

taller es necesario que se ilustre el empleo de diferentes recursos didácticos 

TIC que pueden ser utilizados en la formación del Técnico Superior en 

Enfermería. Se recomienda presentar el aula virtual de enfermería básica para 

demostrar la utilización de la diferentes herramientas de la web 2.0, tales como 

el foro de discusión, el chat, el correo electrónico, el repositorio de información. 

Esto es importante para facilitar la comprensión metodológica para el trabajo 

con estos medios. 

  

En la parte introductoria se puede suscitar un dialogo en relación con las 

experiencias pedagógicas sobre el empleo de los recursos didáctico TIC.  Este 

taller debe finalizar con una actividad práctica donde los docentes diseñen 

situaciones de enseñanza – aprendizaje ya sean para el trabajo cooperativo, 

frontal o autónomo, donde se ilustre el empleo de unos de los recursos 

didácticos TIC.  

   

Tiempo de duración: 2 horas como mínimo  

Valoración de la actividad: Se ha de emplear el enfoque de evaluación 

formativa en función de poder establecer las fortalezas y debilidades del 
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proceso, tanto para mejorar la calidad del proceso de capacitación como el 

aprendizaje de los docentes participantes en el taller.  

 

4. Taller 

Tema: La concepción del trabajo autónomo como el empleo de las TIC. 

Objetivo: Establecer pautas metodológicas para estructurar el trabajo 

autónomo con el empleo de las TIC.  

Contenido: La concepción del trabajo autónomo con el empleo de las TIC. La 

perspectiva ética en el uso y manejo de la información.   

Método de taller: Teórico – práctico.  

Medio de enseñanza: Diapositivas y hojas de trabajo.   

Responsable: Coordinador de la carrera de Enfermería.  

Condiciones para el desarrollo del encuentro: La concepción de este taller 

ha de partir de conocer la estructura metodológica del trabajo independiente 

como método para el aprendizaje.  

Se debe lograr la interrelación metodológica entre el trabajo autónomo y el 

empleo de las TIC. Se debe poner el énfasis en la intencionalidad del trabajo 

autónomo a realizar por el estudiante y las tareas de aprendizaje a realizar las 

cuales han de permitir el tránsito por los diferentes niveles de asimilación del 

contenido, reproducción, aplicación y creación.  

 

La estructura metodológica del trabajo autónomo se debe explicar a través de 

sus tres fases: orientación, ejecución y evaluación. Se debe explicar que cada 

una de estas fases pueden ser virtuales o presenciales. Para la evaluación del 

trabajo se pueden utilizar diferentes herramientas informáticas, tales como el 
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correo electrónico, el foro de discusión, el portafolio virtual y las video-

conversación.  

Este taller en la parte práctica se debe dirigir a la estructuración de un trabajo 

autónomo con el empleo de las TIC.   

Tiempo de duración: 2 horas como mínimo  

Valoración de la actividad: Se ha de emplear el enfoque de evaluación 

formativa en función de poder establecer las fortalezas y debilidades del 

proceso, tanto para mejorar la calidad del proceso de capacitación como el 

aprendizaje de los docentes participantes en el taller.  

 

5. Taller    

Tema: La implementación de las TIC en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje.  

Objetivo. Diseñar diferentes alternativas para implementar el uso de las TIC en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje.     

Contenido: Alternativas metodológicas para implementar el uso de las TIC en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje.     

Método de taller: Práctico.  

Medio de enseñanza: Diapositivas y hojas de trabajo.   

Responsable: Coordinador de la carrera de Enfermería.  

Condiciones para el desarrollo del encuentro: La concepción de este taller 

es eminentemente práctico, para ello cada docente debe traer el programa de 

la materia que imparte y los materiales necesarios para concebir una tarea 

docente con el empleo de las TIC.  
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En un primer momento del taller se trazan las pautas generales para poder 

organizar y orientar el trabajo cooperativo de los docentes. Ellos deben escoger 

un tema y partir de él planificar una tarea docente para el empleo de los TIC.   

Se deben establecer indicadores para la autoevaluación y heteroevaluación en 

relación con: objetivo de la tarea docente, estructura metodológica, empleo de 

los recursos TIC, búsqueda de información, comunicación sincrónica y 

asincrónica.  

Tiempo de duración: 2 horas como mínimo  

Valoración de la actividad: La evaluación se debe enfocar desde la 

perspectiva formativa, en función de poder establecer las fortalezas y 

debilidades del proceso, tanto para mejorar la calidad del proceso de 

capacitación como el aprendizaje de los docentes participantes en el taller.  

