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Resumen 

El presente proyecto consiste en determinar la influencia del uso de 

Internet en  la actualización pedagógica de los y las docentes de Educación 

Inicial.  Va acompañado de una justificación, preguntas directrices,  objetivos 

para su ejecución, desarrollada mediante una exhaustiva investigación sobre 

el nivel de uso que tienen los y las docentes en Internet, los servicios de 

Internet utilizados por los y las docentes, los recursos y metodologías 

utilizados por los docentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la 

importancia de una actualización virtual.  Al concluir la investigación, se 

propone elaborar una manual para crear un blog que sirva como recurso de 

actualización pedagógica  constante y colaborativa. 

 

DESCRIPTORES: INTERNET, ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA, 

ACTUALIZACIÓN VIRTUAL, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN, BLOG. 
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Abstract 

This proyect is to determine the influence of Internet use in update 

pedagogical of early education teachers.  It is accompanied by a justification, 

questions guidelines, and objectives for implementation, developed through 

extensive research on the level of use that teachers give Internet, Internet 

services used by the teachers, resources and methodologies used by 

teachers, the importance of a virtual update.  At the conclusion of the 

investigation, proposing to develop a manual to create o blog that serves as a 

source of constant updating and collaborative pedagogical.  
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Introducción 

En el presente proyecto se analizó  la influencia del uso de Internet en  

la actualización pedagógica de los y las docentes de Educación Inicial, de las 

escuelas:  

Pensionado “John Dewey”    

Colegio “Pitágoras”   

“China Popular” High School   

Centro Infantil “Calor de Hogar”   

Centro Educativo “Hans Andersen” 

Centro de Desarrollo Infantil “Semillas de Ternura” 

Centro de Desarrollo Infantil “Semillas de Sabiduría” 

Centro Experimental de Educación Básica “Quintiliano Sánchez” 

Centro de Desarrollo Infantil “Equinoccio” 

Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe “MAGREB” 

Se determinó la importancia de actualizarse pedagógicamente por 

medio del uso de Internet.  Conocer  y utilizar los servicios web en beneficio 

precisamente de dicha actualización, comprender que Internet es una 

herramienta flexible, interactiva, personalizada, por lo tanto es necesario 

aprovechar estos beneficios para compartir información, experiencias, ideas 

innovadoras, proyectos, entre otros. Es decir, construir el conocimiento de 

manera colaborativa e interactiva entre docentes.  
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En el primer capítulo se estructuraron  los objetivos a alcanzar por 

medio de esta investigación, las preguntas directrices, el planteamiento, la 

justificación y  la formulación del problema debidamente delimitado, es decir 

todas las pautas que guiarán el proceso investigativo. 

El segundo capítulo consta de todas las investigaciones previas 

realizadas sobre el tema. La fundamentación teórica, en la que se detallan 

definiciones de Internet,  los servicios más usados por los y las docentes, los 

contenidos de una actualización pedagógica, la importancia de una 

actualización virtual,  los modelos de actualización virtual.  

La metodología, que constituye el tercer capítulo, consiste en la 

aclaración del tipo de investigación que se utilizó, se determinó que es una 

investigación cualitativa, descriptiva y bibliográfica. Establece una población 

de 50 docentes de Educación Inicial.  La técnica e instrumento para la 

recolección de datos seleccionados fueron la encuesta y el cuestionario. 

Para el análisis y recolección de datos se elaboraron porcentajes 

presentados en tablas y gráficos, para realizar el análisis de los datos y 

obtener información de las variables de la investigación.  

Al concluir la investigación, se propone una solución a la problemática 

planteada.  Elaborar un manual para crear  un blog educativo que sirva como 

recurso de actualización pedagógica constante, que contengan contenidos 

educativos, información, materiales y recursos didácticos, proyectos, 

experiencias, acceso a otros espacios educativos, foros, propuestas  y todos 

aquellos contenidos que sirvan a docentes, futuros docentes, padres de 

familia y la comunidad en general.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 En el Ecuador, los docentes nos enfrentamos a una serie de 

dificultades que limitan nuestra formación como profesionales de Educación 

Inicial, entre ellos  bajo presupuesto, falta de infraestructura, falta  de 

capacitación y actualización (cursos extremadamente caros, desactualizados 

que no abastecen toda la población docente), baja remuneración, entre otros.   

Al mismo tiempo nos enfrentamos a un cambio de época, a un mundo 

cambiante día a día, con nuevos enfoques, situaciones y maneras distintas 

de enfrentarse a la vida,  la revolución del conocimiento, esto nos motiva  

como educadores y educadoras a estar actualizados para no caer en el 

riesgo de ser obsoletos.  La Universidad de Cuenca (1993), manifiesta que 

“la actualización de conocimientos, por parte de los docentes, debe ser 

permanente y obligatoria.  Es ilegítima la presencia del docente que no 

desarrolla esfuerzos en ese sentido.” (pág. 114). 

A todos estos inconvenientes les sumamos la brecha digital, según 

TREJO, Raúl (2001). “la brecha digital no desaparecerá de inmediato.  Al 

contrario, es altamente posible que se traduzca en diferencias dramáticas en 

los siguientes años.” (Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología, 

Sociedad e Innovación). Una desigualdad  en la que los y las docentes nos 

sentimos afectados, porque nos limita en la búsqueda de nuevas y mejores
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alternativas de enseñar y aprender.  En la ciudad de Quito,  esta desigualdad  

no es tan evidente, como en otras ciudades del país,  en todo caso existe 

mayor posibilidad de acceso a Internet, pero hay un desconocimiento de los 

beneficios que nos proporciona. 

Dentro de las Instituciones Educativas, todos quienes trabajan en 

educación no dan la importancia  que merece la actualización  docente y 

tampoco proporcionan las herramientas necesarias para el uso y  aplicación 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación.   

Al no determinar una solución a estos inconvenientes los y las 

docentes de Educación Inicial, dentro del aula de clase, presentarán un bajo 

nivel profesional, que se verá reflejado en la falta de recursos didácticos 

atractivos, insuficientes conocimientos en las áreas a enseñar,  

desconocimiento de nuevos  paradigmas educativos, falta de creatividad,  

falta de integración y comunicación entre docentes, autoridades, estudiantes, 

padres de familia y la misma comunidad.   

A través de esta investigación se analizó la importancia de una   

actualización pedagógica  constante por medio del uso de Internet.   Se 

propone  un manual para  crear  un blog aplicado a la actualización 

pedagógica de los y las docentes de Educación Inicial, que incluya una serie 

de contenidos  pedagógicos,  intercambiando conocimientos, experiencias, 

ideas innovadoras, proyectos de aula, entre otros, es decir formar una 

comunidad en la que interactúen todos quienes forman parte de la educación  

en el Ecuador. 
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Formulación del Problema: 

¿Cómo influye el uso de Internet  en la  actualización pedagógica de los y las 

docentes de Educación Inicial, de 10 escuelas de la parroquia La Vicentina,  

de la ciudad de Quito, dentro del período lectivo 2010 – 2011? 

Preguntas Directrices 

 

¿Cuál es el nivel de uso que los y las docentes de Educación Inicial le dan a 

Internet? 

¿Cuál son los servicios de Internet utilizados por los y las docentes de 

Educación Inicial?  

¿Qué recursos y metodologías usan los docentes en los procesos de enseñanza  

y aprendizaje? 

¿Cuál es la importancia de la actualización pedagógica en el desarrollo 

profesional de los y las docentes de Educación Inicial? 

¿Cómo crear  un blog educativo que sirva como recurso de actualización 

pedagógica constante para docentes de Educación Inicial? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la influencia del uso de Internet  en la actualización pedagógica 

de los y las docentes de Educación Inicial, en 10 escuelas  de la parroquia La 

Vicentina, de la ciudad de Quito durante el período lectivo 2010 - 2011 . 

 

Objetivos Específicos 

Determinar el nivel de uso de Internet de los  y las docentes de Educación 

Inicial. 

 

Identificar los servicios de Internet utilizados por los y las docentes de 

Educación Inicial. 

 

Identificar los recursos y metodologías usadas por los y las docentes en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

Determinar la importancia de la actualización pedagógica virtual en los y las 

docentes de Educación Inicial.  

 

Elaborar un manual para crear  un blog educativo que sirva como recurso de 

actualización constante para docentes de Educación Inicial.  

 

Justificación 

En la actualidad  la educación ocupa un importante espacio  en el 

desarrollo de los pueblos y está ligada íntimamente con la evolución 

tecnológica.  Se producen cambios con mucha rapidez,  la información y el 

conocimiento se generan en paralelo a los acontecimientos gracias a las 

Tecnologías de la Información y Comunicación. Por esta razón los y las 

docentes debemos avanzar paralelamente a la tecnología, actualizarnos 
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constantemente para enfrentarnos a las exigencias educativas, y a un mundo 

cada vez más globalizado. 

 

Internet  abre  las puertas a nuevos conocimientos que usados de una 

manera adecuada aportan con extraordinarios beneficios a todos los 

escenarios educativos.  El uso de Internet  permite la actualización 

pedagógica  en cualquier momento y en cualquier lugar, generaliza el acceso 

a nuevos conocimientos y contribuye a que entremos en contacto con otros 

profesionales con los cuales podemos generar un intercambio provechoso de 

información. 

 

Internet nos ofrece  algunas herramientas que nos permiten crear 

nuestros propios contenidos, materiales, proyectos, colaborando con otros 

docentes mediante un  intercambio de conocimientos.  De acuerdo con 

ADELL, Ramón  (2007), Internet puede utilizarse como  un “instrumento de 

libertad y cooperación, como herramienta al servicio de la comunicación 

entre personas y los grupos, como fuente de conocimiento y como recurso 

educativo” (pág. 271). Este intercambio abrirá las puertas para una 

retroalimentación que ayudará a mejorar el desempeño profesional de los y 

las educadoras, y servirá como guía para futuros  docentes, estudiantes, 

padres de familia y la comunidad en general a través de wikis, blogs, 

plataformas educativas, aulas virtuales, entre otros. 

 

La inapropiada  actualización pedagógica, lejos de las razones por las 

que se presente, necesita una solución, los y las docentes de Educación 

Inicial debemos comprender su importancia, también está en nuestras manos 

el buscar alternativas de actualización pedagógica, que no represente un 

gasto exagerado, que sea flexible en el tiempo y el lugar donde se produzca.  

Es decir fomentar una actualización pedagógica constante  y colaborativa 
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entre colegas, una alternativa que nos ayudará a  convertirnos en docentes 

solidarios, comunicativos y dispuestos a mejorar la educación, solo con 

predisposición para hacerlo.  

 

Considerando lo anterior el o la profesional de Educación Inicial 

encontrará en esta investigación su mejor aliado respecto al uso de Internet 

como medio de actualización pedagógica constante.  Se propuso elaborar un 

manual para crear  un blog educativo que sirva como recurso para docentes, 

con el fin de que estos se conviertan en colegas solidarios, comunicativos, 

tecnológicos, por medio de una retroalimentación sistemática y necesaria 

para mejorar su propia labor profesional dentro del aula y por ende mejorar la 

calidad educativa.  Puede ser considerada como una verdadera alternativa 

de  actualización pedagógica constante y colaborativa entre docentes.  

 

Para extraer información sobre la utilización de Internet dentro de la  

actualización pedagógica de los y las docentes se realizará una encuesta a 

profesionales que trabajan en Educación Inicial, de 10 Centros Educativos,  

de la parroquia La Vicentina, de la ciudad de Quito, del año lectivo 2010 - 

2011.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

Después de haber buscado en varias universidades de Quito, como 

Universidad Central del Ecuador, Pontificia Universidad Católica, Politécnica 

Nacional, Universidad Salesiana, Facultad Latinoamericana de 

Comunicación Social, he podido constatar que el tema propuesto en esta 

investigación no ha sido abordado hasta el momento.  

 

Fundamentación Teórica 

Internet 

Definición 

Según el Informe para el Desarrollo Humano. Ecuador 2001 del 

Programa de las Naciones Unidas “Internet es pues una red de redes”. (pág. 

