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RESUMEN
La sociedad del conocimiento se enfrenta a innovaciones tecnológicas que han incursionado en los
diversos ámbitos y el escenario educativo es un beneficiario directo de la implementación de las
Tecnologías de Información y Comunicación, lo que ha producido un cambio en la mentalidad del
docente y de quienes tienen la responsabilidad de la gestión educativa. Con el desarrollo de nuevas
herramientas de enseñanza y de estrategias para el quehacer educativo surge la necesidad de
establecer un proceso permanente y continuo de entrenamiento a los y las docentes del Instituto
Tecnológico Superior “Consejo Provincial de Pichincha” en el propósito de contribuir al
posicionamiento de la Institución como una vanguardia en el uso de las TIC’s dentro del proceso
de enseñanza-aprendizaje de los y las estudiantes. Se facilita de esta forma la enseñanza de las
asignaturas, el desarrollo de los contenidos aplicando las diversidad de opciones que ofrecen las
TIC’s, entre las que se destacan los sitios web, blogs, chat, presentaciones multimedia entre otros
recursos. El presente proyecto presenta como resultado una propuesta de capacitación a los docentes
del ITSCPP con estrategias dinámicas y motivadoras por medio del uso de contenidos teóricos y
recursos didácticos sencillos pero necesarios para el manejo de las variadas herramientas
tecnológicas.
PALABRAS
CLAVES:
CAPACITACIÓN
DOCENTE,
TECNOLOGÍAS
DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, RECURSOS TECNOLÓGICOS, PROCESO DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, INNOVACIONES TECNOLÓGICAS, SOCIEDAD DEL
CONOCIMIENTO.
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ABSTRACT

The knowledge society is facing technological innovations that have dabbled in various areas and
the educational scenario is a direct beneficiary of the implementation of Information and
Communication Technologies, which has been a change in the mindset of teachers and those with
responsibility for educational management. With the development of new teaching tools and
strategies for the educational task arises the need for a permanent and continuous process of training
the teachers of the Higher Institute of Technology "Pichincha Provincial Council" in order to
contribute to the positioning Institution as a vanguard in the use of ICT within the teaching-learning
process of the students. It thus facilitates the teaching of subjects, the development of content by
applying the range of options offered by ICT, including highlights websites, blogs, chat, multimedia
presentations and other resources. This project has resulted in a proposal for training teachers of
ITSCPP dynamic and motivational strategies through the use of theoretical and simple but
necessary teaching resources for the management of the various technological tools.
KEY WORDS: TEACHER TRAINING, INFORMATION AND COMMUNICATION
RESOURCES, TECHNOLOGY, TEACHING-LEARNING PROCESS, TECHNOLOGICAL
INNOVATION, KNOWLEDGE SOCIETY.
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INTRODUCCIÓN

En el escenario de la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana es frecuente escuchar que las
Tecnologías de Información y Comunicación han producido un significativo cambio en el quehacer
de la sociedad. La evolución de las tecnologías ha permitido difundir ideas, facilitado la transmisión
de un sinnúmero de información que va generando una cultura tecnológica que se extiende a escala
mundial. El aparecimiento de los primeros computadores alojados en grandes salas, el surgimiento
de la gran telaraña mundial (www), la evolución de diversos dispositivos utilizados en la vida
diaria, el desarrollo de software educativo se han convertido en herramientas de necesaria
utilización en la actualidad.
Uno de los desafíos más importantes que se presentan a la hora de planificar, diseñar, dirigir y
definir los recursos para el proceso educativo, es que debe existir la certeza que la aplicación de las
tecnologías va más allá de la sola utilización del computador, la pizarra digital o la aplicación e un
software educativo en las asignaturas. Requiere reflexionar los alcances que quieren lograrse dentro
del cumplimiento de los objetivos educativos, es decir, que se genere un compromiso de
responsabilidad en el docente que utilizará cualquier herramienta o recurso tecnológico para
optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las tecnologías ofrecen

una serie de posibilidades para innovar el entorno de aprendizaje,

contribuyen a la resolución de problemas en las asignaturas y optimizar el uso del tiempo en el aula
de clase. Permite al docente ejercer un control global del proceso de aprendizaje, con la realización
de ejercicios de análisis, reflexiones y otras actividades de participación interactiva con los y las
estudiantes.
En este camino, la creatividad, la interacción entre docente y estudiante, la generación de valores y
responsabilidades, el trabajo en equipo, hace del maestro el gestor de un escenario virtual de
enseñanza donde se potencia la integración dentro del aula de clase.
El proyecto que se presenta, busca contribuir a la profesionalización del docente capacitado en la
utilización correcta de los recursos que ofrecen las TIC’s y optimizar el proceso de enseñanzaaprendizaje.
En el Capítulo 1, se plantea el problema de la investigación, su formulación, se señala el objetivo
general, los objetivos específicos y la justificación.
1

El Capítulo 2, desagrega el problema de la investigación y sistematiza la fundamentación teórica.
El Capítulo 3, detalla la metodología de la investigación y las técnicas de recolección de la
información utilizadas.
El Capítulo 4, muestra el análisis, la tabulación y la interpretación de los resultados.
El Capítulo 5, se señala la Propuesta para la capacitación docente en el Instituto Tecnológico
Superior “Consejo Provincial de Pichincha”.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El proceso de enseñanza aprendizaje ha enfrentado grandes cambios en las últimas décadas. La
integración de las Tecnologías de Información y Comunicación en el currículo ha dotado a los
docentes las herramientas y recursos didácticos para afirmar los aprendizajes en los y las
estudiantes. La Unesco, señala que las nuevas generaciones han ingresado un mundo de cambios
científicos, tecnológicos, políticos, sociales y culturales.1 Estos cambios han modificado el
escenario mundial de la educación donde el manejo de la información adquiere importancia en la
obtención de resultados educativos de calidad.
A nivel mundial se considera una obligación ineludible dentro de la planificación de la política
educativa de un país la incorporación de las TIC’s como facilitadoras en la obtención de la
información y el conocimiento para dotar a los estudiantes de las capacidades para desenvolverse
con éxito en un entorno educativo, social y tecnológico de constante cambio; y a la vez, se
constituyen en un desafío para transformar el estado actual de las relaciones entre el maestro y el
estudiante. La educación en el siglo XXI busca propiciar un salto en cuanto a la interactividad
dentro del proceso educativo y poniendo como protagonista del proceso de enseñanza aprendizaje al
estudiante, de tal forma que se rompen los criterios tradicionales de la enseñanza que mucho tiempo
estuvo centrada en el maestro.
En el bachillerato, estos acontecimientos han propiciado un cambio cualitativo en el rol del
docente, en el propósito de obtener resultados de óptimos a corto, mediano y largo alcance y que los
objetivos educativos se cumplan en la teoría y en la práctica.