 

6. Taller  

Tema: ¿Cómo elaborar un aula virtual?  

Objetivo. Orientar la elaboración de un aula virtual de modo que se revierta en 

dominios tecnológicos de docentes y estudiantes.  

Método de taller: Práctico.  

Medio de enseñanza: Diapositivas y aula virtual   

Responsable: Coordinador de la carrera de Enfermería.  

Condiciones para el desarrollo del encuentro: La concepción de este taller 

es eminentemente práctico, para ello cada docente debe traer el programa de 

la materia que imparte y los materiales necesarios para concebir una tarea 

docente con el empleo de las TIC.  



 46   
 

En las aulas virtuales demostrará cómo realizarlas, y qué aspectos no pueden 

faltar como orientadores para los estudiantes, ejemplo, las guías de actividades 

prácticas, la presencial virtual de las conferencias más generalizadoras, la 

bibliografía actualizada de las asignaturas, libros digitales bajados de internet y 

que sean contemporáneos, son algunos de los aspectos que no deben 

obviarse en este entorno virtual, de forma que se convierta en conocimientos 

para todos. 

Su orientación sistemática y precisa dará cuenta de la adecuada preparación 

que realicen los estudiantes cuando interactúen con ellas, solo así desarrollará 

habilidades y asimilará dominios cognitivos necesarios para su preparación 

futura como profesional.   

Tiempo de duración: 2 horas como mínimo  

Valoración de la actividad: Se deben establecer indicadores para la 

autoevaluación y heteroevaluación en relación con: objetivo de la tarea 

docente, estructura metodológica, empleo de los recursos TIC, búsqueda de 

información, comunicación sincrónica y asincrónica.  

 

7. Taller 

Tema: Las TIC como instrumento de mediación en la formación 

profesional.  

Este taller tiene varias actividades que se dan en diferentes momentos, de 

forma que este se revierte en varios encuentros que tienen como finalidad 

profundizar y llegar a aprender a aprender a través de los recursos 

Tecnológicos, corroborando que se actualizan y son capaces de crear y 

producir en aras de lograr altos niveles de desempeño.    
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Objetivo: Valoración de la significación pedagógica del uso de las TIC como 

instrumento de mediación para la formación continua sostenible y sustentable. 

Contenido: 

1.- Realización de una Conferencia temática sobre “Las TIC como instrumento 

de mediación pedagógica”. 

2.- Sesión de presentación de experiencias pedagógicas de docentes del ITB, 

sobre cómo han usado las TIC en los diferentes procesos de la Institución 

(el uso de la red institucional, el uso de Internet, los blogs personales, las 

listas de discusión de determinadas temáticas, el uso de presentaciones en 

Power Point en las clases, el uso de los simuladores, etc.) 

3.  Elaborar un boletín de la institución con las mejores experiencias y 

divulgarla en la red, de modo que se estimule la continuidad del uso de las 

TIC entre los profesionales de la institución. 

 

Tercera etapa: Ejecución de la capacitación continua.  

 

Es importante retomar los fundamentos considerados desde el proceso de 

búsqueda de información, en el que se puntualiza que la formación continua es 

para toda la vida, de modo que las acciones y actividades que se desarrollan 

son pautas, para despertar en los docentes el interés y la motivación por la 

formación para  la vida, donde las TIC tienen un papel relevante. 

En esta etapa se desarrollan las actividades y acciones previstas en la etapa 

anterior; para lo cual se debe hacer una convocatoria a nivel del ITB, 

expresando el propósito de las acciones; es decir, debe desarrollarse la 
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primera etapa de manera exitosa, de ello depende el éxito del proceso de 

formación que se inicia desde esta perspectiva. 

Las actividades deben desarrollarse de manera secuenciada, respondiendo al 

diagnóstico y caracterización inicial realizados, para que no pierda el interés de 

los docentes. No debe mediar mucho tiempo entre una y otra. Deben ser 

actividades donde se caracterice por la calidad y profesionalidad de las 

ejecuciones, para las que el que coordina debe prepararse adecuadamente, de 

forma que se logre el impacto deseado. 

Es recomendable la divulgación del plan de actividades y la convocatoria a su 

participación y de ser posible acreditar la participación en las actividades como 

capacitación, para la auto proyección de la formación continua de cada docente 

del ITB. Pero el trabajo debe ser grupal de modo que se compartan criterios, 

valoraciones entre los docentes y los contenidos.  