29).   En el Primer Congreso Online del Observatorio para la Ciber-sociedad, 

en su ponencia Francisco Cortázar plantea a Internet como “la mayor y más 

poderosa red de computadoras en el mundo”. (pág. 80) 

 

NEUS, Arqués I Salvador, en su libro Aprende comunicación digital, 

detalla una de las características más importantes de Internet “Con internet 

superamos las dos limitaciones tradicionales de la comunicación: el tiempo y 

el espacio”. (pág. 13). Es un sistema global  descentralizado de redes que 

enlaza a millones de computadoras interconectadas, posee una serie de 
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instrumentos de difusión y acceso a la información, además es un medio de 

colaboración e interacción entre personas de distintas regiones del mundo. 

 

Se puede considerar a Internet como una institución pública. No existe 

nadie, ya sea institución, gobierno o empresa, que pueda asumir la 

propiedad o el manejo total de Internet. 

 

Breve Historia de Internet 

NEUS, Arqués manifiesta que en 1958, “El Departamento de Defensa 

de Estados Unidos creó la Agencia para Proyectos de Investigación 

Avanzada, ARPA (Advanced Research Proyects Agency) para impulsar la 

investigación espacial con fines militares (pág.19). Una de las primeras 

actividades que tuvo que emprender ARPA fue diseñar una red de 

comunicaciones que pudieran resistir un ataque militar. 

 

En 1969 se puso en marcha ARPAnet,  el primer sistema de red 

desarrollada en el mundo.   Al respecto Lacerbauer señala: “En diciembre de 

1969 había, en total, cuatro nodos formando una red repartida por Estados 

Unidos y con un patrocinador público fuera del pentágono: fue el nacimiento 

de ARPANET”. (Pág. 15). Al respecto Neus Arqués señala que en este 

sistema de red participaban el Departamento de Defensa y cuatro 

universidades estadounidenses, Universidad de California,  Santa Bárbara, 

Standford, UTAH.  A este proyecto pronto se le unieron otras universidades. 

Algunos científicos que usaban Internet se dieron cuenta de los beneficios 

que tenía ARPAnet, en cuanto a la comunicación entre sí.  ARPAnet 

comienza a utilizar el protocolo NCP (Protocolo de Control de la Red).  
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FRIEDRICH, expresa que “En 1972 es lanzada la primera aplicación 

de correo electrónico” (pág. 47).  NEUS, Arqués determina que “Para 

posibilitar que distintas redes de ordenadores pudieran conectarse entre 

(inter) sí y comunicarse, los científicos Vinton CERF y Bob Kahn 

desarrollaron el protocolo TCP/IP y acuñaron el término Internet” (pág. 21) 

 

En 1979 nacen los grupos de discusión que permitieron establecer  

comunicación con un gran número de personas sobre un tema en particular  

la ciencia ficción. En la década de los 80 las redes se multiplican, son cada 

vez más los ordenadores que están conectados a la red, por medio de 

CSNET, BITNET y NSFNET. En 1988 nace el chat, aplicación que permite 

una comunicación sincrónica entre los usurarios IRC (Internet Relay Chat). 

 

En 1990 la ARPAnet deja de existir y  es sustituida por CSNET.  Se 

desarrolla el HTML (Hyper Text Markup Language), como una herramienta 

para que el ordenador conectado a Internet interprete como visualizar los  

documentos. En 1991 se lanza por primera vez la World Wide Web (www), 

como una inmensa  red de distribución de información basada en páginas 

web con el  hipertexto,  buscadores y servicios.  

 

A partir de 1995 es el inicio comercial de Internet, a partir de este 

momento el crecimiento de la red ha superado todas las expectativas.  Más y 

más usuarios se conectan a la red, y se desarrollan nuevos servicios que 

facilitan la vida de los mismos como comercio electrónico, servicios bancarios 

a través de la red, comunicación por Internet, servicios de seguros, 

educación a distancia en entornos virtuales, entre otros.  
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World Wide Web (WWW) 

ASIMOV, Isaac. Señala que Tim Berners – Lee, del Centro Europeo 

de Física de Partículas (CERN), desarrolla un sistema de información basado 

en el hipertexto (Hiper Text Markup Language).   

 

En 1990 puso en marcha un sistema hipertexto llamado Enquire, el 

mismo que permitía almacenar bloques de información y conectarlas, por 

medio de un entorno que permitía que varias personas puedan  acceder a la 

información al mismo tiempo. En 1991, se crea un programa visualizador 

para servidores y clientes, dándose origen a la World Wide Web.  Para 1993 

la International Standards Organization (ISQ) estandarizó el lenguaje 

Hipertext Markup Language (HTML).   

 

Tim Berners – Lee, desarrolló un método para intercambiar fácilmente 

datos entre la comunidad científica,  para lograr este objetivo combinó el 

hipertexto y el protocolo de comunicaciones de Internet, se crea una 

innovadora forma de acceso a la información la Web.  

 

Para 1994 se hace pública la Web, a partir de ese momento, la web se 

ha desarrollado y evolucionado con nuevas capacidades que completan y 

mejoran este sistema digital, hipertextual y en red.   

 

Se crea el primer navegador Mosaic en 1993.  Este navegador permitía que 

Internet pudiera ser explorada más fácilmente, la incorporación de imágenes 

al texto no sólo introdujo el concepto de multimedia en Internet, sino que 

también permitía algún tipo de diseño gráfico en el recién nacido medio que 

era entonces la Web.  
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Según QUESADA, Marlén (2007) “los buscadores surgen como 

recursos para facilitar la localización de información contendida en la WWW” 

“ALTAVISTA, YAHOO, GOOGLE, NLIGHTN”. (pág. 83). La CERN declara a 

la WWW como una tecnología de acceso libre.  A partir de este momento, el 

diseño y la estructura de las páginas web han variado notablemente, esta 

evolución se ha producido desde el diseño en las interfaces gráficas de las 

propias páginas web y los navegadores, pasando por las funcionalidades de 

la Web, que permite desde transacciones financieras y de comercio, 

diversidad de recursos multimedia, la potencia de los buscadores y bases de 

datos, el aprendizaje electrónico, la Web como enciclopedia y biblioteca 

universal, tanto para lectura como para la edición y recuperación de 

información.  

 

Según QUESADA (2007) la Web es “un universo de información 

organizada, accesible a través de Internet, donde los usuarios pueden 

obtener información actualizada del más diverso tipo (comercial, empresarial, 

institucional o académico) desarrollada por personas, instituciones y 

empresas alrededor del mundo”. (pág. 82).   Otra gran función de la Web es 

que sirve como medio universal de comunicación entre personas y grupos de 

interés.  También es necesario recordar su forma gráfica, multimedia no solo 

textual, sino la combinación de ambas. La www reúne documentos y 

recursos de todo tipo y morfología: texto, imágenes, audio, videos, y sus 

utilidades son innumerables.  

 

Funcionamiento de Internet 

El funcionamiento de Internet se base en tres factores fundamentales 

según RODRÍGUEZ, Ávila (2006) “Protocolos de comunicación: un protocolo 

es un conjunto consensuado de normas que determinan cómo debe 

funcionar algo.  Éstos hacen posible que distintos ordenadores repartidos por 
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todo el mundo puedan intercambiar datos” (pág. 3). Después de unificar los 

protocolos independientes de cada fabricante, gracias a la globalización de la 

red, se estableció que el protocolo TCP/IP sea el utilizado en Internet hasta 

la actualidad. 

 

Un usuario desde un computador en una red que puede ser de tipo 

LAN, WAN, MAN o desde una red doméstica se conecta a Internet, envía la 

dirección de su computador hacia el enrutador que le corresponde.  Al 

respecto dice ORTÍZ (2003) “Este enrutador revisa la dirección y si no 

corresponde a la lista de computadores conectados a él, lo envía al 

enrutador al cual él está conectado quien de nuevo revisa la dirección” (pág. 

14), el proceso explicado anteriormente se repite hasta que algún enrutador 

consiga la dirección enviada o hasta llegar al enrutador principal Gateway, el 

cual decide a que otro Gateway corresponde esta dirección.    

 

Para entender mejor sobre la Dirección IP,  RODRÍGUEZ, Ávila (2006) 

explica: “a cada ordenador se le asigna una dirección o un nombre que se 

conoce como dirección IP, y que es única para cada uno de ellos.  Las 

direcciones IP están compuestas por cuatro cifras numéricas, separadas por 

puntos” (pág. 3). 

 

En poco tiempo la información llega hasta su destino, una vez que se 

conozca la ruta que debe seguir, se comienza a intercambiar datos. El 

usuario conectado a un servidor, accede al servicio que éste le brinde: como 

correo electrónico, transferencia de archivos, páginas Web y otros servicios 

que posea.    
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Según el mismo autor los servidores ayudan a organizar la 

comunicación entre equipos, “para garantizar de este modo el 

funcionamiento de la red.  A los ordenadores que se encargan de prestar 

algún tipo de servicio al resto de los usuarios se le conoce como servidores 

(de correo electrónico, de transferencia de archivos, de conversación, etc.)”. 

(pág. 93) 

 

Los navegadores 

Cuando hablamos de entrar en Internet o navegar por Internet nos 

estamos refiriendo en realidad a la Web. Para poder acceder a la Web 

necesitamos un programa llamado navegador.” (pág. 54). “La información 

que está disponible en la Web como páginas escritas en lenguaje HTML, 

para transformar este lenguaje en páginas que se puedan observar es 

necesario un programa, estos programas son denominados navegadores 

(browsers)” (Ídem).  Estos programas nos ayudan a navegar por Internet, son 

gratuitos y fácilmente descargables desde la Web. 

 

Internet Explorer 

Las características más importantes de Internet Explorer, son las 

siguientes: 

Navegación mejorada 

- Exploración con pestañas 

- Pestañas rápidas 

- Grupos de pestañas  

- Interfaz mejorada  

- Impresión avanzada  

- Cuadro de búsqueda instantánea  

- Centro de favoritos  
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Protección de seguridad  

- Filtro de suplantación de identidad 

- Eliminación del historial de exploración  

- Protección de la barra de direcciones  

- Seguridad en el control de direcciones  

 

Mozilla Firefox 

En la página web de Mozilla Firefox, se establecen importantes 

características de este navegador: 

 

Seguridad y privacidad:  

- Identificación del sitio web de forma instantánea 

- Navegación privada 

- Protección de virus, gusanos, troyanos y spyware. 

- Descargas continuas de listas de falsificaciones web. 

- Actualización automáticas  

- Bloqueador de ventanas emergentes 

- Programas antivirus  

Rendimiento: 

- Protección frente a fallos. 

- Menor impacto de memoria. 

- Gestión de memoria. 

- Carga de páginas más veloz (Supervelocidad) 

- Personalización fácil 

- Acceso universal  

 

Google Chrome 
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Es el navegador desarrollado por Google.  Su entorno únicamente 

muestra los controles básicos para navegar por Internet.  Pero bajo ese 

entorno simplista, se esconden tres características muy interesantes: un 

innovador sistema de pestañas, una barra de direcciones con buscador 

integrado y una ventana resumen para facilitar el acceso a ciertas páginas. 

Google, en su página Web detalla las ventajas de su navegador en lo 

siguiente: Velocidad, Sencillez, Seguridad, entre otras funciones. 

        

Safari 

Se caracteriza por tener un diseño sofisticado que permite navegar de 

una forma productiva y rápida. Ofrece Internet para dispositivos móviles, 

carga las páginas web en el Iphone, iPad e iPod touch. Posee un lector que 

elimina automáticamente los inoportunos anuncios que molestan al leer 

noticias. Posee un lector del campo inteligente de direcciones que muestra 

cada una de las páginas del artículo en una vista despejada.  Se puede 

imprimir, hacer zoom.  

 

Los buscadores 

Un buscador de internet es un servidor que proporciona listas de 

páginas web que contienen términos o palabras proporcionados por el 

usuario.  La información textual de todas las páginas web de interner es 

analizada regularmente por los buscadores, creando índices que relacionan 

los términos relevantes encontrados en las páginas con sus direcciones.  

Cuando el usuario proporciona una serie de términos al buscador, éste los 

busca en sus índices y proporciona las direcciones de las páginas que están 

relacionadas con esos términos proporcionados.  
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Un buscador incluye un cuadro de texto en el que el usuario introduce 

un texto con los términos que quiere que haya en los documentos 

recuperados.  Y un botón para poner en marcha la búsqueda. 