1

Unesco. 1998. Informe Mundial sobre la Educación: Los docentes y la enseñanza en un mundo en mutación.
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Las instituciones educativas están asumiendo estos retos y buscan las herramientas necesarias para
ponerse a tono con el avance tecnológico de tal forma que sus docentes se involucren directamente
con la aplicación de las tecnologías dentro de sus planificaciones y del quehacer educativo. Por lo
que resulta necesario y obligatorio que se diseñe modelos y propuestas de formación de docentes en
torno a las TIC’s y la enseñanza en el bachillerato. Se requiere de iniciativas y de la incorporación
de la comunidad educativa y sus directivos que lideren estos cambios que permitan la correcta y
oportuna utilización de las TIC’s en el proceso educativo.
La interactividad en el proceso educativo es un requisito para eliminar la concepción tradicional de
la enseñanza; así, el desarrollo de las habilidades y destrezas del estudiante adquiere mayor
protagonismo, de propuestas, de resolución de problemas y de participación activa en el aula de
clase.
De ahí que en América Latina se visualiza un escenario educativo que en pequeña escala va
asumiendo el reto de eliminar la denominada brecha digital en los sistemas de enseñanza. Uno de
los factores para este avance lento es la situación de dependencia tecnológica y en algunos casos la
escasa visión innovadora por parte de quienes dirigen las políticas educativas. Sin embargo, es
necesario que más temprano que tarde, las Tecnologías de Información y Comunicación se
incorporen a la gestión educativa como una estrategia integral de mejoramiento del proceso
educativo, en la gestión de recursos humanos, económicos, diseño de los currículos, desarrollo
profesional de los docentes, entre otros componentes de la planificación estratégica institucional.
En algunos países de Latinoamérica se han rediseñado los currículos con el propósito de fortalecer
el papel del docente, definir y promover el desarrollo de sus habilidades y capacidades para motivar
el uso de las TIC’s en el aula y en consecuencia el aprovechamiento de esta herramienta por parte
del estudiante, es decir lograr la integralidad en el proceso educativo. Ejemplos de estos pequeños
avances son Colombia y Perú.
Asimismo, se visualiza a las TIC’s como elementos que deben formar parte de la misión y la visión
de una institución educativa. Para de esta forma diversificar el escenario de aplicación de las TIC’s.
En el Ecuador, las Tecnologías de Información y Comunicación se encuentran en etapas de
desarrollo. Por esta razón existe una escasa incorporación de éstas en el sistema educativo nacional
sin mencionar otros ámbitos del escenario socio económico del país. La población que se beneficia
de estas tecnologías sigue siendo una minoría y no se visualiza una política de estado en cuanto a la
planificación y operativización de estrategias que permitan el acceso mayoritario de estas
4

herramientas en las instituciones de educación media. Existe una escasa capacitación al docente en
el manejo de las tecnologías, incluso en algunas instituciones educativas no se potencializa el uso de
estas herramientas por parte de los directivos. La insuficiente dotación de infraestructura contribuye
a que se retrasen procesos de enseñanza y en algunos casos se siga manteniendo el estilo tradicional
de enseñanza en el aula de clase.
Por lo tanto, se requiere el diseño de una planificación adecuada que vaya acorde con la misión y la
visión institucional que permita transformar metodologías y estilos de enseñanza con la
capacitación permanente, con propuestas de educación continua que permitan a los docentes
innovar, orientar y optimizar los recursos para la enseñanza y obtener logros significativos en los
aprendizajes para de esta forma poner a la sociedad estudiantes competitivos y autónomos. Lo que
exige de los directivos compromisos serios para liderar estos cambios.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Qué relación tiene la capacitación de los docentes del Instituto Tecnológico Superior “Consejo
Provincial de Pichincha” en el manejo de las TIC’s dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje?

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Capacitar a los docentes del Instituto Tecnológico “Consejo Provincial de Pichincha” en la
utilización adecuada de las TIC’s para el mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje en el
año lectivo 2011.

5

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Diagnosticar la situación actual de los docentes del Instituto Tecnológico “Consejo Provincial de
Pichincha” en el conocimiento y manejo de las TIC’s.
Elaborar la propuesta de capacitación docente en el manejo de TIC’s utilizando herramientas
sencillas y fácil manejo para el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

JUSTIFICACIÓN

La necesidad de eliminar la brecha digital en el contexto educativo, con la aplicación de la variedad
de herramientas de las Tecnologías de Información y Comunicación se constituyen en una de las
razones para que las políticas educativas de un país pongan en la mesa de discusión la actualización
y perfeccionamiento docente en el manejo de metodologías interactivas y dinámicas para la
obtención de logros en el aprendizaje de los y las educandos.
Al ser responsable del proceso educativo el docente debe ponerse al tanto de los avances y
desarrollo de estos soportes metodológicos y es quien proporciona el uso correcto y responsable de
las tecnologías las que deben aplicarse siempre con un propósito educativo definido. De ahí que la
importancia de la formación y entrenamiento del docente se destaca si se busca conseguir resultados
y cambios en los procesos educativos.
Las TIC’s han abierto nuevas posibilidades y nuevos formatos educativos, han roto barreras que han
limitado el desarrollo del currículo y la han vuelto interdisciplinaria y abierta. Han posibilitado un
aprendizaje multicultural
La educación centrada en el estudiante exige que el entorno donde se desarrolla el proceso de la
enseñanza reúna características específicas que van desde la infraestructura hasta el óptimo entorno
interactivo para su aprendizaje.
El conocimiento de las características generales y particulares de las TIC’s en el ámbito educativo y
especial de la educación media se requiere en momentos donde las actividades docentes no pueden
quedarse rezagadas de los avances de las tecnologías. Por ello, la propuesta promoverá la
6

innovación

que abarque el diseño curricular, las planificaciones anuales, los mapas de

conocimientos, los bloques didácticos, la clase, demostrando de esta manera que la aplicación de las
TIC’s supera su uso como una herramienta más hasta convertirla en un recurso estratégico de
enseñanza para conseguir resultados académicos de calidad a corto, mediano y largo plazo. De ahí
que es necesario que la formación del docente en el manejo de estas herramientas adquiera
continuidad para lograr el perfeccionamiento de la labor docente.
Se realiza el diagnóstico de la situación del Instituto tecnológico Superior Consejo Provincial, el
modelo pedagógico aplicado en la actividad educativa para luego establecer la propuesta de
capacitación utilizando

las herramientas de las TIC’s y lograr en primera instancia un

entrenamiento correcto en la búsqueda, recuperación, y transferencia de la información.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.