 

Para ello en esa formación continua que requieren los docentes se comparten 

criterios acerca de los Syllabus y sus contenidos. Por ejemplo, la evaluación 

final de la Enfermería Básica I y II o cualquier otra, le permite al estudiante 

demostrar a través de un caso seleccionado y que tiene seguimiento por él en 

sus prácticas pre profesionales, el dominio de los procedimientos a seguir con 

el paciente para una atención de calidad y calidez, lo que puede realizar a 

través de un power point utilizando no solo textos, sino hipervínculos, gráficos, 

animaciones que demuestren dominio en el uso de la tecnología.         

Estos argumentos corroboran la necesidad de la adecuada preparación de los 

docentes para la utilización de las TIC como medio y recurso, demostrando su 

formación tecnológica y sus potencialidades en el proceso pedagógico, lo que 
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requiere dominar por el interés y motivación en la formación continua y auto 

superación tecnológica. .   

Referido a las tareas asociadas de trabajo, el docente utiliza el SGA para el 

registro de calificaciones de los estudiantes, el envío de deberes, la carga de 

los Syllabus, y utiliza el correo electrónico para enviar diferentes 

comunicaciones tanto a la coordinación académica como a los estudiantes. 

Sin embargo, no siempre aprovecha los correos electrónicos para el envío de 

materiales como encuestas, el almacenamiento en la nube al cual podrían 

acceder los estudiantes para seleccionar información relacionada con los 

conocimientos que requieren alcanzar a través de textos dirigidos a cuestiones 

de salud de relevancia regional e internacional. 

 

El docente al prepararse para impartir sus clases, utiliza los power point, 

descarga videos necesarios para promover la apropiación de contenidos, 

motivar sus clases, estimular el diálogo de los estudiantes a partir de los 

contenidos que imparte, pero no siempre parte de ellos para orientar trabajos 

independientes a debatir o entregar. 

La exposición oral de los estudiantes de la educación superior,  permite al 

docente exigir de forma más profunda acerca de la búsqueda de contenidos 

contextualizados a las problemáticas del país y al mismo tiempo, con respecto 

al desarrollo tecnológico, de modo que se apropien de herramientas teórico 

prácticas para su futura profesión. 

Las diferentes asignaturas que imparten los docentes, requieren de una 

atención personológica a los procesos que viven los estudiantes. Por ejemplo 

sus prácticas pre profesionales, las cuales realizan en hospitales, policlínicos 
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estatales y privados, así como trabajo comunitario, el cual requiere de dominios 

de la caracterización de la zona que visita de modo que conozca las 

enfermedades que más abundan, las características culturales de sus 

habitantes en aras de promover actitudes de equidad, respeto a tradiciones, 

religiones etc.  

 

En este sentido, el estudiante trabaja con un equipo multidisciplinario donde lo 

integran doctores, enfermeros, auxiliares de enfermería, promotores de salud 

entre otros, por lo que debe recibir un tratamiento como estudiante en 

formación que revele nuevos modos de actuación. Pero para esto también 

debe profundizar en materiales de internet sobre la atención primaria de salud, 

y las orientaciones que existen al respecto de forma regional en el internet y la 

nube.    

   

Cuarta etapa: Evaluación y perfeccionamiento de las acciones del 

programa de capacitación. 

 

Para esta etapa se determinan dos indicadores que posibiliten medir cómo se 

transforma el docente a partir de la formación continua y estos talleres. Los 

indicadores son.  

1. Dominio y uso de las TIC en el proceso pedagógico. 

2. Desarrollo de habilidades en el uso de las TIC. 

La evaluación de la formación continua de los docentes a partir del programa 

de capacitación, se desarrolla de manera sistemática, valorando en cada 

momento la reacción y el impacto causado por cada una de las actividades; así 
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como la calidad de las intervenciones de cada participante en la medida que 

avanza el nivel de profundidad de sus conocimientos y la implementación de 

los recursos tecnológicos en el proceso pedagógico; por cuanto se han 

estructurado de manera sistematizada, de modo que se transita de una a la 

otra, incorporando nuevas exigencias a  las propuestas que se incorporan.  

 

El criterio valorativo general, se debe lograr con la observación de la 

proyección individual sobre la formación continua  con el uso de las TIC que 

realiza cada docente; sus habilidades, la vía que es capaz de brindar a los 

productos tecnológicos y otros recursos en aras del desarrollo de saberes,  así 

como de la intencionalidad para desarrollar algunos proyectos relacionados con 

investigaciones, participaciones en eventos, publicaciones, etc.; aspectos que 

dan cuenta de la formación continua de los docentes.  