 

Lo importante es saber cómo escribir ese texto que tiene los términos 

relevantes, pues en la lista resultante tendremos documentos más o menos 

importantes dependiendo de qué le hayamos dicho al buscador que debe 

buscar.  

 

Debemos utilizar términos relevantes.  Los artículos o preposiciones, 

por ejemplo, no son nada relevantes, pues no discriminan entre los 

documentos: en todos habrá artículos y preposiciones.  

 

Es muy importante saber cómo utiliza el buscador la información que 

le proporcionamos.  Por ejemplo, debemos saber que sólo busca términos 

completos y no raíces.  Si proporcionamos el término esta, localizará 

documentos en los que aparezca exactamente esa palabra, y no, por 

ejemplo, aquellos en los que esté la palabra estadística, aunque los plurales 

sí los tiene en cuenta.  Sin embargo, no distingue entre mayúsculas y 

minúsculas, ni entre vocales acentuadas o no.   

 

También debemos saber cómo proporcionar los términos necesarios u 

opcionales al buscador, de forma que sepa exactamente qué es lo que nos 

interesa que localice.  Existen algunos buscadores conocidos por los 

usuarios en la actualidad: Google, Yahoo, MSN, Altavista, Ask. 
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El correo electrónico 

EBERT, (2002) afirma que el correo electrónico es uno de los servicios 

más importantes disponibles en la Internet, al respecto expresa lo siguiente: 

 

Este servicio garantiza el intercambio de mensajes entre 

los usuarios de la Web. 

El e – mail es una solución mucho más rápida y, en la 

mayoría de los casos, más barata que el correo 

tradicional.  Por medio del correo electrónico puede 

enviar un mensaje para su amigo en África, que lo 

recibirá en segundos o minutos.  

En el inicio, ese servicio estaba disponible para 

comunidades académicas y de investigación, agilizando 

el intercambio de informaciones, ideas y experiencias.  

Hoy en día, el e-mail es utilizado a gran escala, no solo 

para el intercambio de ideas entre personas, sino 

también para la divulgación de eventos, noticias, cursos, 

chistes, sites, etc.  (pág. 63)  

 

Es un medio  de comunicación económico, permite enviar mensajes a 

un gran número de destinatarios de forma simultánea. Promueve la 

capacidad de comunicarse con cualquier persona en el mundo en cualquier 

momento del día o de noche, uno puede comunicarse con amigos, familiares, 

profesores o socios, y otros. Los tipos de correo electrónico más conocidos 

son: Gmail, Yahoo, Hotmail, entre otros.   

 

Weblog 

MARTÍNEZ, Samuel (2010). Manifiesta que el Blog (o weblog) “es una 

herramienta en Internet que ha eliminado las barreras técnicas de la escritura 

y la publicación en línea.  Su arquitectura permite a sus usuarios (bloggers) 

escribir y guardar sus comentarios bajo una estructura cronológica, que 
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facilita la retroalimentación, ya que permite que otros usuarios lectores 

escriban, publiquen e intercambien comentarios” (pág.20). Son todos 

aquellos sistemas de gestión de contenidos (Content Managemente 

Systems) especialmente diseñados para que los usuarios u organizaciones 

compartan ideas, información o reflexiones a través de la red. Está 

conformado por artículos que se publican en orden cronológico inverso.    

  

El concepto de  blog es ampliado por EBERT (2002) “los blogs, vienen 

creciendo en la preferencia de los internautas por la facilidad de actualización 

muchas veces diarias – y permitir que los visitantes comenten cada mensaje 

puesto, creando una comunidad en torno a un asunto cualquiera.”(pág. 82) 

 

EDUTEKA (2009), en su artículo sobre Uso Educativo de los Blog, 

manifiesta que “Un blog requiere poco o ningún conocimiento sobre 

codificación HTML, existen algunos sitios de uso libre que permiten crear y 

alojar blogs.  Algunos de los más populares incluyen a: WordPress, Blogger; 

Livejournal; Xanga y Edublogs”. 

 

Existen blogs de todo tipo: Diarios personales, blogs profesionales, 

artísticos, fotografías, videos, entre otros. Los blog educativos tampoco 

responden a un solo formato.  Hay blogs de recursos educativos, de aula, de 

profesores, de proyectos, de alumnos, entre otros. 

 

Blogs educativos 

EDUTEKA (2009), explica que los blog educativos plantean un 

verdadero cambio de paradigmas debido a que desestructuran un sistema 

convencional de metodologías de aprendizaje.  Permite pasar de ser un 
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consumidor de información a convertirse en un creador y productor de 

contenidos, utilizando material que puede estar representado en distintos 

lenguajes (textos, imágenes, audio, videos, etc.).   

 

Otra característica importante es la fluidez y apertura de la 

comunicación entre docentes, futuros docentes y comunidad.  Las relaciones 

que se establecen a partir de la generación de un blog pueden llegar a 

convertirse en una enriquecedora trama de conocimientos que van 

entretejiéndose gracias a la interacción entre cada usuario con la información 

y a la vez, entre los usuarios en sí mismos ya sea dentro del contexto de la 

web o fuera de la misma, ya que lo aprendido en este medio, puede 

perfectamente ser transmitido en otros contextos de espacio – tiempo.  

 

Los blogs han creado no sólo materiales educativos, sino también han 

desarrollado un trabajo colaborativo entre todos quienes participan en ellos. 

Estos espacios disponen de diferentes tipos de herramientas permitiendo 

crear contenidos propios, objetivos, procedimientos, colaborar con otros 

usuarios que  ayudan a  mejorar por medio de una formación colectiva.  

Propician la retroalimentación y la interactividad, por medio de  foros, 

discusiones,  entre otros. 

 

MARTÍNEZ, Manuel (2010). Manifiesta que el uso educativo de los 

blogs, es importante pues se desarrolla un aprendizaje colaborativo entre 

colegas. (pág. 195).  Los y las docentes apoyan su actualización en un 

aprendizaje colaborativo, interactivo y  constante.  
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Blogger 

EDUTEKA (2009), plantea que Blogger es uno de los sitios más 

utilizados para crear blogs de forma gratuita, porque permite publicar 

Entradas (posts) de manera rápida y fácil, posee simplicidad en el diseño.  

Permite también insertar código HTML desde otros sitios de Internet, 

interactuando con gran variedad de elementos (videos, presentaciones, 

sonidos entre otros). 

 

Las características más importantes que aporta Blogger según Eduteka 

son:  

- Creación de múltiples Blogs con un solo registro.  

- Adición de usuarios para que publique entradas o administren el Blog. 

- Capacidad de almacenamiento de archivos de imagen hasta 8 MB 

cada uno.  

- Capacidad de almacenamiento de archivos de video hasta 100MB 

cada uno  

- Interfaz en varios idiomas en el modo diseño del Blog. 

- Etiquetas para las entradas. 

- Importación automática de entradas y comentarios, provenientes de 

otros Blogs creados en Blogger. 

- Exportación automática de la información de un Blog (entradas, 

etiquetas y archivos) en un archivo XML. 

- Disponibilidad de agregar al Blog gadgets con diversas 

funcionalidades.  

- Adición de comentarios de los lectores en entradas.  

 

Wikis 

Según la definición encontrada en WIKIPEDIA (2011) “es un sitio web 

que puede ser editada por múltiples voluntarios a través del navegador web.  
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Los usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que 

comparten”.  Es una gran herramienta de colaboración. Según explican 

varias fuentes de Internet, que la mayor creación y la que ha conseguido 

mayor fama hasta el momento ha sido la enciclopedia virtual Wikipedia.  

  

Los wikis pueden ser utilizados en la educación, con las siguientes 

características. 

- Participación igualitaria: todos los usuarios interesados pueden 

participar. 

- No existe un coordinador central de contenidos.  

- Todo lo editado o creado en las wikis es de todos, no existe la 

propiedad intelectual. 

 

A continuación se detallan algunos ejemplos de wikis educativos a los 

que se puede acceder: 

 

Wikiversidad: son espacios donde se crean proyectos de aprendizaje, 

permite participar en grupos de estudio y en foros de discusión.  

Wikibooks: es un sitio donde existe una gran cantidad de textos educativos, 

de lectura, manuales, tutoriales, entre otros.  

Wiktionary: Se crea un diccionario multilingüe, contiene significados, 

etimologías y pronunciaciones.  

Vidipedia: Es una wiki dedicada para videos.   

 

Portales Educativos 

PEREZ, Márques (2004). Manifiesta lo siguiente, en cuanto a la 

definición de los portales educativos: 
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Los portales educativos son espacio web que ofrecen 

múltiples servicios a los miembros de la comunidad 

educativa (profesores, alumnos, gestores de centros 

infantiles, entre otros): información, instrumentos para la 

búsqueda de datos, recursos didácticos, herramientas 

para la comunicación interpersonal, formación, 

asesoramiento, entretenimiento…  

(http://peremarques.pangea.org/evaport2.htm) 

 

 

Generalmente los portales son gratuitos y constituyen una cortesía de sus 

patrocinadores (normalmente instituciones educativa y empresas del sector) 

hacia sus destinatarios.  De esta manera, mediante la oferta de servicios de 

interés para los miembros de la comunidad educativa, pretenden difundir una 

buena imagen institucional o contacta con clientes potenciales, además de 

contribuir a la mejora de la educación en las zonas de influencia.  

 

Las ventajas que proporcionan los portales educativos se basan en los 

múltiples servicios que ofrecen, a continuación se detallan algunos: 

- Proporcionar información de todo tipo a profesores, estudiantes y 

padres y madres, y todos quienes se interesen por la educación. 

- Proporcionar recursos didácticos de todo tipo, gratuitos. 

- Contribuir a la formación del profesorado, mediante informaciones 

diversas  y cursos de actualización de conocimientos. 

- Asesorar a los profesores.   

- Abrir canales de comunicación como foros, chats, listas de discusión, 

entre docentes, estudiantes, instituciones educativas. 

- Proporcionar instrumentos de comunicación: correo electrónico, chats 

entre otros. 

- Proporcionar recursos lúdicos como música, juegos, entre otros. 

http://peremarques.pangea.org/evaport2.htm
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Actualización pedagógica 

Definición 

Según ALEMAÑY, Cristina (2009) “La actualización pedagógica son 

aquellos espacios relacionados con la formación y capacitación del 

profesorado en cuanto al empleo de nuevos recursos didácticos, aplicación 

de nuevas metodologías, difusión de nuevas propuestas psicopedagógicas y 

didácticas” Vol. 1 No. 1. Los mismos permiten recuperar sus saberes y 

prácticas ponerse en contacto con los otros, de esta forma ser capaz de 

transformar cualitativamente su labor profesional. El proceso de actualización 

es un constante reciclaje de la práctica docente en espacios reflexivos, 

participativos y de acercamiento entre teoría y práctica.   

 

LUÉVANOS, Celia investigadora de la Dirección de Psicopedagogía de la 

S.E., manifiesta que la actualización pedagógica de los y las docentes de 

educación inicial tiene las siguientes finalidades, según los cursos dictados 

en la UPN: 

- El empleo de nuevos instrumentos para el trabajo docente. 

- La aplicación de nuevas metodologías  

- La difusión de nuevas propuestas psicopedagógicas y didácticas; 

- El empleo de recursos didácticos innovadores en el aula.    

 

PERRONE (2007), manifiesta que la actualización se basa en los cursos, 

seminarios o programas de capacitación de los docentes destinados a 

difundir desarrollos científicos y didácticos novedosos.  “los docentes 

adquieren conocimientos, destrezas y competencias innovadoras de acuerdo 

a los avances de las disciplinas científicas y de los procesos ligados a la 

enseñanza.  Los docentes necesitan una capacitación constante para 

asimilar los cambios y mantenerse actualizados.” (pág. 24) 
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La actualización de los y las docentes concebida como un proceso 

constante y abierto a los cambios y al reconocimiento de la transformación de 

la sociedad, como expresa MILLAN, “un sistema educativo que no cuente 

con los mecanismos para la actualización de su personal operativo de 

manera permanente, cae irremisiblemente en la obsolescencia”. (2009) 

 

En el informe de la V Reunión de Ministerios de Educación en el marco 

del consejo Interamericano de Desarrollo Integral de la OEA que se llevó a 

cabo en Cartagena de Indias, se estableció que “Se hace necesario 

mantener y actualizar los conocimientos para el óptimo desempeño laboral  

de los educadores, asimismo garantizar la calidad y estabilidad del sistema 

educativo”.  (Colombia 2007).   