La constante búsqueda del hombre por acceder al conocimiento y transmitir la información de
generación en generación, ha ocasionado que la sociedad desde sus orígenes haya desarrollado
herramientas de búsqueda, recuperación, transformación y diseminación de la información. Con el
avance de la ciencia, esta búsqueda sigue en el afán de transmitir la información de forma oportuna,
eficiente y de calidad por medio del uso de tecnologías que facilitan el trabajo, la producción, las
relaciones sociales.
El aparecimiento de los primeros aparatos de comunicación, de cálculo matemático, y otros medios
de transmisión de la información originan grandes cambios desde el punto de vista social,
económico y político. Quienes tienen la información, la procesan y la transmiten tienen el poder de
un determinado entorno social e inciden en el desarrollo de un grupo social.
A mediados del siglo XX el desarrollo industrial impulsa la economía occidental, lo cual lleva a una
redefinición de los esquemas de modelos económicos en la sociedad hasta culminar en la
denominada globalización, incluyendo en estos cambios al manejo de la información y del
conocimiento. El teléfono, la televisión, la radio, el libro, los diarios de prensa, compiten con las
nuevas tecnologías entre las cuales destaca el aparecimiento de los computadores, las primeras
comunicaciones virtuales, etc.
Todos estos recursos electrónicos empleados en el almacenamiento, recuperación y diseminación
de la información a pequeña y gran escala a nivel local y mundial se denominan Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC’s) o lo que en un inicio de su desarrollo era las Nuevas
Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC’s).
Con el aparecimiento del Internet se agilita y se masifica la transmisión de la información. Los
progresos de las TIC’s han influido en el avance de las telecomunicaciones, nanotecnología,
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investigación científica, inteligencia artificial, medicina, educación, aplicaciones en el hogar, entre
otros escenarios.
La necesidad de acortar y optimizar las formas de acceso, búsqueda, uso, transmisión de la
información, ha hecho que los estudiosos de la informática y otros recursos de las ciencias
aplicadas desarrollen herramientas virtuales de apoyo para las actividades del ser humano.
La aparición de los primeros procesadores de palabras, la electrónica aplicada a experimentos
espaciales, los primeros ejercicios de robótica, los primeros satélites artificiales, el nacimiento de la
www, es decir la telaraña virtual, determinó cambios

en la forma de la transmisión de la

información y en consecuencia de los sistema de comunicación.
Las telecomunicaciones2, la inteligencia artificial, la nanotecnología, la domótica entre otros
incursionan en la vida cotidiana rebasando los límites de las aplicaciones en la ciencia.
Hoy, el término sociedad de la información es aplicado a los todos los ámbitos de desenvolvimiento
social, económico, político. Y van de la mano con el desarrollo constante de las Tecnologías de
Información y Comunicación lo que influye en las relaciones comerciales entre países industriales y
naciones pequeñas con limitado desarrollo.
Los europeos despuntan en innovación educativa, con el aparecimiento de nuevos entornos de
aprendizaje, dentro de un escenario de cambios marcan la relación del docente – uso de tecnologías
– efecto – transformación de los procesos de aprendizaje; buscando un cambio significativo en la
concepción de los objetivos educativos, la formación docente, el estilo de gestión, los enfoques
pedagógicos y nuevos estilos de aprendizaje. (Vidal, 2006)
Asimismo, se establecen los primeros criterios de evaluación en estos nuevos escenarios, la
incorporación de contenidos digitales en la escuela, el uso de internet y por lo tanto los efectos de la
aplicación de las tecnologías en el proceso de enseñanza lo que contribuye a redefinir las políticas
educativas de los países.
Holanda y España han presentado propuestas considerando la incorporación de la informática en las
escuelas, es decir, la informatización del proceso educativo que supera el criterio del uso del aparato
2

http://www.slideboom.com/presentations/180369/La-sociedad-de-la-informaci%C3%B3n-y-las-nuevastecnolog%C3%ADas
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en si, para lograr un entorno de aprendizaje interactivo y participativo, superando la práctica de la
educación tradicional. Sin embargo, debe entenderse de que la sola existencia de las TIC’s no
resuelven la problemática educativa sino mas bien contribuyen a abrir espacios de investigación
para determinar los alcances y las limitaciones de su aplicación bajo normativas especificas que
permitan medir y calificar los logros obtenidos en este nuevo escenario.
Los impactos de la aplicación y difusión de las TIC’s en los entornos sociales, educativos,
económicos y políticos señalan el giro que ha tomado el uso de estos recursos a nivel mundial.
Estos impactos son desiguales, cada país según su nivel de desarrollo económico y político ha
generado políticas y rediseños curriculares de acuerdo a sus condiciones, lo que indica que aun se
mantiene la denominada brecha digital donde a pesar de la masificación del uso de las tecnologías
éstas no llegan a los sectores empobrecidos y en estado de vulnerabilidad.
Los países latinoamericanos son un claro ejemplo de esta desventaja en el uso de las tecnologías y
específicamente en el campo educativo, si bien es cierto, se ha masificado la adquisición de
infraestructura, software de última tecnología, entre otros adelantos tecnológicos, estos

no

corresponden con una articulación seria y responsable a los objetivos educativos y la propia gestión
educativa. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, son países que han incursionado con la utilización de
las tecnologías en la cotidianidad, computadores personales, netbooks, tabletas, la informática
propiamente dicha, etc.
La obligación de innovar en el ámbito educativo, mejorar los procesos pedagógicos y atender las
inquietudes de directivos, docentes, estudiantes y padres de familia como parte de la comunidad
educativa, está integrando dentro de las políticas de gestión educativa y como un requerimiento
indispensable la capacitación profesional y técnica en el conocimiento y utilización de las
tecnologías de información y comunicación.
La incorporación de las redes sociales al proceso educativo en algunos países latinoamericanos ha
permitido llegar con estas herramientas virtuales a sectores geográficamente distantes que no han
recibido atención del estado.
Con frecuencia se ha señalado al internet como la herramienta de las TIC’s que tiene un nivel de
aceptación y uso mundial. Informes de la CEPAL, indican que el 1998 existía menos del 1% de la
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población que tenía acceso a internet. Estados Unidos encabeza el porcentaje de conexión a internet
mientras África ocupa el último lugar.3

TIC’S Y EDUCACIÓN.
Para precisar mejor la importancia de las TIC’s, es necesario establecer una definición de ellas y
que se identifica con esta investigación:
“Son los recursos tecnológicos que permiten la gestión y manipulación de la información así como
la comunicación entre usuarios y equipos”4
La incorporación de las TIC’s en el escenario educativo tiene etapas de desarrollo relacionadas con
el campo investigativo y la metodología aplicada en el quehacer pedagógico. Sin descartar que en
este ámbito también han surgido intereses de naturaleza económica, política, técnica.
El aparecimiento de publicaciones periódicas para la difusión de los productos de la investigación
en formato digital ha influido en la evolución y consolidación de las tecnologías de información y
comunicación en los niveles educativos de cada nación.
El desarrollo de los recursos audiovisuales como una herramienta para la enseñanza y para la
investigación en educación ha sido una costumbre dentro de la práctica educativa que se aplica
hasta hoy.
La informática incursiona en el ámbito educativo con la incorporación de los computadores como
herramientas para la enseñanza, con lo que se denomina la Enseñanza Asistida por Ordenador
(EAO) utilizada comúnmente en las aulas de clase. Sin embargo, no es suficiente su sola utilización
ya que en el proceso de enseñanza aprendizaje la necesidad de dotar de conocimientos basados en
información clara y precisa para una adecuada asimilación por parte del estudiante hace que se
busquen mecanismos tecnológicos para la obtención de la información en fuentes calificadas, es
decir qué información se obtiene. Y conjuntamente con esta necesidad, el requerimiento de cómo