 

Estas razones permiten evaluar el desempeño profesional pedagógico, la 

sostenibilidad y sustentabilidad de la formación continua, como rasgos de la 

sistematicidad en esta formación. 

 

Sistematizar en los docentes de la educación superior el hecho de 

participar en eventos con trabajos devenidos para la solución de problemáticas 

de su entorno educativo, sería un aspecto esencial para su desempeño 

profesional, pues estos estudios científicos darán cuenta de la elaboración de 

materiales, recursos tecnológicos, artículos científicos que ofrezcan contenidos 

valiosos para estudiantes y docentes en la carrera donde trabaja.  
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Por otra parte se puede aplicar algún tipo de instrumento valorativo, que 

permita obtener criterios de los usuarios, acerca de cuánto les sirvió o no, de 

cuánto aprendieron o no, para saber si hay otras actividades que quisieran 

incorporar o si consideran que se debe perfeccionar las planteadas o eliminar 

otras. Estos criterios pueden contribuir al perfeccionamiento y evaluación del 

programa de capacitación como resultado científico. 

La evaluación no es final, como acto; sino sistemática como proceso, con 

funciones que debe cumplir. 

 

5.2.- Valoración mediante criterio de especialistas del programa de 

capacitación continua para el uso de las TIC. 

 

Se seleccionan 10 especialistas donde se incluyen por su experiencia 3 

doctores de otros institutos tres de ellos especialistas en TIC y dos expertos en 

salud por sus años de experiencia en el sector. Asimismo se tienen en cuenta   

7 trabajadores Master de la institución seleccionada de forma que ellos 

conocen la situación existente y entonces puedan comparar el cambio 

producido a partir de las necesidades de los docentes de la UASSS y la 

implementación del aporte práctico.  

  

Resulta importante distinguir que de ellos, 7 tienen más de 20 años de 

experiencia en la docencia y los otros, solo 6 en la educación superior, pero 

son especialistas de esta carrera, lo que da cuenta de sus dominios generales 

acerca del perfil de graduado, la misión y visión. 
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Se les entrega un resumen de los aportes tanto teórico como prácticos y los 

elementos del diseño teórico, para que constaten las dificultades que dieron 

origen a la investigación que se realiza, así como su novedad y significación 

práctica para la formación del Técnico Superior de Enfermería en el Instituto 

Superior Tecnológico Bolivariano.  

 

Ellos deben valorar la pertinencia, flexibilidad, correspondencia que se 

establece entre el objetivo del programa de capacitación y los talleres 

desarrollados en correspondencia con la temática que se aborda y las 

exigencias que la sociedad realiza a la educación superior. Se les entrega un 

instrumento que permita evaluar la pertinencia y luego pueda procesarse la 

información. 

Los mismos consideran la significación de la propuesta y su aplicación, pues la 

población y la muestra pertenecen a una carrera de importancia en la 

actualidad en el Ecuador como son las carreras de salud, las cuales requieren 

de niveles de desempeño en sus profesores para una adecuada formación de 

los estudiantes.  

 

Además reconocen el valor del programa de capacitación, pues permite 

resolver las necesidades que tienen los docentes y al mismo tiempo resolver 

las fisuras en la formación de los estudiantes, al ser capaz de dominar y 

profundizar en los documentos normativos de las especialidades y carreras y 

buscar alternativas con los EVA para una mejor actualización de contenidos y 

procederes.  
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Estas razones permiten cumplir el encargo social de elevar la calidad de los 

egresados como exigencias que la sociedad realiza a la educación superior, a 

partir de la calidad que alcanzan los docentes con su preparación y auto 

preparación desde lo metodológico. 

 

Referido a las interrogantes referida a la pertinencia del programa de 

capacitación, de forma general que es bien concebida, porque se requiere 

establecer de forma ágil, un curso de superación primero en TIC, y 

posteriormente en los entornos virtuales de aprendizaje, pues la mayoría de la 

muestra seleccionada posee limitaciones generales en el uso de las recursos 

tecnológicos lo que revela su limitado dominio.  

 

En el cuarto, se evalúa la introducción del programa  y su evaluación, excepto 

uno plantea que está muy bien concebida, porque debe evaluarse a todos los 

agentes educativos del proceso pedagógico y no solo a los docentes que son 

quienes poseen las dificultades que dan origen a la investigación, pero que 

limitan la formación.  