 

Debilidades pedagógicas que requieren reforzamiento. 

“Los y las docentes de Educación Inicial en ejercicio así como los que 

todavía no ejercen su profesión pero tienen formación universitaria, deben 

tener un complemento en actualización pedagógica” OEI 

(http://www.oei.es/quipu/ecuador/ecu16.pdf). De igual manera debe tener 

conocimiento de relaciones humanas, una desarrollada capacidad de 

autocrítica y experiencia laboral. 

 

Se pueden distinguir algunas debilidades que requieren reforzamiento 

entre los y las docentes, de acuerdo con algunas investigaciones: 

 

- Aspectos pedagógicos: relacionados con la evaluación de los 

aprendizajes, la planificación educativa y las metodologías de enseñanza-

aprendizaje, especialmente para el desarrollo de los objetivos 

transversales, innovación en recursos didácticos.  Asimismo, reconocen 
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debilidades en el ámbito de algunas habilidades sociales tales como: 

trabajo en equipo, desarrollo de la creatividad, relaciones humanas, 

dominio de grupos y psicología infantil. 

- Señalan que en las instituciones donde laboran no se propicia el trabajo 

colaborativo entre profesores de Educación Inicial.  Se establece un 

hermetismo entre los docentes que tienen cierto grado de experiencia con 

los docentes nuevos.  También señala que los docentes requieren del 

desarrollo de una gran capacidad creativa habilidad que no muchos 

docentes poseen en la actualidad.  

- Aspectos técnicos: en cuanto a la necesidad de actualización tecnológica, 

científica y técnica en los sectores que atienden, es decir, acercarse al 

conocimiento de las tecnologías.  

- Establecen la importancia de una actualización pedagógica constante, 

que puede ser presencial, virtual, autodidacta, colaborativa, del modo que 

fuere pero continua.  

 

Por tal motivo es necesario hacer énfasis en dos partes fundamentales 

de la pedagogía que requiere reforzamiento entre los y las docentes de 

Educación Inicial, las metodologías de enseñanza y los recursos didácticos 

innovadores, así como motivar a una construcción del conocimiento en forma 

colaborativa entre docentes que buscan un fin en común, el de mejorar la 

calidad en la educación. 

 

Contenidos pedagógicos de la actualización constante 

Metodologías de enseñanza 

LUZURIAGA, Lorenzo  (2001), manifiesta que se denomina 

metodología “a la parte de la pedagogía que estudia los métodos de 

enseñanza” (pág. 259), no existe una metodología general, ya que supone la 
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existencia de métodos generales y universales, que no tienen aplicación en 

la enseñanza. 

 

Las metodologías son importantes en el aprendizaje porque están 

orientadas a facilitar la formación de actitudes que promuevan el aprendizaje 

significativo.  

En la actualidad existe insuficiente atención a los problemas 

metodológicos de la educación y su elaboración va retrasada de la 

metodología de la enseñanza.  Frecuentemente la preparación de los y las 

docentes se limita al estudio de la teoría de la educación, al conocimiento de 

sus principios, contenidos, métodos, pero la dirección práctica de la 

educación es insuficiente.   

 

Cada método necesita ser flexible, se debe seleccionar el método más 

idóneo que se adapte a las condiciones de la colectividad infantil, la situación 

pedagógica en la que se realiza el proceso educacional y por último la 

utilización óptima del procedimiento.  

 

La metodología debe estar encaminada como un medio y no como un 

fin, considerando constantemente la posibilidad de cambio, que no se 

convierta en definitiva e inmutable, es decir salir del método que utiliza por 

años un docente y buscar nuevas propuestas de enseñanza. 

 

Métodos de enseñanza 

LUZURIAGA (2001), define al método como “camino hacia algo, una 

acción encaminada a un fin, un medio para conseguir un objetivo 

determinado.  El método, pues, no tiene un valor propio, autónomo, sino que 

es siempre algo subordinado a la finalidad perseguida.” (257) 
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El mismo autor manifiesta que, “no se puede hablar de un método 

general y universal, sino de métodos”. (pág. 257). El método o los métodos 

tienen que reunir, en general, varias condiciones: “1. Han de ser lógicos, es 

decir, han de seguir las condiciones del pensamiento; 2. Han de ser 

psicológicos, es decir, acomodarse a las condiciones del desarrollo y las 

aptitudes de los alumnos; 3. Han de ser didácticos, es decir, han de enseñar 

o educar según el fin perseguido.” (Ídem)  

 

A continuación se detalla una serie de métodos y técnicas que son 

consideradas como medios para desarrollar el pensamiento del niño o niña, 

dichos métodos han sido seleccionados partiendo de la consideración de los 

planteamientos anteriores y sustentada en diferentes investigaciones sobres 

los mismos: 

 

Método de proyectos 

Método por descubrimiento 

Método socializado  

Educación Personalizada 

Método Waldorf 

Proyecto Optimist 

Las escuelas de Reggio Emilia 

Método Glenn Doman de estimulación temprana 

 

Recursos Didácticos 

CALVO, Miguel (2006), manifiesta que “Un recurso didáctico es todo 

medio instrumental que ayuda o facilita la enseñanza y posibilita la 
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consecución de los objetivos de aprendizaje que se pretenden.” (pág. 106). 

Existen distintos recursos didácticos, por lo tanto será la educadora o el 

educador los encargados de elegir entre los existentes, o bien diseñar alguno 

específico para una aplicación adecuada dentro de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  Calvo, señala que deben “desarrollarse 

abiertamente para permitir a los formadores trabajar con una cierta variedad 

didáctica” (pág. 106).  

 

Software educativo  

El software educativo es un recurso innovador que puede ser usado 

por los y las docentes en las distintas actividades dentro de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Como explica PERRONE (2007) el software es un 

“desarrollo informático programado a través de un lenguaje computacional 

que permite realizar distintas operaciones en forma automatizada.” (pág. 

351)  

 

Actualización virtual 

En la actualidad la Tecnología de la Información y Comunicación nos 

permite realizar actividades que antes considerábamos imposibles, por 

ejemplo la capacitación y actualización virtual, la cual puede ser definida 

como un proceso dinámico de enseñanza – aprendizaje entre varias 

personas, físicamente distantes entre sí, a través de una red para compartir 

información y actividades en múltiples formatos, por medio de Internet.  

 

ÁVILA, Patricia Directora de Investigación del Instituto 

Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE), manifiesta que “la 

tecnología es una herramienta y la computadora es un soporte que da 

acceso a diversas fuentes de información, esto lo hace a través de 
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programas multimedia (software, CD –ROM) y especialmente por Internet” 

(Revista Pedagógica Virtual “La Tarea”).  

 

Internet es una gran herramienta que favorece la participación de 

grupos de personas que comparten intereses,  generando procesos de 

socialización del conocimiento, otros se reflejan en acciones concretas, como 

el procesamiento de información, de igual manera es posible generar 

procesos de intercambio  y de diálogo entre personas donde la información 

toma distintos significados y mediante el intercambio de mensajes con otros, 

sirve para fomentar la actualización científica,  llevar a cabo intercambio de 

experiencias y conocer nuevos enfoques metodológicos, esto se logra 

analizando ideas con otros, compartiendo documentos, experiencias, ideas, 

proyectos.  

 

ÁVILA, señala que “Las redes electrónicas abren posibilidades de 

enseñar, de aprender, de actuar profesionalmente e incluso de gestionar con 

formas y perfiles significativamente distintos de los convencionales”.  (Revista 

Pedagógica Virtual “La Tarea”).   

 

La actualización virtual posee recursos de contenidos (que permiten 

obtener y compartir información); recursos de comunicación (tales como 

foros, chat para expresar opiniones y debatir entre colegas); y recursos de 

ejercitación y evaluación (ejercicios sobre diversos temas y comentarios 

sobre las experiencias obtenidas en el procesos de aprendizaje a través de 

revistas virtuales, blogs educativos, entre otros). 
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Autodidacta 

Este modelo está caracterizado por ser un proceso en el cual las y los 

profesores son los que buscan la manera más adecuada de aprender.  

PERRONE (2007) “Aprenden muchas cosas por sí mismos, mediante la 

lectura, la conversación con otros colegas, la puesta a prueba de nuevas 

metodologías de enseñanza, la confrontación de manera reflexiva de su 

propia práctica diaria, la experiencia personal, entre otros” (pág. 28).   

 

Estas situaciones abren a los docentes la posibilidad de aprender sin 

la presencia de un programa formal y organizado, o mejor dicho puede ser 

un espacio de apoyo a cursos de actualización formales.  Los y las docentes 

son los encargados de diseñar su propio aprendizaje, determinan sus propios 

objetivos y selecciona las actividades de actualización que pueden ayudarle 

a cubrir tales objetivos. 

 

Consiste en el desarrollo de actividades por medio de Internet 

utilizando herramientas como páginas web para la investigación, correo 

electrónico como medio de comunicación sincrónico, grupos de discusión.  

Este tipo de actualización permite a los y las docentes aprender de manera 

autodidácta, como constructor de su propio aprendizaje, avanzar de acuerdo 

a su capacidad y disponibilidad de tiempo, en un lugar determinado por el 

mismo docente, con el único requisito de tener una computadora y acceso a 

Internet. 

 

Colaborativa 

BARKLEY (2007), manifiesta que “Colaborar es trabajar con otra y 

otras personas.  En la práctica, el aprendizaje colaborativo ha llegado a 

significar que los estudiantes trabajan por parejas o en pequeños grupos 
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para lograr unos objetivos de aprendizajes comunes.  Es aprender mediante 

el trabajo en grupo, en vez de hacerlo trabajando solo” (pág. 17). 

 

Según MATTHEWS (1996), “es una pedagogía que parte de la base 

de que las personas crean significados juntas y que el proceso las enriquece 

y las hace crecer” (pág101). El aprendizaje colaborativo parte de que el 

saber se produce socialmente por consenso entre compañeros versados en 

la cuestión.   BRUFFEE (1993), manifiesta que el saber es “algo que 

construyen las personas hablando entre ellas y poniéndose de acuerdo” 

(pág. 3).  

 

De igual manera se recurre a una serie de servicios de Internet como 

por ejemplo el correo electrónico utilizado como apoyo para el intercambio de 

información, o envío de  material de estudio (guías de apoyo, libros, 

bibliografía, presentaciones, videos, entre otros), la utilización de Blogs, Wikis  

o las los foros de discusión, chats como medio de comunicación sincrónico, 

entre otros, para una actualización constante y colaborativa entre docentes. 

 

Cursos virtuales  

La red ofrece instancias de capacitación y actualización para los 

docentes, como cursos completos virtuales.  Según CEBRIÁN (2003), los 

cursos virtuales pueden clasificarse como semipresenciales o totalmente 

virtuales a través de Internet:  

 

En algunos casos, y llevando el curso a un extremo de 

virtualización y autonomía, podríamos pensar que 

podemos construir un curso a través de Internet donde 

prescindamos totalmente del profesor, del tutor, sin 

comunicación virtual con los alumnos, tan solo el 
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alumno estaría enfrentado a un material autoinstructivo y 

soportado por la red.  (pág. 69)  

 

Los y las docentes no necesitan asistir físicamente a un espacio físico.  

Se recurre al e-learning (aprendizaje electrónico), GONZÁLEZ, Raquel 

(2005) la define como un “tipo de formación a distancia cuyo soporte principal 

son las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, y más 

concretamente un ordenador e Internet, que pueden integrar gran variedad 

de técnicas para la teleformación” (pág. 70), se basa en el uso de una 

computadora u otro dispositivo electrónico como el teléfono celular.  

 

De esta forma podemos entender al e-learning, como un innovador 

sistema de formación posible gracias a los avances tecnológicos de los 

últimos años, que posibilita la interacción del alumno con un computador, 

mediante software determinados y la interacción del alumno con un tutor 

gracias a las conexiones de Internet.  Existen algunas plataformas virtuales 

de e-learning, de software libre, que ayudan a la creación de cursos y sitios 

Web basados en Internet, las más comunes por ser  de fácil uso son Moodle 

y  Dokeos.  