3

http://www.exitoexportador.com/stats1.htm.
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Martínez Sánchez, F (2007). La integración escolar de las nuevas tecnologías. En Cabero, J, (Coord.).
Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación. Madrid: McGraw Hill. Pp 22-40.
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entregarla, para que el docente y el estudiante se beneficien de la transmisión y recepción de estos
conocimientos.
Sin embargo, la exclusiva utilización de un solo recurso tecnológico genera un distanciamiento
entre los objetivos pedagógicos del docente y los requerimientos educativos del estudiante. De ahí,
la necesidad de incorporar los recursos y herramientas de las tecnologías de información y
comunicación lo que transforma el quehacer educativo de un país.
Dentro del desarrollo y aplicación de las tecnologías en el escenario educativo se ha establecido
debates sobre el impacto de éstas utilizadas exclusivamente como instrumentos lejos de
interrelacionarse con los objetivos educativos. Por esta razón en los últimos años se ha
incrementado los estudios sobre la forma de fortalecer los aprendizajes con la incorporación
responsable y seria de las tecnologías.
Las TIC’s se presentan como un recurso educativo muy dinámico para los docentes, lo que lleva a
analizar cómo se integran y qué impactos se esperan con su aplicación. Es decir, que la información
se transforme en conocimiento y por ende en aprendizaje.
Dentro de esta reflexión el sistema educativo de un país tiene la responsabilidad de propiciar la
formación de un entorno social en base al aprendizaje inteligente, utilizando los insumos de las
tecnologías y el talento humano.
Se trata de aprovechar la utilidad de las TIC’s desde el punto de vista de la inversión, la dotación de
una adecuada infraestructura, que permita conseguir menor costo, entornos amigables y se fácil
manejo, acceso a recursos multimedia, la web que sean accesibles para la mayoría de las
instituciones de educación básica y de bachillerato del sector urbano, urbano marginal y rural.
Sin embargo, existe una distancia entre la verdadera inserción de las tecnologías dentro del proceso
educativo, su influencia es limitada debido a que en algunas instituciones persiste el modelo de
enseñanza tradicional. Lo que implica que en el momento de introducir un recurso de las
tecnologías se genera un choque entre la metodología de la enseñanza que se mantiene rígida en
algunos y la versatilidad de las tecnologías.
Algunos elementos que buscan generar una influencia en la integración de las TIC’s son las
políticas y propuestas de las instituciones para dotar de los recursos necesarios y así dinamizar la
incorporación de las tecnologías. Asimismo, el talento humano capacitado que se requiere para
promover la innovación educativo por medio de las TIC’s en el proceso pedagógico.
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Estos criterios permiten al docente buscar un desarrollo integral en los y las estudiantes y
prepararlos para su desempeño dentro y fuera del aula de clases y porqué no decirlo en su vida
profesional futura.
Se habla entonces de la alfabetización informática:
“el concepto que usualmente tiende a manejarse de alfabetización informática es que el alumno domine
algún lenguaje de programación, lo cual creo que es un error, que la alfabetización informática debe
perseguir objetivos más amplios, y me atrevería a decir que útiles: formación en una cultura general de
las diversas actividades que pueden realizarse por medio del ordenador, formación en usos específicos
de la informática, formación en su utilización como herramienta para la resolución de problemas,
procesamiento y análisis de datos, hoja electrónica, formación en la cultura de la informática,
limitaciones de los ordenadores, capacidad para manejar distintos programas…” (Cabero, 1994)

El propósito final entonces, es la innovación educativa que involucre un significativo cambio
en la planificación de la institución, la calificación de la planta docente, la utilización
responsable de las herramientas de las tecnologías y una adecuada infraestructura.
Sin menospreciar al desarrollo de herramientas y otros recursos de las tecnologías, el internet
es el principal recurso para la búsqueda, recuperación y difusión de la información, con
infinidad de fuentes de información calificada para el docente y para el estudiante, se
mencionan algunos metabuscadores:

google, bases de datos remotas, bibliotecas virtuales,

repositorios institucionales, entre otros con un nivel académico y relevancia para la
enseñanza aprendizaje. Otras fuentes como portales educativos, redes de investigación
educativa.
Recursos de comunicación sincrónica o instantánea como el chat, Messenger, foros, pizarra
digital, videoconferencia, la voz por IP (VOIP) y otros de comunicación asincrónica o en
tiempo diferido como el correo electrónico, son recursos de intercambio de información
calificada entre el docente y estudiante.
Los blogs, wikis, redes sociales son aplicaciones que han permitido la difusión de la
información de forma sencilla y ágil a ser compartida por los usuarios y han permitido el
trabajo colaborativo. Todos estos recursos se han desarrollado dentro de los avances de la
web 2.0. Asimismo el aparecimiento de las plataformas o entornos virtuales de aprendizaje
vienen convirtiéndose en escenarios alternativos para la enseñanza, es así que ya desarrolla
esta modalidad de enseñanza con su propio diseño y sello institucional.
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Dentro de la planificación institucional es importante destacar el diseño de programas y
proyectos para incorporar las TIC’s en la enseñanza, por medio de los Ministerios de
Educación o Entidades del Estado, como lo han desarrollado entidades españolas y algunas
en Latinoamérica como Argentina, Colombia, México.
SITUACIÓN NACIONAL
En el país la incorporación de las TIC’s es limitada en el ámbito educativo, considerando que dentro
de la política del estado ecuatoriano el presupuesto destinado a la educación pública urbana y rural.
Aún se mantiene un bajo porcentaje de población que tiene acceso a Internet y qué decir del uso de
esta herramienta en el quehacer educativo nacional. Se suma a esta crítica situación el nivel de crisis
económica, el costo de equipos, la escasa visión de inversión en infraestructura adecuada, la poca
colaboración del Estado. Una planta docente que carece de un entrenamiento básico en la
utilización de las tecnologías. El costo de software educativo.
En consecuencia, la denominada brecha digital se mantiene, la promoción de las ventajas de las
tecnologías es escasa y por ende el país mantiene un retraso en relación a los avances de otros
países de América Latina.
Sin embargo, existen instituciones que se encuentran desarrollando algunas propuestas de desarrollo
de software para algunas áreas de la producción. Existe una pequeña colaboración de los centros de
educación superior para capacitar a docentes en el uso de tecnologías en ámbito de la enseñanza. Es
decir, se busca potenciar las bondades de las TIC’s.
Es importante que dentro de la política del estado se propicie el trabajo colaborativo en la gestión
educativa, que la planta docente asuma el compromiso de utilizar las TIC’s como apoyo para la
planificación docente, en definitiva que las tecnologías formen parte permanente del diseño
curricular y de la planificación estratégica institucional.
El Instituto Tecnológico Superior “Consejo Provincial de Pichincha” del DM., de Quito, es una
institución que tiene como Visión ser el referente de excelencia académica, formando seres
humanos en el saber conocer, saber hacer y saber ser, para convivir en la sociedad plural y con su
trabajo contribuir al desarrollo nacional.
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Dentro de la Misión del ITSCPP, es formar seres humanos enmarcados en la excelencia educativa
con procesos educativos modernos para su integración y desenvolvimiento óptimo en la sociedad.5
La institución entiende a la educación como la base fundamental para la formación integral de seres
humanos capaces de demostrar sus habilidades, tomar decisiones, enfrentar retos y asumir con
responsabilidad ética sus acciones en los campos del convivir.
El Instituto Tecnológico Superior “Consejo Provincial de Pichincha” adopta el Modelo Pedagógico
Constructivista.
Ha implementado los proyectos de Diseño Curricular Institucional donde se encuentran inmersos
tres proyectos:
Planificación por competencias;
Metodologías activas de aprendizaje holístico; y,
Evaluación por competencias.
Innovaciones pedagógicas y curriculares en bachillerato. Asimismo buscan mejorar los procesos de
evaluación de los aprendizajes por medio de un Sistema de Evaluación de Aprendizajes de carácter
formativo.
El Instituto basa los aprendizajes en el uso de las tecnologías, una estructura de varios programas
con contenidos que buscan cubrir las necesidades básicas de manejo y operatividad tecnológica.
El autor de la investigación realizó un diagnóstico de las instituciones que están incorporando las
TIC’s en su gestión institucional y destaca a las siguientes:
El Instituto Tecnológico Superior “Manuela Cañizares”, utiliza las llamadas Tecnologías de
Avanzada o Nuevas Tecnologías, utilizadas en entornos multimedia, televisión satelital, hipertextos,
CD-ROM, mundos virtuales, entre otros. Un conjunto de aparatos, redes y servicios que integran o
integrarán