 

Todos destacan la novedad del programa de capacitación para desarrollar la 

instrucción y la educación, porque los EVA constituyen una fuente amplia de 

conocimientos siempre que se oriente de forma sistemática y adecuada.  

Referida a la actualidad e importancia, todos expresan que es muy adecuada 

como indicador y bien concebida, pues hoy la educación superior no puede 

dejar a un lado las potencialidades de las TIC en general y de los entornos 
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virtuales en particular para el conocimiento de docentes y estudiantes de forma 

sistemática.  

 

5.3. Resultados de la aplicación parcial del programa de capacitación 

continua para el uso de las TIC en el ITB.  

 

La aplicación parcial de la estrategia pedagógica para la formación continua 

para el uso de las TIC se realizó con 20 docentes de la carrera Técnico 

superior de enfermería del ITB, que representan 45 % de los docentes que 

imparten clases en la carrera (el área de salud). Según cronograma se monta 

un grupo donde participan los 10 especialistas seleccionados. Se escuchan las 

opiniones que luego permitirán llenar los instrumentos y sus valoraciones.    

El diagnóstico y sensibilización se aplicó según está previsto en el diseño del 

programa de capacitación; donde participó toda la muestra seleccionada. Como 

resultado de la Técnica de lo Positivo, lo Negativo y lo Interesante, se obtuvo lo 

siguiente: 

Los docentes con que se trabajó en la muestra evidencian que conocen sus 

fisuras y debilidades en el uso de las TIC y que desaprovechaban las 

potencialidades para su uso en el contexto áulico.  

 

Luego se hizo la convocatoria a participar en las demás actividades, con el 

cronograma siguiente, la cooperación de _3__ especialistas de las TIC. 

En la actividad No. 1, de alfabetización participaron _18 docentes los 

resultados fueron: que les han sido útiles los talleres, pues han comprendido la 

significación que tiene el uso de las TIC en el desarrollo de la instrucción y 

educación de cualquier carrera, mucho más en una carrera de salud que 
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requiere de mantenerse en constante actualización por el desarrollo alcanzado 

en cuanto a medicamentos, nuevos virus, nuevas causas de enfermedades etc.  

      

En la actividad No. 2, que se desarrolló participaron 20 docentes, se mostraron 

acciones que permitieron constatar las posibilidades que tienen las TIC para las 

clases y el estudio independiente de docentes y estudiantes.  Como valoración 

final se obtuvo, lo siguiente: el docente como parte de su formación continua 

corrobora que en la preparación de las clases, tiene en cuenta el diseño de qué 

actividad o tema de contenidos diversos posee potencialidades  para el trabajo 

con las TIC, a partir de la plataforma educativa, el uso de power point por los 

estudiantes para exponer sus trabajos referativos, la profundización en la 

página web acerca de enfermedades o modos de prevenirlas, lo que trae 

consigo la instrucción y educación que necesita el Técnico Superior de 

enfermería.  

 

En la actividad 4,  desarrollada por los docentes con la participación de 16  

docentes así como 2 invitados doctores en TIC de otra universidad,  se 

convocaron  y desarrollaron tales acciones, a partir de ejemplificar con los 

Syllabus contenidos que traen consigo la profundización de saberes integrados 

por estudiantes y docentes, y cómo se promueve la búsqueda en Internet, la 

realización de foros que estimule modos de actuación y el desarrollo de la 

comunicación oral y escrita tan indispensable para todo estudiante en 

formación, mucho más para aquellos que requieren orientar, prevenir, 

promocionar  y educar a la población, a partir de variadas  temáticas. 
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El método empleado fue expositivo ilustrativo, lo que reveló como resultado una 

cultura del diálogo entre cursistas y docentes, porque se logró una escucha 

eficiente, un respeto al turno de la palabra, que connota un adecuado uso de la 

expresión oral de los cursistas.  

 

Se tiene solo la aplicación parcial de estos talleres, pues el resto se continuará 

sistematizando en actividades futuras, según el cronograma de actividades de 

la unidad académica. Como se observa se revela la transformación que se 

produce en los docentes que han recibido esta preparación a partir de la 

aplicación de los talleres, lo que connota los cambios producidos en el dominio 

y uso de las TIC en el proceso pedagógico y el desarrollo de habilidades y 

competencia en el uso de las TIC.    

 

Se ha elaborado un instrumento de salida a los docentes de salud y a directivos 

que permita comparar, el salto cualitativo y cuantitativo producido en ellos a 

partir del trabajo con los talleres. Referida a la primera pregunta de si los 

talleres fueron necesarios para los docentes, todos ratifican que sí, pues 

permitió ofrecer atención personològica a sus debilidades e incentivar su auto 

superación. Por tanto, posibilitó solucionar las carencias teórico/ metodológicas 

en el uso de las TIC en el proceso pedagógico.  