 

Definición de los Términos Básicos 

Actualización docente: cursos, seminarios o programas de capacitación 

docente destinados a difundir desarrollos científicos y didácticos novedosos. 

A través de la capacitación, los docentes adquieren conocimientos, destrezas 

y competencias innovadoras de acuerdo a los avances de las disciplinas 

científicas y de los procesos ligados a la enseñanza.  Los docentes necesitan 

una capacitación constante para asimilar los cambios y mantenerse 

actualizados. (PERRONE, 2007) 
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Aprendizaje autodirigido: Adquisición de conocimientos en forma 

sistemática sin la intervención o ayuda de docentes, pares u otros referentes 

externos.  Esta modalidad de aprendizaje es realizada, generalmente, por 

adultos.  Es común en los programas de educación a distancia.  Algunas de 

las condiciones necesarias para lograr buenos resultados son: el deseo de 

aprender, la motivación por los contenidos, la dedicación, la organización del 

tiempo, la constancia y la capacidad para asumir la responsabilidad por el 

propio aprendizaje.   Sinónimos: autoenseñanza, autoaprendizaje, 

autodidacta. (ÍDEM, 2007) 

 

Aprendizaje colaborativo: Se genera en contextos de trabajo en equipo.  

Se produce del contacto con los otros estudiantes y con la guía y el apoyo de 

un asesor o facilitador.  En la era del conocimiento global, esta modalidad de 

aprendizaje resulta imprescindible en programas de educación abierta o a 

distancia.   Las organizaciones innovadoras, donde la mayoría de las 

actividades se desarrolla en equipo, ofrecen ambientes de aprendizaje 

colaborativo, la mayoría de las veces con aportes interdisciplinarios. (ÍDEM, 

2007) 

 

El aprendizaje colaborativo se basa en supuestos epistemológicos diferentes 

y tiene su origen en el constructivismo social.  Matthews recoge la esencia de 

los fundamentos filosóficos del aprendizaje colaborativo: “El aprendizaje 

colaborativo se produce cuando los alumnos y los profesores trabajan juntos 

para crear el saber… Es un pedagogía que parte de la base de que las 

personas crean significados juntas y que el proceso las enriquece y las hace 

crecer” (MATTHEWS, 1996, pág. 101). 

 

Autodidacta: Persona con la capacidad de aprender sin ningún tipo de 

ayuda externa.  Para aprender en forma autónoma, sin la guía u orientación 
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de docentes es necesario contar con un alto grado de motivación y ser 

constante o sistemático.  Algunas formas de potenciar el aprendizaje de este 

tipo son la complementación con guías de lectura, ejercitaciones y 

evaluación de los aprendizajes realizados.  El autodidacta retoma la 

característica innata que tiene el sistema neuro – cognitivo del ser humano 

para resolver los problemas que se le presentan en su interacción con el 

medio, a través de la intuición, experimentación y la asociación, aceptando 

los resultados que le resultan favorables y repitiendo y profundizando cada 

experiencia de aprendizaje exitoso.  (PERRONE, 2007) 

 

Blog: Herramienta de producción colaborativa de conocimiento que se 

realiza en un sitio electrónico personal o institucional, el docente como autor 

o administrador, escribe ideas, comentarios, incluye documentos e imágenes, 

u otros archivos electrónicos, que atraen el interés de los usuarios o 

comunidades y sus propios autores quedan registrados y recopilados.  

Permite saber quién escribe y conocer quiénes responden.  Por ello, muchas 

veces los blogs son considerados herramientas sociales.  La libertad de 

expresión y dinámica del flujo de la información que permite esta 

herramienta, hace que sea cada vez más utilizada para producir 

conocimiento cooperativo.  La palabra significa en inglés bitácora cibernética 

– web, ciberespacio, log, bitácora. (SANAGUSTÍN, 2009) 

 

Blog educativo: Constituyen una magnífica plataforma de trabajo, tanto para 

estudiantes como para grupos de académicos e investigadores, en tareas 

como gestión de proyectos de investigación, realización de tareas y trabajos 

en línea, difusión de resultados de investigación, publicación de noticias y 

referencias de interés educativo, generación de espacios de intercambio 

entre alumnos o docentes, creación de canales de escritura individual y 

colectiva, entre muchos otros. (ÍDEM, 2009) 
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Blogger: Es una de las herramientas pioneras para gestionar weblogs, en 

1999, marca el punto de inflexión en la popularización de los weblogs.  La 

pasmosa facilidad para crear un espacio en la web revolucionó el modo en 

que se concebía a World Wide Web, hasta ese momento dominada por 

programadores y diseñadores más o menos expertos en el tema.  A pesar 

del vertiginoso auge de los últimos años (se calcula que actualmente existen 

más de cincuenta millones de blogs, y se crean setenta y cinco mil nuevos 

cada día), los weblogs fueron considerados como un fenómeno y una moda 

pasajera más dentro del cambiante WWW. (ÍDEM, 2009) 

 

Brecha digital: Se refiere a la fractura que existe entre personas conectadas 

o no conectadas a las tecnologías, y más específicamente a Internet.  Las 

causas pueden ser múltiples: económicas, políticas, culturales, entre otros. 

(PERRONE, 2007) 

 

Educación inicial: Educación previa a la Educación Primaria destinada a la 

estimulación de los aspectos intelectuales, sociales y motrices.  Las 

actividades giran alrededor de propuestas lúdicas, incluyendo juegos libres y 

estructurados, música, ejercicio físico, dibujo, lectura de cuentos, 

construcciones, encastres.  Según cada sistema educativo varía la 

obligatoriedad del nivel inicial, por lo general varía entre 3 a 5 años de edad.  

(PERRONE, 2007) 

 

Internet: Espacio virtual que hospeda a un sistema de redes globales, 

integrado por las redes pública y privadas de los distintos países del mundo. 

Se puede acceder desde cualquier computadora y desde cualquier lugar en 

que se posea conexión telefónica o inalámbrica a esta gran red.  Para 

acceder los usuarios deben generar sus cuentas y su contraseña.  Millones 

de personas en el mundo entero utilizan Internet simultáneamente para 
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comunicarse, aprender, producir conocimiento, trabajar y tener momentos de 

esparcimiento. (NEUS, 2005) 

 

Proceso de enseñanza – aprendizaje: El aprendizaje es un proceso por el 

cual el alumno se apropia de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, 

normas, destrezas o adquiere competencias.  Se espera que esas 

adquisiciones sean duraderas.  Las posiciones más tradicionales sostienen 

que la imitación  y la repetición conforman la base del aprendizaje.  El 

conductismo afirma que el aprendizaje es un cambio relativamente estable 

en la conducta del sujeto como resultado de la experiencia, producidos a 

través del establecimiento de asociaciones entre estímulos y respuestas.  

Esta teoría cree que existe una relación causal entre enseñanza y 

aprendizaje y por eso siempre que alguien enseña otra persona aprende.   

Para otras teorías aprender es un proceso activo de construcción que lleva a 

cabo un sujeto donde interviene de manera relevante la significatividad de lo 

que se espera aprender.  Por su parte la enseñanza es vista por algunos 

como la transmisión de información mediante la comunicación directa o 

indirecta.  Con la enseñanza se espera que se logren algunos cambios en el 

estudiante.  Conforma una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de tres elementos: un profesor o docente, uno o varios alumnos y 

el objeto de conocimiento.    (PERRONE, 2007) 

 

Recursos didácticos: Desde una perspectiva amplia se considera recurso a 

cualquier hecho, lugar, objeto, persona, proceso o instrumento que ayude al 

profesor y los alumnos a alcanzar los objetivos de aprendizaje.  Desde una 

perspectiva más restringida recurso es básicamente instrumental, y se define 

como cualquier dispositivo o equipo que se utiliza para transmitir información 

entre personas.  Es decir, todo material que se pueda utilizar en los procesos 
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de enseñanza y aprendizaje y en este caso se habla de material didáctico.  

(ÍDEM, 2007) 

 

Software educativo: Desarrollo informático programado a través de un 

leguaje computacional que permite realizar distintas operaciones en forma 

automatizada.  Para poder manejar un software se necesita lo que se 

denomina mindware, o el estado cognitivo propicio para desempeñar 

distintas tareas a través del uso de software, tiene programadas las acciones 

que deberán ser ejecutadas de acuerdo a las sentencias u órdenes 

codificadas en el lenguaje de programación elegido. (PERRONE, 2007) 

 

World Wide Web: Universo de información accesible a través de Internet.  

Red de redes a través de la cual se puede dirigir de un sitio web a otro, de un 

documento electrónico a otro.  Cuando parece un texto remarcado en la 

pantalla, esto implica que existe una referencia, una conexión o link con otro 

espacio electrónico al que podemos concurrir.  Las páginas web disponibles 

son accesibles a través de un software especial que se denomina explorador 

o browser, el cual penetra en los datos de la página web para recuperarla 

para el usuario.  La posibilidad de acceder y la visualización de un sitio en la 

web,  depende de este explorador y de las computadoras desde donde los 

recuperemos.  (QUESADA, 2007) 

 

Fundamentación Pedagógica 

Roger Cousinet promueve el trabajo en equipo al afirmar que en el 

grupo hay más espontaneidad y circulación de ideas y se exige más 

responsabilidad (Gento Palacios, 1983).  Para Ferrández y Sarramona 

(1984) Cousinet aporta las primeras ideas sobre el trabajo en equipo que, 

posteriormente, Freinet ampliaría.  Cousinet, afirma que en educación debe 

desaparecer la competencia egoísta y ser reemplazada por la cooperación 
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que enseña al niño a poner su individualidad al servicio de la sociedad (Ídem,  

pág. 170). 

 

La teoría cognitiva de Jean Piaget manifiesta que la inteligencia tiene 

dos atributos principales, la organización y la adaptación. El primero quiere 

decir que la inteligencia está formada de estructuras de conocimiento cada 

una de las cuales conduce a conductas diferentes en situaciones específicas. 

La adaptación consta de dos procesos que se dan simultáneamente la 

asimilación y la acomodación, la primera consiste en asimilar nuevos 

conocimientos a nuevas informaciones a las esquemas ya existentes la 

acomodación es el proceso de cambio que experimentas tales esquemas por 

el proceso de asimilación.  Esto significa que el ser humano asimila las ideas 

las organiza y construye un nuevo conocimiento adaptado a sus 

necesidades. 

 

El enfoque pedagógico crítico, reflexivo y creativo, presenta un énfasis 

en el desarrollo integral de la persona, de un tipo de ciudadano capaz de 

tomar en cuenta el punto de vista de otros, argumentar sus propuestas y 

sustentar sus decisiones de manera reflexiva y creativa, más cooperativo en 

la solución conjunta de los problemas y de mayor consistencia moral en su 

quehacer cotidiano.  En consecuencia, promueve un tipo de interacción 

social basada en el respeto mutuo, el razonamiento, la cooperación, la 

aportación constructiva y la coherencia ética. 

 

Fundamentación Filosófica 

La formación, capacitación y actualización docente debe basarse en cuatro 

principios fundamentales: aprender a ser, aprender a aprender, aprender a 

convivir y aprender a educar. 
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Aprender a ser exige al docente integrar el pensamiento autónomo, armónico 

y ético en cuanto a labor profesional. El aprender a aprender mediante la 

adquisición de habilidades metacognitivas que le permitan corregir sus 

errores mediante la autocrítica, siendo parte de este aprendizaje la 

investigación desde la práctica y la reflexión. Aprender a convivir es parte de 

la tarea docente, al interactuar con su entorno logra no sólo la integración de 

los elementos educativos, sino las metas escolares que se trace a efecto de 

lograr una mejor calidad de vida de los individuos inmersos en el hecho 

educativo. Por último, aprender a educar, mediante el conocimiento 

actualizado de las metodologías de enseñanza, nuevas propuestas 

pedagógicas y didácticas para manejar holística e integralmente el fenómeno 

de la educación. 

 

El pensamiento filosófico sustenta la práctica educativa, de esta forma, 

pasa a ser parte de la misma, permitiendo orientar la enseñanza con el fin de 

forjar un individuo y una sociedad digna y coherente con la realidad actual de 

un mundo globalizado. 

Fundamentación Legal 

Los instrumentos legales que sustentan la presente investigación son los 

siguientes: 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008). Establece: 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

Art. 16. Inc. 2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 
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Art. 17. Inc. 2.  Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de 

comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso 

universal a las tecnologías de información y comunicación en especial para 

las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de 

forma limitada.  