en un determinado plazo en un Sistema de Información Interconectado y

Complementario. La innovación tecnológica consiste en que se pierden las fronteras entre un medio
de información y otro. El desafío de los nuevos medios de comunicación señala que es necesario

5

Misión y Visión del Instituto Tecnológico Superior “Consejo Provincial de Pichincha”
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capacitar a los docentes en el manejo de las tecnologías para lograr un proceso de enseñanza
aprendizaje por parte del maestro con un plus.
El Instituto Tecnológico Superior “Juan Montalvo”, establece la alfabetización digital de los
docentes con el acceso a la información, comunicación, gestión y procesamiento de datos. Realiza
gestión de centros: Secretaría, Biblioteca, gestión de tutoría de alumnos. Uso didáctico para facilitar
los procesos de enseñanza aprendizaje. Comunicación con las familias ( a través de la web del
centro). Comunicación con el entorno. Relación entre docentes de diversos centros a través de redes
y comunidades virtuales para compartir recursos y experiencias, transmitir informaciones,
preguntas, etc.
El Instituto Tecnológico Superior “Luis Napoleón Dillon”, señala que las nuevas tecnologías
implican que la autoridad del docente se basa cada menos en lo que sabe y cada vez más en la
manera cómo transmiten los conocimientos. Potencialmente, se eleva la calidad de vida del docente.
Propician el surgimiento de nuevas profesiones y mercados. Reducen impactos nocivos al medio
ambiente al disminuir el consumo de papel y la tala de árboles y al reducir la necesidad de
transporte físico y la contaminación que pueda producir. Aumentan la producción de bienes y
servicios de valor agregado.
El Instituto Tecnológico Benito Juárez, destaca el rol del docente frente a las TIC’s en el proceso de
enseñanza presencial. Busca adaptarse a un ambiente cambiante. Promueve el trabajo en equipo en
la forma de sociedad colaborativa. Busca aplicar la creatividad en la resolución de problemas.
Promueve el desarrollo de nuevos conocimientos tecnológicos, asimilando nuevas ideas
rápidamente. Plantea nuevos paradigmas para la educación superior, identificar problemas y
desarrollar soluciones. Busca tomar nuevas iniciativas y mantener independencia, reunir y organizar
hechos, realizar comparaciones sistemáticas, identificar y desarrollar soluciones o alternativas.
En consecuencia, las Tecnologías de Información y Comunicación se constituyen en un pilar
fundamental de la sociedad actual, por lo tanto es necesario proporcionar al docente una formación
profesional que considere esta realidad.
TIC’s Y FORMACIÓN DOCENTE

Es preciso señalar que el proceso educativo es un hecho intencionado, que busca el cambio de
conducta, el desarrollo de capacidades y la independencia en los y las estudiantes. Con las
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innovaciones tecnológicas que han influido significativamente en los sistemas de enseñanza
aprendizaje, estas no se centran únicamente en la transmisión de conocimiento e información, sino
que asumen la capacidad de producción y utilización calificada de los mismos. No se puede medir
el impacto que tendrán las tecnologías en el ámbito educativo debido a muchas razones, pero si se
puede medir las consecuencias negativas si los docentes no tienen los conocimientos tecnológicos
que le permitan manejar las TIC’s y las capacidades para contribuir a la enseñanza aprendizaje. Por
lo tanto, el docente debe ratificar el compromiso de enseñar a aprender a los y las estudiantes.
La formación del docente adquiere importancia y trascendencia si se busca responder positiva y
propositivamente los cambios y retos educativos. La idea fundamental es que el maestro genere en
el estudiante la determinación por aprender, situación que no es nada sencilla considerando que los
jóvenes están inmersos en un escenario demasiado tecnificado que ha logrado aislarlos del trabajo
colectivo y participativo.
Uno de los objetivos de este proyecto es diseñar una propuesta de capacitación docente, que sea
continua y permanente y que busque insertarse como parte de la política educativa de la institución,
para garantizar la actualidad de las innovaciones tecnológicas y las formas de apoyo para las
asignaturas. Y como valor agregado el perfeccionamiento profesional del docente.
Una dificultad en la planta docente del ITSCPP es el escaso conocimiento en el manejo de recursos
de las TIC’s lo que no le permite innovar los procesos de planificación docente, sin embargo al
aplicarse el instrumento las frecuencias de respuesta indicaron que a pesar del escaso manejo de las
tecnologías existe un compromiso y la actitud de ponerse al día en cuanto al manejo y la
incorporación de las tecnologías en su planificación.
Por ello, se destaca algunos criterios que son necesarios resolverlos con la verdadera formación
profesional en TIC’s:
Se requiere utilizar estrategias que favorezcan el desarrollo mental de los y las estudiantes, la
correcta estructuración del conocimiento para lograr el aprendizaje significativo.
El maestro es responsable del manejo de técnicas de motivación y orientación que generen el
interés del estudiante.
El docente debe que generar hábitos para trabajar en equipo, para cumplir con los requerimientos de
la institución ya que el proceso educativo es una tarea colectiva que responde a la organización de
los responsables o directivos.
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El desempeño profesional del maestro debe tener un nivel importante de autonomía, es decir, las
iniciativas individuales deben contribuir a fortalecer el trabajo colectivo que es uno de los factores
de éxito en la vida de una institución educativa.
La capacitación del docente busca lograr profesionales competentes que cumplan algunos criterios
que el autor del proyecto destaca como importantes:


La preparación científica y el manejo técnico, donde el docente debe integrarse a equipos
interdisciplinarios que le permiten conocer los contenidos necesarios; facilitan al maestro la
solución de problemas que puedan surgir en el manejo de un hardware por ejemplo, cómo y
cuándo utilizar determinado software y de qué forma los alumnos se identifiquen con esta
tecnología y produzcan los aprendizajes esperados.



El manejo de los elementos pedagógicos y didácticos, los objetivos, los contenidos,
metodologías, criterios de evaluación, entornos de aprendizaje, etc., para luego incorporar
las tecnologías en cada actividad.



Que el estudiante desarrolle un espíritu crítico, de análisis y propuestas como resultado de
la aplicación de las tecnologías por parte del maestro.

El proceso de integración de las TIC’s en la formación docente puede generar niveles de resistencia
en el sistema educativo, algunos docentes piensan que la forma tradicional de enseñanza es la que
debe prevalecer. Sin embargo, no solo se busca que el maestro aprenda a manejar un equipo
determinado sino que lo utilicen de acuerdo con los propósitos educativos, es decir, hacer de las
tecnologías parte del trabajo diario en el aula. Los maestros necesitarán tiempo y apoyo para una
adecuada comprensión y así vencer sus miedos a nuevos retos.
Para la realización de un correcto entrenamiento en el uso de TIC’s se debe considerar los
siguientes aspectos:
Introducción a la informática, con el conocimiento y manejo del Sistema Operativo Windows lo
que permitirá avanzar al siguiente nivel, es decir, procesador de textos, hojas electrónicas, gestionar
bases de datos entre otros ejercicios.
Principios de Internet, mediante el uso de navegadores como Explorer, Mozilla, Google Chrome;
elaboración de listas o de direcciones, búsqueda de información por medio de buscadores,
investigación en bibliotecas virtuales, creación de páginas web, chat, etc.
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Incorporación del Internet en el aula, los contenidos a enseñarse se transforman con la tecnología
bajo el principio de aprender a aprender donde el estudiante es quien va construyendo su propio
aprendizaje y el maestro es facilitador del proceso educativo.
Educación on-line, donde la tecnología cambia el diseño del aula de clase, la forma de enseñar y
aprender a través de la creación de redes domésticas de aprendizaje y el uso de Internet.
Dentro del ámbito de la capacitación docente, se encuentra el desarrollo de capacidades específicas
que le permitan al maestro enfocar el proceso educativo con madurez siendo orientador frente a sus
alumnos para que éstos aprendan a distinguir la calidad de información con madurez y espíritu
crítico. Y por otro lado dotar a los maestros de la habilidad de dinamizar el proceso de enseñanza
aprendizaje mediante la integración de recursos tecnológicos visuales, sonoros, etc., dándole vida al
proceso de la clase.
Los retos del docente van más allá de la actualización científica y pedagógica, sino que debe
impulsar la relación institución y sociedad, la relación institución y familia. El docente se
potencializa como guía, orientador, tutor, facilitador de los aprendizajes interactivos, lleva al
estudiante por el camino del manejo de las tecnologías, lo introduce en la reflexión y el desarrollo
de crítica y la proposición de soluciones a una problemática concreta.
Hoy se habla de una relación maestro y estudiante interactiva, multidireccional, gráfica, expresiva,
donde la comunicación es profesor - alumno y alumno – profesor modificando las relaciones
interpersonales y calificando las posibilidades de comprensión, transmisión y generación de
conocimientos multidisciplinarios.
Y una reflexión final, el maestro debe comprometerse a un proceso permanente de autoformación,
como parte activa de la institución y sin esperar que las soluciones vengan desde afuera. Y los
directivos deben facilitar estos procesos de formación y capacitación con una infraestructura
adecuada dentro de las instituciones.
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VENTAJAS DE LAS TIC’s

Desde el punto de vista del Aprendizaje:
 Interés y motivación
 Desarrollo de la iniciativa y aprendizaje cooperativo
 Mayor comunicación entre profesores y alumnos
 Alfabetización digital y audiovisual
 Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de la información
 Mejora de las competencias de expresión y creatividad
Para los estudiantes:
 Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje
 Personalización de los procesos de enseñanza aprendizaje
 Autoevaluación y aprendizaje en menor tiempo
 Mayor proximidad del profesor y flexibilidad en los estudios
 Instrumentos para el procesamiento de la información
Para los profesores:
 Fuente de recursos educativos para la docencia, la orientación y la rehabilitación
 Por la variedad y amplitud de información permite al profesorado realizar agrupamientos de
los estudiantes para utilizar este material
 Mayor contacto con los estudiantes, profesores y otras instituciones
 Facilitan la evaluación, control y actualización profesional
Desde el enfoque institucional
 Mejora la administración y la gestión institucional
 Mejora la eficacia educativa
 Nuevos canales de comunicación con las familias y la comunidad en general
 Se comparte recursos
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LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC’S EN EL CURRICULO

Dentro de la Planificación Curricular, las Tecnologías de Información y Comunicación son un
recurso de apoyo. El maestro se comprometerá al uso racional y responsable de las tecnologías.
Estas no se utilizarán cuando no exista un propósito definido o la actividad que se va a ejecutar no
se relaciona con el contenido de la asignatura.
Las TIC’s son un recurso de motivación para la asignatura y el aprendizaje de nuevos contenidos.
El maestro debe delimitar el acceso a las fuentes de información para su uso correcto; debe ser
preciso y claro en lo que solicita se investigue. Ejemplos, consulta bibliográfica, estudio de casos,
formulación de proyectos, diseño de propuestas.
Sin embargo debe considerarse que el aspecto económico es una limitante a la hora de acceder al
uso de las tecnologías, si el maestro no cuenta con este recurso debe aplicar otras estrategias
metodológicas que potencien sus capacidades y creatividad en el momento de enseñar.
Las TIC’s son instrumentos para dinamizar los procesos de enseñanza aprendizaje y jamás deberán
remplazar el rol del docente en el aula de clase.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Para la fundamentación legal en el presente proyecto se ha considerado los siguientes articulados de
la Constitución de la República del Ecuador
Artículo 347, numeral 8 manifiesta:
“Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el
enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales”.
Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el Título I de los Principios Generales,
Capítulo Único del Ámbito, Principios y Fines:6
Art. 2. Principios. En el literal h, referente al interaprendizaje y multiaprendizaje señala: “Se
considera al interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potencias las capacidades
6

Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe.
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humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la
comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo”.
Art. 3. De los Fines de la Educación. Literal t: “La promoción y el desarrollo científico y
tecnológico”.
Capítulo Cuarto. De los Derechos y Obligaciones de las y los Docentes:
Art. 10. Derechos. Literal 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”.
Art. 11. Obligaciones. Literal k: “Procurar una formación académica continua y permanente a lo
largo de su vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional existentes”.
Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir 2009-20013, el Objetivo 2: Mejorar las capacidades y
potencialidades de la población. Política 2.7, donde señala “Promover el acceso a la información y a
las nuevas tecnologías de la información y comunicación para incorporar a la población a la
sociedad de la información y fortalecer el ejercicio de la ciudadanía”.7

SISTEMA DE VARIABLES
DEFINICIÓN DE VARIABLES.
VARIABLE INDEPENDIENTE.NECESIDAD DE CAPACITACIÓN DOCENTE EN TIC’S.- Entrenamiento por medio de
herramientas/recursos virtuales que permiten alcanzar niveles de conocimiento y competencias
especificas para un óptimo desempeño profesional.
VARIABLE DEPENDIENTE.PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR CONSEJO PROVINCIAL DEL DM., DE QUITO.

7

Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013. Localizado en
http://www.ministeriodecultura.gob.ec/transparencia/doc_download/289-plan-nacional-del-buen-vivir...
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Actitudes que demuestran la ejecución de los conocimientos, habilidades y destrezas del uso de las
tics en el proceso de enseñanza aprendizaje.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS.

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.- Sistema de comunicación posibilitado por redes de
comunicación abiertas y globales con procedimientos rápidos de acceso a la comunicación a la
elaboración de la información.
SOCIEDAD DEL APRENDIZAJE.- Sistema cultural donde los individuos atraviesan un proceso
continuo de educación y aprendizaje y así mantener el bienestar social y el progreso económico.
PSEUDOINFORMACIÓN.- Información o con fines tendenciosos o manipuladores, carece de un
criterio de selección y calificación.
ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE.- Espacio con accesos restringidos, concebido y
diseñado para que los usuarios que ingresan en él desarrollen procesos de incorporación de
habilidades y saberes, mediante sistemas telemáticos.
INNOVACION TECNOLÓGICA.- Diversidad de nuevos productos y procesos que desde el
punto de vista tecnológico produce cambios significativos en escenarios productivos, científicos,
educativos y tecnológicos.
CULTURA INFORMÁTICA.- Capacidades para comprender los procesos de manejo y
actualización de los recursos informáticos de una institución.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Para esta investigación se consideró el criterio de la investigación cualitativa que se enfoca en el
diseño de una propuesta de solución a una problemática concreta y de aporte social.
La modalidad de investigación con la elaboración de la propuesta viable que soluciona el problema
planteado.
Investigación Aplicada, en el propósito de resolver un problema para mejorar un proceso por medio
de una propuesta real y ejecutable.
Investigación Descriptiva por cuanto se visualiza al objeto de estudio y que por la naturaleza del
problema a resolver tiene pertinencia e interés.
Investigación Documental, considerando las fuentes de referencia y de consultas tanto
bibliográficas como virtuales, que sirvieron de referencia para la elaboración de la propuesta.
El diseño de la investigación es cuasi experimental, porque se estudia la relación causa – efecto sin
entrar en un control estricto de las variables.
Investigación de campo porque el trabajo investigativo se realizó en el lugar mismo de la
problemática a resolver, lo que permitió al investigador conocer con mayor precisión el objeto de
estudio y tomar las decisiones sobre la manipulación de las variables.
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FACTIBLIDAD DEL PROYECTO

Para determinar la factibilidad del Proyecto se diseñó una encuesta dirigida a 4 de los directivos de
la institución (Anexo). Posteriormente, se tabuló y analizó la información obtenida en hoja
electrónica de Microsoft Excel y se obtuvo los resultados que se detallan a continuación:
Pregunta 1: Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC's) contribuyen al mejoramiento
de los procesos de enseñanza - aprendizaje.

PREGUNTA 1
CASI
ENCUESTADOS SIEMPRE SIEMPRE

1
2
3
4
FRECUENCIA

A VECES

NUNCA

0

0

1
1
1
1
4

0

Tabla 1 Pregunta 1.

Pregunta 1
Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC's)
contribuyen al mejoramiento de los procesos de
enseñanza - aprendizaje.
SIEMPRE
100%

CASI SIEMPRE
0%

NUNCA
0%

A VECES
0%

Gráfico 1 Pregunta 1.

En la pregunta 1 del total de directivos encuestados, el 100% concuerda en que las TIC’s
contribuyen en el mejoramiento de los procesos de enseñanza – aprendizaje, por lo tanto se
concluye que es indispensable la aplicación de una propuesta para efectivizar este criterio.
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Pregunta 2: Considera que los docentes del Instituto Tecnológico Superior "Consejo Provincial de
Pichincha" están capacitados en la utilización adecuada de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC's).

PREGUNTA 2
ENCUESTADOS SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

A VECES

1
2
3
4
FRECUENCIA

NUNCA

1
1
1
1
0

0

4

0

Tabla 2 Pregunta 2.

Pregunta 2
Considera que los docentes del Instituto Tecnológico Superior
"Consejo Provincial de Pichincha" están capacitados en la
utilización adecuada de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC's).
CASI SIEMPRE
SIEMPRE
NUNCA
0%
0%
0%

A VECES
100%

Gráfico 2 Pregunta 2.

En relación a la pregunta 2, todos los directivos encuestados concuerdan 100% en que a veces los
docentes están capacitados en el uso adecuado de las TIC’s, lo que quiere decir que es necesaria la
ejecución de una propuesta de entrenamiento a la totalidad de la planta docente en el uso óptimo de
las tecnologías.
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Pregunta 3: Es necesario que los docentes del Instituto Tecnológico Superior "Consejo Provincial
de Pichincha" se capaciten continuamente en la utilización de las Tecnologías de Información y
Comunicación.
PREGUNTA 3
CASI
ENCUESTADOS SIEMPRE SIEMPRE

1
2
3
4
FRECUENCIA

A VECES

NUNCA

0

0

1
1
1
1
4

0

Tabla 3 Pregunta 3.

Pregunta 3
Es necesario que los docentes del Instituto Tecnológico Superior
"Consejo Provincial de Pichincha" se capaciten continuamente en
la utilización de las Tecnologías de Información y Comunicación.

NUNCA
0%

A
VECES
0%

CASI SIEMPRE
0%

SIEMPRE
100%

Gráfico 3 Pregunta 3.