La utilización en los talleres de los métodos productivos permitió revelar la 

importancia de prepararse desde lo teórico, pero también saber escuchar 

criterios, opiniones y sugerencias que potencien un trabajo reflexivo y creador.   

Sugieren a través de ejemplos de Syllabus cómo utilizar las TIC en todos los 

procesos por la necesidad que tienen los futuros graduados de asimilar el uso 



 58   
 

de las TIC durante su vida laboral, y en los diferentes contextos en que se 

desenvuelven, lo que revelará  la calidad en  la formación del estudiante.  

Las acciones desarrolladoras con la instrumentación del programa de 

capacitación para el perfeccionamiento de la formación continua de los 

docentes, han sido de gran utilidad pues han favorecidos superar las fisuras 

que tenían los docentes. Estas han contribuido a establecer adecuadas 

relaciones entre docentes y estudiantes a partir del uso y potencialidad de las 

TIC en el proceso pedagógico.  
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Conclusiones  

 

 La sistematización de los estudios realizados por diversos autores 

acerca del proceso de formación continua de los docentes, ha 

posibilitado asumir como axioma teórico esencial la integración orgánica 

que se produce entre la formación continua y permanente de este 

profesional para alcanzar la excelencia formativa desde la perspectiva 

innovadora y autorreguladora, así como su carácter colaborativo y 

reflexivo dirigido a la actividad autotransformadora del docente, 

articulado con su propio mejoramiento humano y profesional 

pedagógico. 

  

 El diagnóstico realizado permite corroborar que el proceso de formación 

continua de los docentes de la carrera Técnico Superior en Enfermería 

es insuficiente a partir de la pobre sistematización de acciones de 

metodológicas y de capacitación que permitan el uso óptimo de las TIC 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

 

 El programa de capacitación continua que se propone jerarquiza el 

diseño, elaboración e implementación de un sistema de talleres de 

superación profesional a los docentes, que los prepara para utilizar de 

forma eficiente las TIC en proceso de enseñanza – aprendizaje, a partir 

de los intereses de la carrera Técnico Superior en Enfermería en función 

de potenciar constante la calidad del desempeño profesional 

pedagógico.     
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 La valoración de la factibilidad del programa de capacitación se realizó 

con el empleo de la consulta a especialistas y su aplicación parcial en la 

práctica pedagógica, lo que posibilitó constatar su pertinencia en la 

formación continua de los docentes de la carrera Técnico Superior en 

Enfermería y de igual manera revelo trasformaciones positivas en su 

preparación para poder emplear de forma óptima las TIC en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje.  
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Recomendaciones 

 Se propone continuar profundizando en investigaciones referidas a la 

superación de los docentes de la carrera en relación con la concepción y 

uso de los entornos virtuales de enseñanza – aprendizaje durante la 

formación del Técnico superior en Enfermería.   

 

 Insertar en el proceso de superación de los docentes de otras carreras 

de la Unidad Académica de Salud y Servicios Sociales el programa de 

capacitación en relación con el empleo del as TIC.   
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ANEXO 1 

Encuesta a docentes de la carrera Técnico Superior en Enfermería.  

Objetivo: Valorar la preparación de los docentes para emplear de forma óptima 

las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Estimado docente necesitamos de su colaboración en función de buscar 

información relacionada con el uso de las TIC en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje como parte de una investigación relacionada con una maestría en 

el campo educativo. Rogamos su colaboración de antemano para responder 

con su acostumbrada sinceridad este cuestionario.  

1.- ¿Conoce las potencialidades del uso de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones para el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje? 

Sí___              No ____      No sé _____   

2.- ¿Utiliza las tecnologías de la información y las comunicaciones en el 

desarrollo de sus clases? 

Sí _____       No _____       A veces _______ 

3.- Si responde no o a veces ¿Por qué? 

No sé cómo usarlas   ____ 

No creo que sea posible en la materia que imparto ___ 

4.- Si responde sí ¿cómo las usa? 

Para hacer presentaciones de Power Point ____ 

Para intercambiar información a través del correo electrónico ____ 

Para desarrollar foros de discusión____ 

Para buscar y/o orientar a los estudiantes la búsqueda de materiales en 

INTERNET.____ 

Para el desarrollo de actividades prácticas____ 

Para el desarrollo del proceso de docente educativo en la virtualidad_____ 

Otras_________________________________________________ 



   
 

5.- En su criterio ¿qué necesitaría como preparación para incorporar su uso a 

su actividad docente?______________________________________________ 

 

ANEXO 2 

Encuesta a estudiantes de la carrera Técnico Superior en Enfermería.  