 

Reglamento General a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del 

Magisterio Nacional. 

Capítulo II 

Del Sistema Nacional de Capacitación y Mejoramiento  

Art. 164.- El Ministerio de Educación dispondrá que conste en cada proforma 

presupuestaria los recursos financieros que fueren necesarios para la 

institucionalización y funcionamiento del sistema nacional de capacitación y 

mejoramiento de los recursos humanos del sector educativo, que serán 

administrados por la Dirección Nacional de Capacitación y Perfeccionamiento 

Docente.  

 

Capítulo V 

Del Perfeccionamiento Docente 

Art. 171.- El perfeccionamiento docente está orientado a revisar, 

complementar o renovar conocimientos, destrezas y actitudes para satisfacer 

las necesidades de actualización acorde con el avance de la ciencia y la 

tecnología.  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

CAPÍTULO IV 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES  
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Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público tienen los 

siguientes derechos:  

a) Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento 

pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, según 

sus necesidades y las del Sistema Nacional de Educación. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL ESCALOFÓN DOCENTE 

Art. 112.- Del desarrollo profesional.- El desarrollo profesional es un 

proceso permanente e integral de actualización psicopedagógica y en 

ciencias de la educación.  Promueve la formación continua del docente a 

través de los incentivos académicos como: entrega de becas para estudios 

de postgrados, acceso a la profesionalización docente en la Universidad de 

la Educación, bonificación económica para los mejores puntuados en el 

proceso de evaluación realizado por el Instituto de Evaluación, entra otros 

que determine la Autoridad Educativa Nacional. 

 

El desarrollo profesional de las y los educadores del sistema educativo fiscal 

conduce al mejoramiento de sus conocimientos, habilidades y competencias 

lo que permitirá ascensos dentro de las categorías de escalafón y/o la 

promoción de una función a otra.  

 

Plan Decenal de Educación del Ecuador  

Política 7  

Revalorización de la Profesión Docente, Desarrollo Profesional, Condiciones 

de Trabajo y Calidad de Vida.  
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Caracterización de las Variables 

 

Variable independiente    Uso de Internet  

 

Variable dependiente:    Actualización Pedagógica 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

Por la naturaleza del presente trabajo se eligió el enfoque cualitativo, 

ya que se fundamenta en un proceso inductivo, va de lo particular a lo 

general, es decir procede dato por dato, hasta llegar a un perspectiva más 

general. Es descriptiva, porque establece descripciones detalladas de los 

datos encontrados los mismos que están orientados al conocimiento de una 

realidad dinámica y holística, interpretativa pues intenta encontrar sentido a 

los fenómenos en términos de los significados que las personas les otorguen 

y naturalista, porque estudia los fenómenos en su ambiente natural 

 

El proyecto se apoyó en una investigación documental bibliográfica, la 

misma que sirvió para construir la fundamentación teórica.  La técnica 

utilizada ayudó a elaborar un diagnóstico real de las necesidades de la 

investigación, dar respuesta a las preguntas directrices y elaborar la 

propuesta con el fin de dar solución a la problemática planteada.   

  

Población y Muestra 

El presente estudio se realizó en el total de la población conformada 

por 50 docentes de Educación Inicial de la ciudad de Quito de la Parroquia 

La Vicentina de 10 centros educativos:  
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CUADRO No. 1  

POBLACIÓN   N. 

Docentes de educación inicial  50 

Total 50 

 

CUADRO No. 2 

CENTROS EDUCATIVOS 

Pensionado “John Dewey” 

Colegio “Pitágoras”  

China Popular High School  

Centro Infantil “Calor de Hogar” 

Centro Educativo “Hans Andersen” 

Centro de Desarrollo Infantil “Semillas de Ternura”  

Centro de Desarrollo Infantil “Semillas de Sabiduría” 

Centro Experimental de Educación Básico “Quintiliano Sánchez” 

Centro de Desarrollo Infantil “Equinoccio” 

Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe “MAGREB” 
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Operacionalización de Variables 

CUADRO No. 3 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA/INSTRUMENTO  ÍTEMES 

 
INTERNET 

 
Es una red mundial que reúne un conjunto de 

computadoras interconectadas, posee una serie de 
instrumentos de difusión y acceso a la información, 

además es un medio para la colaboración e 
interacción entre personas de distintas regiones del 

mundo, en cuestión de segundos 

 
 
 
 

USO 

 
Identifica 
frecuencia  
 

Encuesta/Cuestionario 
 

 
1 
 
 

Identifica  los 
lugares de acceso 
 

2 
 
 

Determina  el nivel 
de conocimiento de 
Internet 
 

3 

 
NAVEGACIÓN  
 
 

Utiliza tipos de 
navegadores  
 

4 

 
Utiliza tipos de 
buscadores  
 

 
5 
 

 
CORREO 
ELECTRÓNICO 
 
 

 
Utiliza correo 
electrónico  

 
6,7 
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BLOG  
 

 
Determina utilidad  
de los blogs 
educativos 

8, 9 

WIKIS  
 
 

Utiliza wikis 
educativas  

 
10,11 

 
 
YOUTUBE  
 
 

 
 
Utiliza  Youtube 

 
 
12,13 

 
PORTALES 
EDUCATIVOS 
 
 
 

 
Examina acceso a  
portales educativos 
 
 
 
 
 

 
 
14, 15 

 

ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Consiste en aquellos espacios relacionados con la 

formación de los profesores en cuanto al empleo de 

nuevos recursos didácticos, aplicación de nuevas 

 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS  
 
 

 
Selecciona  
recursos didácticos 
Innovadores 
 Encuesta/Cuestionario 

 

 
16 
 
 

Identifica software 
educativos 

17 
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métodos, difusión de nuevas propuestas 

psicopedagógicas y didácticas.  Permite recuperar sus 

saberes y prácticas ponerse en contacto con los otros, 

de esta forma ser capaz de transformar 

cualitativamente su labor profesional. 

 
METODOLOGÍAS  
 

 
Selecciona nuevos 
métodos de 
enseñanza   
 

 
18 
 
 

 
Aplica  nuevos 
métodos de 
enseñanza 
 

 
19 

 
ACTUALIZACIÓN 
VIRTUAL  

 
Identifica 
actualización 
autodidacta  
 

 
20 
 
 

 
Identifica 
actualización  
colaborativa 

 
21, 22 

 
Determina la 
importancia de una 
actualización 
constante   
 

 
23 

  Propuesta  24 
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Técnicas e  Instrumentos para la Recolección de Datos 

Para obtener información de los y las docentes de Educación Inicial 

empleamos la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario 

estructurado, con 24 preguntas cerradas, con el fin de facilitar la tabulación 

de los resultados.  El cuestionario fue aplicado individualmente a cada 

docente en sesiones de 15 minutos cada uno (con ayuda de la investigadora 

cuando requerían explicación en algunas dudas). 

 

La encuesta fue aplicada durante el mes de febrero del año 2011,  

previa autorización de las autoridades educativas (directivos) de los 10 

centros educativos (cuadro No. 2), a 50 docentes de Educación Inicial  los 

mismos que presentaron todo el interés y el apoyo para responder el 

cuestionario. 

 

Se pretendió determinar ¿cuál es el nivel de uso y conocimiento que 

tienen los docentes en cuanto a Internet?, ¿cuáles son los servicios más 

utilizados?, la importancia de una actualización virtual y de crear de un blog 

educativo aplicado a la actualización pedagógica, este último entendido 

como relevante en la presente investigación.  

 

Validez de los Instrumentos 

Una vez elaborado el instrumento se procedió a revisar su validez y 

confiabilidad.  Se utilizó la técnica de juicio de expertos quienes analizaron y 

evaluaron la estructura del mismo, teniendo en cuenta la correlación de las 

preguntas, la cohesión y el grado de pertinencia en la orientación para el 

logro de los objetivos planteados y el marco referencial que lo sustenta 
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Con las opiniones, observaciones y críticas se elaboró nuevamente el 

instrumento con las correcciones del caso, para que reúna los requisitos de 

claridad, objetividad y pertinencia.  

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 

 Una vez aplicadas las encuestas de la investigación, se realizó el 

conteo de los datos obtenidos por cada pregunta, los mismos que fueron 

tabulados según distribuciones de escala, frecuencia y porcentajes, estos 

últimos presentados en gráficos (círculo), marcados con diferentes colores 

para facilitar su interpretación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Presentación de resultados 

Los datos fueron presentados en forma numérica, en tablas con 

distribuciones por escala, frecuencia y porcentajes.  Su finalidad no es 

almacenar datos, sino comunicarlos en forma ordenada de manera que 

permita extraer conclusiones. 

 

Por último se establecieron criterios de acuerdo a los resultados, los 

cuales nos ayudaron a realizar el tratamiento correspondiente para el análisis 

e interpretación de los mismos, la información recogida ayudó a determinar 

las conclusiones y recomendaciones a las cuales llegó la investigación. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

Técnica: Encuesta  

Instrumento: Cuestionario aplicado a 50 docentes de Educación Inicial. 
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Indicador: Identifica frecuencia 

Pregunta No. 1 ¿Con qué frecuencia utiliza Internet? 

Cuadro No. 4   

Título: Frecuencia de Uso de Internet 

 

Escala  Frecuencia  Porcentaje  

Todos los días  18 36% 
Algunos días de la 
semana  21 42% 
Una vez a la semana 8 16% 
Una vez al mes 3 6% 

TOTAL 50 100% 
Realizado por: Andrea Velasco  
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos.  

 

Gráfico No. 1 

 

  
Realizado por: Andrea Velasco  
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 
 

 

Análisis e Interpretación  

Con relación a la frecuencia de uso de Internet se aprecia que el 42% 

de los y las docentes utilizan Internet algunos días a la semana, el 36% 

utilizan todos los días, el 16% una vez a la semana, y el 6% una vez al mes.  

En conclusión los y las docentes de Educación Inicial utilizan Internet 

con frecuencia.  

36% 

42% 

16% 

6% 

Todos los diás Algunos días de la semana

Una vez a la semana Una vez al mes
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Indicador: Identifica los lugares de acceso 

Pregunta No. 2 ¿En qué lugar utiliza con mayor frecuencia Internet? 

Cuadro No. 5  

Título: Lugares de Acceso 

 

Escala  Frecuencia  Porcentaje  

En casa  22 44% 
Lugar de trabajo 10 20% 
En cibercafés  10 20% 
Otros  8 16% 

TOTAL 50 100% 
Realizado por: Andrea Velasco  
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 
 

 

Gráfico No. 2  

 
 

 
Realizado por: Andrea Velasco  
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

En la gráfica anterior se pueden observar los resultados obtenidos: el 

44% usa Internet en su casa, el 20% en el lugar de trabajo, el 20% en 

cibercafés, el 16% en otros lugares.  

En conclusión los y las docentes de Educación Inicial tienen facilidad 

de acceso a Internet.  

44% 

20% 

20% 

16% 

En casa Lugar de trabajo En cibercafés Otros
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Indicador: Califica el nivel de conocimiento de Internet 

Pregunta No. 3 ¿Cuál es su nivel de conocimiento de Internet? 

Cuadro No. 6  

Título: Nivel de Conocimiento  

 

Escala  Frecuencia  Porcentaje  
 Básico  29 58% 
 Medio  17 34% 
 Avanzado  4 8% 
 TOTAL 50 100% 
 Realizado por: Andrea Velasco  

Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 

 

Gráfico No. 3  

 
 

 

                  Realizado por: Andrea Velasco   
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

En cuanto al nivel de conocimiento de Internet el 58% de docentes 

tiene un nivel básico, el 34% tiene un nivel medio y el 8% posee un nivel 

avanzado.  

En conclusión los encuestados poseen un nivel básico de 

conocimiento de Internet.  

58% 
34% 

8% 

Básico Medio Avanzado
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Indicador: Utiliza tipos de navegadores 

Pregunta No. 4 Seleccione el navegador que más utiliza en Internet 

Cuadro No. 7  

Título: Navegador más utilizado  

 

Escala  Frecuencia  Porcentaje  

Internet Explorer  31 62% 
Mozilla 15 30% 
Google Chrom  4 8% 
Otros  0 0% 

TOTAL 50 100% 
Realizado por: Andrea Velasco  
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 
 

 

Gráfico No. 4  

 

 
Realizado por: Andrea Velasco  
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

El gráfico muestra que el navegador más utilizado que el 62% de 

docentes usan Internet Explorer, el 30%  Mozilla Firefox, y el 8% Google 

Chrom. 