Objetivo: Conocer los criterios de los estudiantes sobre el uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones en el desarrollo del proceso 

de enseñanza – aprendizaje.  

Estimado estudiante como parte de una investigación dirigida al mejoramiento 

del proceso de formación profesional del Técnico Superior en Enfermería 

necesitamos contar con su cooperación al responder con sinceridad a este 

cuestionario. Le agradecemos de antemano su colaboración. 

1.- ¿Conoces la importancia del uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en la vida contemporánea? 

Sí _____      No ______ 

2.- ¿Las usas con frecuencia?     Sí _____       No _______ 

¿Para qué? _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3.- ¿Consideras importante el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones para tu formación profesional?     Sí _____     No _____ 

4.- En el desarrollo de las actividades académicas ¿se utilizan las tecnologías 

de la información y las comunicaciones?    Sí _____       No _____ 

Relacione algunas de las formas en que se usan: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



   
 

ANEXO 3 

Guía de observación a las actividades áulicas.  

Objetivo: Constatar el uso por estudiantes y docentes de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones durante el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

Aspectos a observar: 

Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones por docentes: 

 Frecuencia de su uso 

 Tipo de actividad (docente y/o extra docente) 

 Recursos de aprendizaje que utilizan (frecuencia) 

 El docente orienta a la próxima actividad al estudiante con el uso de las 

TIC. 

 Verificar el uso de las     bases orientadoras de la acción (BOA) 

Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones por los 

estudiantes 

 Frecuencia de su uso 

 Tipo de actividad (docente y/o extra docente) 

 Recursos de aprendizaje que utilizan (frecuencia) 

 ¿Lo utilizan durante la clase o para la actividad independiente? 

 ¿Por su iniciativa o por la orientación del docente? 

 ¿Dinamiza la clase con el uso de las TIC? 

Otros aspectos a observar: 

- Cuántos docentes trabajan (imparten sus clases) en el laboratorio de TIC. 

- Si los estudiantes de la carrera acceden al laboratorio para hacer tareas y/o 

actividades de los syllabus y ¿de cuáles? 

- ¿Qué tipos de tareas orientan los docentes a sus estudiantes para 

desarrollar con el uso de las TIC? ¿Cómo realizan el control y evaluación? 

¿Si usan TIC para ello o no?, desaprovechando las potencialidades de los 

blogs, correos, etc. 



   
 

- Cómo los estudiantes de enfermería desarrollan las tareas que se asignan 

relacionadas con la Informática y si tienen carácter interdisciplinar. 

 

ANEXO 4 

Modelo para la recogida de información que posibilite la caracterización 

del claustro en TIC 

Saludos,  

Estimados colegas, con el propósito de proyectar la preparación en TIC para el 

colectivo de docentes de la carrera de Enfermería del ITB, se necesita que 

llene el siguiente formulario: 

Damos las gracias, de antemano por su colaboración. 

Nombre y apellidos: _______________________________________________  

Título del que es graduado: _________________________________________  

Año de graduación: _______________________________________________ 

Institución de la que es formado: _____________________________________  

¿Posee algún tipo de preparación en TIC?    Si _____   avanzada _____ Nivel 

medio _______  

Nivel básico _______ (es decir la Ofimática)                        Ninguna _________ 

¿Considera tener suficiente preparación en TIC para desarrollar el proceso de 

enseñanza aprendizaje con sus estudiantes?  

Si _____   avanzada _____ Nivel medio _______ Nivel básico _______ (es 

decir la Ofimática)                        No _________ 

¿Qué contenidos le gustaría recibir para mejorar su preparación en TIC para el 

desarrollo de sus actividades docente y para favorecer su formación profesional 

en TIC  y a partir de TIC?  

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



   
 

ANEXO 5 

Encuesta a especialistas para valorar la factibilidad del curso de 

capacitación. 

Estimado Docente: 

 

Usted ha sido seleccionado como especialista para ser consultado respecto al 

grado de relevancia de un conjunto de indicadores que presumiblemente deben 

servirnos para evaluar la propuesta de un programa de capacitación continua en 

función del empleo de las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Se necesita antes de realizarle la consulta correspondiente, como parte del 

método empírico de investigación “consulta a especialistas”, determinar su nivel de 

preparación en este tema, a efectos de reforzar la validez del resultado de la 

consulta que realizamos.  

Nombre y apellidos_______________________________________ 

Institución a que pertenece__________________________________ 

Labor en la que se desempeña actualmente: 

Rector ____ Vicerrector ____ Decano ____ Vicedecano _____ Director_____ Jefe 

Dpto.____ 

Coordinador de carrera_____ Especialista ____ Docente ____ 

Calificación profesional, grado científico o académico 

____ Docente     _____ Licenciado     _____ Master     _____ Doctor _____ 

Especialista 

Años de experiencia en el cargo________ 

Años de experiencia docente _____ 

Años de conocimientos en herramientas Tics _________ 

 



   
 

Objetivo:   Valorar la factibilidad de la sobre las temáticas siguientes “La 

formación continua el uso de las TIC como medio de enseñanza y para la gestión 

del conocimiento y la formación de técnicos superiores en enfermería”. 

 

1. Marque con una cruz, en una escala creciente del 1 al 5, el valor que 

corresponde con el grado de conocimiento o información que tiene sobre el 

tema de estudio. 

 

              1_____    2_____    3____          4_____     5_____ 

2. ¿Resulta orientador para los docentes el programa propuesto? Marque con 

una X en la respuesta escogida en una escala de 1 a 5 en orden ascendente 

de calidad. 

              1_____    2_____    3____          4_____     5_____ 

Por favor sus argumentos. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

                                                                             

3. Seleccione una de las categorías  que se señalan a continuación para evaluar la 

factibilidad de los elementos de la estrategia que se listan. 

Aspectos a evaluar Muy 

factible 

     (MF) 

    

Factible 

         (F) 

  Poco 

factible 

        (P F) 

   No 

factible 

         (N F) 

Premisas par la aplicación 

del programa de 

capacitación. 

    

Objetivo General     

Etapas y objetivos del 

programa de capacitación.  

    

Contenido de los talleres     

Sistema de evaluación      

 



   
 

4. Refiérase sintéticamente a cualquier criterio sobre el programa de capacitación  

que sometemos a su consideración que entienda debe ser tomado en cuenta 

para su perfeccionamiento. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5. Enumere los inconvenientes que a su juicio pueden influir negativamente en la  

aplicación del programa de capacitación.  

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

ANEXO 1 

ENCUESTA A DOCENTES DE LA CARRERA TÉCNICO SUPERIOR EN ENFERMERÍA 

 

PREGUNTA # 1 
RESPUESTAS 

SI NO NO SE 

¿Conoce los potenciales del uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones para el desarrollo del 

proceso de enseñanza ? 
56 5 2 

Tabla # 1 

 
Fuente: Encuesta realizada por Aura Marien Angulo Gruezo 
Elaborado por: Aura Marien Angulo Gruezo 

 
Estos valores nos indican que 56 personas conocen los potenciales del uso de tecnologías, 5 no 

la conocen y 2 no saben de qué se trata. 
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PREGUNTA # 2 
RESPUESTAS 

SI NO NO SE 

¿Utiliza las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en el desarrollo de sus clases? 

60 3 0 

Tabla # 2 

 

 
Fuente: Encuesta realizada por Aura Marien Angulo Gruezo 
Elaborado por: Aura Marien Angulo Gruezo 

 
Estos valores nos indican que 60 personas utilizan las tecnologías de la información para 

desarrollar sus clases y solamente 3 no las usan. 
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ANEXO 2 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA CARRERA TÉCNICO SUPERIOR EN ENFERMERÍA 

 

PREGUNTA # 1 
RESPUESTAS 

SI NO NO SE 

¿Conoces la importancia del uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones en la vida 

contemporánea ? 
62 1 0 

Tabla # 3 

 

 
Fuente: Encuesta realizada por Aura Marien Angulo Gruezo 
Elaborado por: Aura Marien Angulo Gruezo 

 
Estos valores nos indican que 62 estudiantes conocen la importancia del uso de las 

tecnologías y solamente 1 estudiante no la conoce. 
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PREGUNTA # 2 
RESPUESTAS 

SI NO NO SE 

¿Consideras importante el uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones para tu formación 

profesional? 
63 0 0 

Tabla # 4 

 

 
Fuente: Encuesta realizada por Aura Marien Angulo Gruezo 
Elaborado por: Aura Marien Angulo Gruezo 

 
Estos valores nos indican que todas las personas encuestadas consideran importante el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación para su formación profesional.  
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