En conclusión los encuestados utilizan Internet Explorer, para navegar 

por la web.  

62% 

30% 

8% 

Internet Explorer Mozilla Google Chrom Otros
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Indicador: Utiliza tipos de buscadores 

Pregunta No. 5 Seleccione el buscador que más utilizado en Internet 

Cuadro No. 8  

Título: Buscador más utilizado 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Yahoo  18 36% 
Google 30 60% 
Altavista 0 0% 
MSN 1 2% 
Otro 1 2% 

TOTAL 50 100% 
Realizado por: Andrea Velasco  
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 

 

Gráfico No. 5  

 

 
Realizado por: Andrea Velasco  
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Según los resultados obtenidos el buscador más utilizado se encontró 

que el 61%  de los encuestados utiliza Google, el 37% Yahoo, el 2% MSN, el 

2% Otro y Altavista 0%. 

En conclusión los encuestados utilizan Google, para buscar 

información en la web.  

36% 

60% 

2% 2% 

Yahoo Google Altavista MSN Otro
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Indicador: Utiliza correo electrónico 

Pregunta No. 6 ¿Utiliza correo electrónico (Hotmail, Yahoo, Gmail, otros)? 

Cuadro No. 9  

Título: Correo electrónico 

 

Escala  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  25 50% 
Casi siempre  15 30% 
A veces  10 20% 
Nunca 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Realizado por: Andrea Velasco  
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 

 

Gráfico No. 6  

 

 
Realizado por: Andrea Velasco  
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Analizando los datos recabados en este ítem, el resultado refleja que 

el 50% utiliza correo electrónico siempre, el 30% casi siempre, el 20% a 

veces.  

En conclusión los encuestados utilizan correo electrónico (e-mail).  

 

50% 

30% 

20% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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Indicador: Utiliza correo electrónico 

Pregunta No. 7 ¿Utiliza correo – electrónico para comunicarse 

profesionalmente con compañeros de trabajo?  

Cuadro No. 10  

Título: Comunicación con otros profesionales 

 

Escala  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  14 28% 
Casi siempre  13 26% 
A veces  20 40% 
Nunca 3 6% 

TOTAL 50 100% 
Realizado por: Andrea Velasco  
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 

 

Gráfico No. 7  

 
Realizado por: Andrea Velasco  
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

En el gráfico anterior se observa que el 40% de los encuestados utiliza a 

veces correo electrónico para comunicarse profesionalmente con otros 

colegas, seguido del 28% que utiliza  siempre, el 26% casi siempre y el 6% 

nunca.  

En conclusión los y las docentes utilizan correo electrónico para comunicarse 

con otros profesionales.  

28% 

26% 

40% 

6% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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Indicador. Examina Información  

Pregunta 8. ¿Visita Blogs educativos?  

Cuadro No. 11  

Título: Visita Blogs 

 

Escala  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  10 20% 

Casi siempre  13 26% 

A veces 16 32% 

Nunca  11 22% 

TOTAL 50 100% 
Realizado por: Andrea Velasco  
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 

 

 
Gráfico No. 8  

 

 
Realizado por: Andrea Velasco  
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Se observa que el 32% de los y las docentes visitan blogs educativos 

a veces, el 26% casi siempre, el 22% nunca y el 20% siempre.  

En conclusión es bajo el nivel de visitas a blogs educativos, por lo que 

hay desconocimiento en cuanto a su función y utilidad.  

20% 

26% 
32% 

22% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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Indicador: Determina uso de blogs educativos 

Pregunta No. 9 ¿Alguna vez ha creado un Blog educativo? 

Cuadro No. 12  

Título: Creación de Blogs 

 
 

Escala  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  3 6% 

Casi siempre  0 0% 

A veces  3 6% 

Nunca 44 88% 

TOTAL 50 100% 
Realizado por: Andrea Velasco  
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 

 

Gráfico No. 9  

 

 
Realizado por: Andrea Velasco  
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Como se puede observar en la gráfica el 88% de los y las docentes 

nunca han creado un blog, el 6%  siempre y el 6% a veces.  

En conclusión los encuestados nunca han creado un blog educativo, lo 

que nos demuestra que los y las docentes no conocen las ventajas de 

publicación y edición de esta herramienta de Internet.  

6% 6% 

88% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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Indicador: Utiliza wikis educativas 

Pregunta No. 10 ¿Es usted lector frecuente de algún tipo de wiki (Wikipedia, 

wikilearning, otros)? 

Cuadro No. 13  

Título: Lector de Wikis 

 

Escala  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  8 16% 
Casi Siempre 7 14% 
A veces  29 58% 
Nunca  6 12% 

TOTAL 50 100% 
Realizado por: Andrea Velasco  
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 

 

 
Gráfico No. 10  

 

 
Realizado por: Andrea Velasco  
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 
 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Según el estudio realizado se determina que el 58% de los y las 

docentes a veces leen algún tipo de wiki, el 16% siempre, el 14% casi 

siempre y el 12% nunca.  

En conclusión los encuestados no son lectores frecuentes de wikis, 

esto nos demuestra que no conocen la importancia de las wikis en el ámbito 

de la investigación.  

16% 

14% 

58% 

12% 

Siempre Casi Siempre A veces Nunca
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Indicador: Utiliza wikis educativas 

Pregunta No. 11 ¿Es usted editor de algún tipo de wiki? 

Cuadro No. 14  

Título: Edición de Wikis 

  

Escala  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  0 0% 

Casi siempre  0 0% 

A veces  4 8% 

Nunca  46 92% 

TOTAL 50 100% 
Realizado por: Andrea Velasco  
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 

 
Gráfico No. 11  

 

 
Realizado por: Andrea Velasco  
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Analizando los datos recabados en este ítem, el resultado refleja que 

el 92% de los y las docentes nunca han editado una wiki, y el 8% a veces.  

En conclusión los encuestados no han editado algún tipo de wiki, por 

lo tanto desconocen su utilidad en cuanto a creación y publicación de 

artículos en colaboración con otros profesionales.   

8% 

92% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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Indicador: Utiliza Youtube 

Pregunta No. 12 ¿Ha visitado Youtube para investigar información educativa 

(Tutoriales, clases, otros.)? 

Cuadro No. 15   

Título: Visita Youtube 

 
 

Escala  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  9 18% 

Casi siempre  18 36% 

A veces  22 44% 

Nunca 1 2% 

TOTAL 50 100% 
Realizado por: Andrea Velasco  
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 

 

Gráfico No. 12  

 

 
Realizado por: Andrea Velasco  
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Como se observa en el gráfico el 44% de los y las docentes a veces 

visitan Youtube, el 36% casi siempre, el 18% siempre y el 2% nunca.  

Lo que indica que los encuestados visitan Youtube para investigar 

información educativa. 

18% 

36% 

44% 

2% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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Indicador: Utiliza Youtube 

Pregunta No. 13 ¿Ha publicado algún video educativo en Youtube? 

Cuadro No. 16  

Título: Publicación en Youtube 

 

Escala  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  0 0% 

Casi siempre  0 0% 

A veces  6 12% 

Nunca  44 88% 

TOTAL 50 100% 
Realizado por: Andrea Velasco  
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 

 

Gráfico No. 13  

 

 
Realizado por: Andrea Velasco  
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Analizando los datos recabados el 88% de los encuestados 

contestaron que nunca han publicado un video educativo en Youtube, el 12% 

indica que a veces, el 0% casi siempre y el 0% siempre.  

En conclusión los y las docentes nunca han publicado videos 

educativos en Youtube.  

12% 

88% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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Indicador: Determina acceso a portales educativos 

Pregunta No. 14 ¿Ha ingresado a Portales Educativos? 

Cuadro No. 17  

Título: Portales Educativos 

 

Escala  Frecuencia  Porcentaje  
 Siempre  12 24% 
 Casi siempre  21 42% 
 A veces  13 26% 
 Nunca  4 8% 
 TOTAL 50 100% 
 Realizado por: Andrea Velasco  

Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 

 
 

Gráfico No. 14  

 

 
Realizado por: Andrea Velasco  
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 

 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

El 42% de los encuestados ingresa casi siempre a portales 

educativos, el 26% a veces, el 24% siempre, y el 8% nunca. 

Se puede interpretar que es alto el ingreso a portales educativos por 

parte de los y las docentes, lo que nos demuestra que conocen sus ventajas. 

24% 

42% 

26% 

8% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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Indicador: Determina acceso a portales educativos 

Pregunta No. 15 ¿Accede a portales educativos para buscar información 

sobre proyectos, artículos, planificaciones, otros?  

Cuadro No. 18 

Título: Acceso a Portales Educativos para buscar información. 

 

Escala  Frecuencia  Porcentaje  
 Siempre  12 24% 
 Casi siempre  20 40% 
 A veces  15 30% 
 Nunca  3 6% 
 TOTAL 50 100% 
 Realizado por: Andrea Velasco  

Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos 
 

 
Gráfico No. 15  

 

 
Realizado por: Andrea Velasco  
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Como se observa en la gráfica el 40% de los encuestados casi 

siempre accede a portales para buscar información educativa, el 30% a 

veces, el 24% siempre y el 6% nunca.  

En conclusión los encuestados acceden a portales educativos para 

buscar información sobre proyectos, planificaciones, recursos, otros. 

24% 

40% 

30% 

6% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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Indicador: Selecciona recursos didácticos innovadores 

Pregunta No. 16 ¿Utiliza recursos didácticos innovadores en el aula 

(software educativos, cd – rom, entre otros)? 

Cuadro No. 19  

Título: Recursos Didácticos  

 

Escala  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  21 42% 

Casi siempre  14 28% 

A Veces  14 28% 

Nunca  1 2% 

TOTAL 50 100% 
Realizado por: Andrea Velasco  
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos 

 

Gráfico No. 16  

 

 
Realizado por: Andrea Velasco  
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 
 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Un 42% de los encuestados respondió que siempre utiliza recursos 

didácticos innovadores en el aula, el 28% casi siempre, el 28% a veces y el 

2% nunca. 

Se concluye que los y las docentes utilizan recursos didácticos 

innovadores en el aula.  

42% 

28% 

28% 

2% 

Siempre Casi siempre A Veces Nunca
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Indicador: Identifica software educativos 

Pregunta No. 17 ¿Reconoce la utilidad pedagógica de los software 

educativos? 

Cuadro No. 20  

Título: Software educativos 

 

Escala  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  20 40% 
Casi siempre  11 22% 
A veces  17 34% 
Nunca  2 4% 

TOTAL 50 100% 
Realizado por: Andrea Velasco  
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 

 
 

Gráfico No. 17  

 

 
Realizado por: Andrea Velasco  
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 

 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

El 40% de los encuestados reconoce la utilidad pedagógica de los 

software educativos, el 34% a veces, el 22% casi siempre y el 4% nunca.  

En conclusión los encuestados reconocen la utilidad pedagógica de 

los software educativos.  

40% 

22% 

34% 

4% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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Indicador: Selecciona nuevas metodologías de enseñanza 

Pregunta No. 18 ¿Conoce nuevas metodologías de enseñanza? 

Cuadro No. 21  

Título: Metodologías de Enseñanza 

 

Escala  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  10 20% 

Casi siempre  18 36% 

A veces  19 38% 

Nunca  3 6% 

TOTAL 50 100% 
Realizado por: Andrea Velasco  
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 

 
 

Gráfico No. 18  

 

 
Realizado por: Andrea Velasco  

Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

El 38% de los encuestados a veces conoce nuevas metodologías de 

enseñanza, el 36% casi siempre, el 20% siempre y el 6% nunca. 

En conclusión los encuestados conocen nuevas metodologías de 

enseñanza.  

 

20% 

36% 

38% 

6% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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Indicador: Aplica nuevas metodologías de enseñanza 

Pregunta No. 19 ¿Incorpora nuevas metodologías de enseñanza? 

Cuadro No. 22  

Título: Incorpora nuevas metodologías  

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre  9 18% 

Casi siempre  16 32% 

A veces  19 38% 

Nunca  6 12% 

TOTAL 50 100% 
Realizado por: Andrea Velasco  
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 
 

 

Gráfico No. 19  

 

 
Realizado por: Andrea Velasco  
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 
 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Analizando los datos obtenidos en este ítem, el 38% de los 

encuestados a veces incorpora nuevas metodologías de enseñanza, el 32% 

casi siempre, el 18% siempre y el 12% nunca. 

En conclusión es baja la incorporación de nuevas metodologías de 

enseñanza por parte de los y las docentes.  

 

18% 

32% 38% 

12% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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Indicador: Identifica actualización autodidacta 

Pregunta No. 20 ¿Se actualiza pedagógicamente por medio de revistas 

electrónicas, portales educativos, entre otros? 

Cuadro No. 23  

Título: Actualización pedagógica  

 

Escala  Frecuencia  Porcentaje  
 Siempre  12 24% 
 Casi siempre  14 28% 
 A veces  23 46% 
 Nunca 1 2% 
 TOTAL 50 100% 
 Realizado por: Andrea Velasco  

Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 

 
Gráfico No. 20  

 

 
Realizado por: Andrea Velasco  
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

En el gráfico anterior se observa que el 46% de los encuestados 

siempre se actualiza pedagógicamente por medio de revistas electrónicas, 

portales educativos, el 28% casi siempre, el 24% siempre, el 2% nunca. 

En conclusión los encuestados se actualizan pedagógicamente por 

medio de revista electrónicas, portales educativos, entre otros.   

 

24% 

28% 

46% 

2% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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Indicador: Identifica actualización colaborativa 

Pregunta No. 21 ¿Participa en espacios de reflexión e intercambio de 

experiencias pedagógicas con otros docentes?  

Cuadro No. 24  

Título: Reflexión e intercambio pedagógico  

 

Escala  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  5 10% 
Casi siempre  10 20% 
A veces  22 44% 
Nunca  13 26% 

TOTAL 50 100% 
Realizado por: Andrea Velasco  
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 
 

 
Gráfico No. 21  

 

 
Realizado por: Andrea Velasco  
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

El 44% de los encuestados a veces participa en espacios de reflexión 

e intercambio pedagógico, el 26% nunca, el 20% casi siempre, el 10% 

siempre.  

En conclusión los encuestados no participan  en espacios de reflexión 

e intercambio pedagógico con otros colegas. 

10% 

20% 

44% 

26% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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Indicador: Identifica actualización colaborativa 

Pregunta No. 22 ¿Participa en espacios virtuales de actualización 

pedagógica (cursos, seminarios, talleres)? 

Cuadro No. 25  

Título: Espacios Virtuales  

 

 

 

 

 

 

 
Realizado por: Andrea Velasco  
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 
 

 

Gráfico No. 22  
 

 

 
Realizado por: Andrea Velasco  
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 

 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

El 42% de los encuestados a veces participa en espacios virtuales de 

actualización pedagógica, el 32% nunca, el 16% casi siempre, el 10% 

siempre. 

Se concluye que los encuestados no participan en espacios virtuales 

de actualización pedagógica como: cursos, seminarios o talleres.  

10% 

16% 

42% 

32% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Escala  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  5 10% 
Casi siempre  8 16% 
A veces  21 42% 
Nunca  16 32% 

TOTAL 50 100% 
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Indicador: Determina la importancia de una actualización constante 

Pregunta No. 23. ¿Considera usted que la actualización virtual es una buena 

alternativa de actualización constante? 

Cuadro No. 26  

Título: Actualización Virtual 

 

Escala  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  39 78% 

Casi Siempre  10 20% 

A veces   1 2% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 50 100% 
Realizado por: Andrea Velasco  
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 
 
 

Gráfico No. 23 Actualización Virtual 

 
 

 
Realizado por: Andrea Velasco  
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

El 78% de los encuestados considera que la actualización virtual es un 

buena alternativa de actualización constante, el 20% casi siempre y el 2% a 

veces. 

En conclusión los docentes consideran que la actualización virtual es 

una buena alternativa de actualización constante. 

78% 

20% 

2% 

Siempre Casi Siempre A veces Nunca
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Indicador: Propuesta 

Pregunta No. 24 ¿Considera importante crear un blog educativo que sirva 

como recurso de actualización docente? 

Cuadro No. 27  

Título: Creación de Blogs Educativos 

 

Escala  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre  43 86% 

Casi siempre  6 12% 

A veces  1 2% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 50 100% 
Realizado por: Andrea Velasco  
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 
 
 

Gráfico No. 24  

 

 
Realizado por: Andrea Velasco  
Fuente: Docentes de Educación Inicial de 10 Centros Educativos. 

 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

El 86% de los encuestados considera importante crear un blog 

educativo como recurso de actualización constante, el 12% casi siempre, 2% 

a veces.  

Se interpreta que los  encuestados considera importante crear un blog 

educativo que sirva como recurso de actualización constante. 

86% 

12% 2% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

- En cuanto al nivel de uso que el profesorado tiene de Internet, se 

establece que poseen un nivel básico a pesar de usar con frecuencia 

el mismo.   

 

- Respecto a los servicios más utilizados, se determina que acuden a 

Internet como fuente de información, de consulta,  y como instrumento 

de comunicación por medio del correo electrónico.  La función 

principal que otorga el profesorado al Internet es estática, desconocen 

el aporte dinámico, interactivo, colaborativo que posee este medio.  Es 

decir, no se determina qué tipo de uso puede ser más conveniente 

para actualizarse pedagógicamente.   

 

- Entre los resultados obtenidos se puede determinar que los recursos y 

metodologías innovadores son conocidos por el profesorado pero no 

son aplicados adecuadamente en el aula.  Este problema afecta el 

desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje volviéndolo 

repetitivo y mecanicista.   

 

- Los y las docentes de Educación Inicial comprenden  la importancia 

de una actualización virtual, pero  no se actualizan por medio de 

Internet, de manera adecuada, la mayoría lo hace por medio de la 

investigación en revistas virtuales, portales educativos, es decir una 
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actualización autodidáctica.  Pero no lo hacen de manera colaborativa 

por medio de la construcción y creación de un conocimiento colectivo 

entre varios profesionales, tampoco lo hacen por medio de cursos, 

seminarios, talleres virtuales. 

 
 

- Con los resultados obtenidos se determinó que es muy  importante  

crear un blog educativo que sirva como recurso de actualización 

constante.  
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Recomendaciones  

 

- Para utilizar Internet de manera adecuada hay que conocerlo más a 

fondo.  En este sentido se hace ineludible la formación del 

profesorado de Educación Inicial en Internet.  Es necesario conocer 

sus ventajas, optimizar su uso, utilizar todos los servicios en beneficio 

de una actualización pedagógica constante. No puede pensarse en 

que todos se conviertan o lleguen a ser especialistas informáticos, 

sino que conozcan y utilicen adecuadamente Internet.  

 

- Conocer  los servicios de Internet como facilitadores de innumerables 

acciones que permiten colaborar, interactuar y construir conocimiento.  

Rompiendo con limitaciones de espacio y tiempo.  Es necesario e 

indispensable en este tiempo aprovechar estos beneficios para 

convertirnos en docentes innovadores.  

 
- Estar actualizado en cuanto a recursos didácticos y metodologías 

innovadoras que permitan a los y las maestras transformar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, adaptándolos a las 

necesidades de los y las estudiantes. Compartir experiencia sobre 

aplicación de nuevas metodologías, discutir sobre sus beneficios o 

inconvenientes con otros colegas para comprender mejor su 

aplicación. 

 

-  Actualizarse constantemente por medio de Internet desde las distintas 

formas que presenta:  

Autodidacta: por medio de la investigación en sitios especializados en 

educación como portales educativos, revistas pedagógicas. 
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Colaborativa: basado en el intercambio con otros colegas sobre 

experiencia, proyectos, planificaciones, recursos, metodologías, entre 

otros por medio de foros de discusión, chats, blogs, wikis.  

Cursos: por medio de plataformas de e – learning, como un nuevo 

concepto de educación a distancia, entre los cuales destaco a Moodle 

o Dokeos que son software libres que pueden bajarse fácilmente de 

Internet sin ningún costo y de fácil aplicación.  

 

- Se plantea la creación de un blog educativo, para docentes de 

Educación Inicial, que sirva como recurso de actualización pedagógica 

constante entre docentes, que rompa con limitaciones como tiempo, 

espacio.  Que sirva como motivación para crear, construir, publicar, 

editar conocimientos en cuanto a recursos didácticos, metodologías, 

tecnología educativa, planificación, proyectos entre otros, en 

colaboración con otros colegas.  
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

 

Elaborar un manual para crear y diseñar un blog que sirva como 

recurso  de  actualización pedagógica constante, colaborativa y constructiva 

para docentes de educación inicial, que permita pasar de ser un consumidor 

de información a  un creador y productor de contenidos, utilizando distintos 

medios como textos, imágenes, audio, videos, etc. Establecer relaciones que 

se conviertan en una enriquecedora trama de conocimientos por medio de un 

intercambio provechoso de  experiencias, proyectos, recursos didácticos, 

foros, entre otros, en beneficio de una mejor labor profesional dentro del 

aula.   Desarrollando de esta forma un trabajo colaborativo entre todos 

quienes participan en el blog. 
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ANEXOS 

 

ANEXO No.1 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

Cuestionario para el Diagnóstico  

Institución: ______________________  Fecha:______________________________ 

Cargo que desempeña:________________________________________________ 

OBJETIVO: Determinar la influencia del uso de Internet  en la actualización 

pedagógica de los y las docentes de Educación Inicial, en 10 escuelas   de la 

parroquia La Vicentina, de la ciudad de Quito durante el período lectivo 2010 

– 2011. 

INSTRUCCIONES: 

1. Lea detenidamente los aspectos de! presente cuestionario y marque con una 

equis (x) la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2. Sírvase  contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán 

utilizados únicamente en los propósitos de esta investigación. 

1. ¿Con qué frecuencia utiliza Internet? 

Todos los días 

 

Algunos días de la 

semana 

Una vez a la 

semana 

Una vez al mes 

 

    

 

  En 

casa 

Lugar de 

trabajo  

En 

cibercafés  

Otros  

2. ¿En qué lugar utiliza con mayor 

frecuencia Internet? 

    

 

  Básico Medio Avanzado 
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3. ¿Cuál es su nivel de conocimiento de 

Internet? 

   

 

4. Seleccione el navegador que más utiliza  en Internet 

Internet Explorer  Mozilla  Google Chrom  Otro  

    

 

5. Seleccione el buscador que más utiliza en Internet 

Yahoo  Google  Altavista  MSN Otro  

     

 

 S CS AV N 

6.  Utiliza correo electrónico (Hotmail,  Yahoo, Gmail,   

otros.)    

    

7. Utiliza el correo- electrónico para comunicarse 

profesionalmente con compañeros de trabajo 

    

8. Visita Blogs educativos      

9. Alguna vez ha creado un Blog educativo     

10. Es usted lector frecuente de algún tipo de wiki 

(Wikipedia, wikilearning, otros) 

    

11. Es usted editor de algún tipo de wiki     

12. Ha visitado Youtube para investigar información 

educativa (Tutoriales, clases,  otros.) 

    

13. Ha publicado algún video educativo en Youtube     

14. Ha ingresado a Portales Educativos     

15. Accede a portales educativos para buscar 

información sobre proyectos, artículos, 
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planificaciones y otros. 

16. Utiliza recursos didácticos innovadores en el aula 

(software educativos, cd – rom, entre otros) 

    

17. Reconoce la utilidad pedagógica de los software 

educativos   

    

18. Conoce nuevas metodologías de enseñanza.      

19. Incorpora nuevas metodologías de enseñanza.      

20. Se actualiza pedagógicamente por medio de 

revistas electrónicas, portales educativos, entre 

otros) 

    

21. Participa en espacios de reflexión e intercambio de 

experiencias pedagógicas con otros colegas  

    

22. Participa en espacios virtuales de actualización 

pedagógica (cursos, seminarios, talleres) 

    

23. Considera usted que la actualización virtual es una 

buena alternativa de actualización constante 

    

24. Considera importante crear un blog educativo que 

sirva como recurso de actualización constante entre 

docentes 
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ANEXO NO. 2 

Validación de Instrumentos 
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