La pregunta 3 sobre la necesidad de capacitación continua en el uso de las TIC’s a los docentes del
Instituto tiene el 100% acogida por la totalidad de directivos encuestados, lo que indica que existe el
interés por la propuesta.
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Pregunta 4:
La institución mantiene un programa de capacitación docente en Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC's)

PREGUNTA 4
CASI
ENCUESTADOS SIEMPRE SIEMPRE

A VECES

1
2
3
4

NUNCA

1
1
1
1
0

FRECUENCIA

0

1

3

Tabla 4 Pregunta 4.

Pregunta 4
La institución mantiene un programa de capacitación docente en
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC's)
SIEMPRE
0%

CASI SIEMPRE
0%
A VECES
25%

NUNCA
75%

Gráfico 4 Pregunta 4.

En relación a la pregunta 4, el 25% de la población encuestada indica que la institución a veces ha
mantenido un programa de capacitación, mientras que el 75% de los directivos encuestados señala
que nunca se ha implementado algún programa en el uso de TIC’s; por lo que se requiere la
presentación de una propuesta que resuelva esta necesidad académica.
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Pregunta 5: La comunicación entre los docentes de la institución se realiza por medio de la
utilización de herramientas informáticas.
PREGUNTA 5
CASI
ENCUESTADOS SIEMPRE SIEMPRE

A VECES

1
2
3
4

1
1
1
1
0

FRECUENCIA

NUNCA

0

1

3

Tabla 5 Pregunta 5.

Pregunta 5
La comunicación entre los docentes de la institución se
realiza por medio de la utilización de herramientas
informáticas.
SIEMPRE
0%

CASI SIEMPRE
0%
A VECES
25%

NUNCA
75%

Gráfico 5 Pregunta 5.

En la pregunta 5, del total de directivos encuestados, el 25% sostiene que a veces la comunicación
interna entre docentes se realiza con el uso de herramientas informáticas, en tanto que el 75% de
directivos manifiesta que nunca han utilizado estas herramientas para las comunicaciones en la
institución. Estos resultados señalan que la institución requiere la implementación de un sistema
interno de comunicaciones utilizando herramientas informáticas.
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Pregunta 6:
Estaría de acuerdo en que los docentes se capaciten en el manejo de programas
básicos de computación
PREGUNTA 6
CASI
ENCUESTADOS SIEMPRE SIEMPRE

1
2
3
4
FRECUENCIA

A VECES

NUNCA

0

0

1
1
1
1
4

0

Tabla 6 Pregunta 6.

Pregunta 6
Estaría de acuerdo en que los docentes se capaciten en el
manejo de programas básicos de computación.
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
0%
0%
0%

SIEMPRE
100%

Gráfico 6 Pregunta 6.

A la pregunta 6, el 100% de encuestados responde que afirmativamente que estaría de acuerdo con
la capacitación en el manejo de programas básicos de computación, lo que quiere decir que es
necesaria la aplicación de una propuesta con contenidos de informática que contribuyan al
perfeccionamiento docente.
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Pregunta 7: La institución daría el aval para que los docentes se capaciten dentro de las 40 horas
laborales en la utilización adecuada de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC's).

PREGUNTA 7
CASI
ENCUESTADOS SIEMPRE SIEMPRE

1
2
3
4

A VECES

NUNCA

0

0

1
1
1
1
3

FRECUENCIA

1

Tabla 7 Pregunta 7.

Pregunta 7
La institución daría el aval para que los docentes se capaciten
dentro de las 40 horas laborales en la utilización adecuada de
las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC's).
A VECES
0%

NUNCA
0%

CASI SIEMPRE
25%

SIEMPRE
75%

Gráfico 7 Pregunta 7.

A la pregunta 7, el 75% de directivos encuestados responde que siempre si daría el aval para la
realización de capacitaciones en uso de TIC’s y el 25% de encuestados responde que casi siempre le
gustaría que los docentes se capaciten dentro de su jornada laboral. Lo que indica que la propuesta
de capacitación deberá aplicarse dentro del horario de trabajo sin que se interrumpan
actividades diarias de la institución.

31

las

Pregunta 8: Estaría de acuerdo en que la capacitación docente en el uso de las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC's) se realice dentro de la institución.

PREGUNTA 8
CASI
ENCUESTADOS SIEMPRE SIEMPRE

A VECES

1
2
3
4
FRECUENCIA

NUNCA

1
1
1
1
0

0

4

0

Tabla 8 Pregunta 8.

Pregunta 8
Estaría de acuerdo en que la capacitación docente en el uso de las
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC's) se realice
dentro de la institución.
CASI SIEMPRE
NUNCA
SIEMPRE
0%
0%
0%

A VECES
100%

Gráfico 8 Pregunta 8.

A la pregunta 8, el 100% de directivos encuestados responden que a veces estarían de acuerdo con
la capacitación en TIC’s dentro de la institución, lo que quiere decir que la propuesta que se
presente debe apuntar a ganar la confianza del docente de planta en su institución y aprovechar los
recursos disponibles para recibir el entrenamiento adecuado en tecnologías.
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Pregunta 9: Considera que la capacitación docente en la utilización de TIC's sea una actividad
extracurricular.

PREGUNTA 9
CASI
ENCUESTADOS SIEMPRE SIEMPRE

1
2
3
4
FRECUENCIA

1
1
1
1
4

A VECES

NUNCA

0

0

0

Tabla 9 Pregunta 9.

Pregunta 9
Considera que la capacitación docente en la utilización de TIC's
sea una actividad extracurricular.
NUNCA
0%

A VECES
0%

CASI SIEMPRE
0%

SIEMPRE
100%

Gráfico 9 Pregunta 9.

El 100% de directivos encuestados responden que siempre están de acuerdo en que la capacitación a
los docentes sea considerada una actividad extracurricular. Lo que quiere decir que la propuesta de
entrenamiento debe estar diseñada en un tiempo y espacio determinado y lograr los objetivos de
formación en TIC’s.
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Pregunta 10: Acogería de forma positiva una propuesta de capacitación diseñada dentro de un
programa de maestría como trabajo de investigación y de grado.

PREGUNTA 10
CASI
A
ENCUESTADOS SIEMPRE SIEMPRE VECES NUNCA

1
2
3
4
FRECUENCIA

1
1
1
1
2

0

2

0

Tabla 10 Pregunta 10.

Pregunta 10
Acogería de forma positiva una propuesta de capacitación
diseñada dentro de un programa de maestría como trabajo
de investigación y de grado.
NUNCA
0%

A VECES
50%

SIEMPRE
50%

CASI SIEMPRE
0%

Gráfico 10 Pregunta 10.

Las respuestas a la pregunta 10, indican que el 50% de directivos encuestados siempre acogería de
forma positiva una propuesta de capacitación como parte de un programa de maestría, en tanto el
otro 50% de directivos manifiestan que a veces. Esto indica que existe un criterio positivo que
permitiría la ejecución de esta propuesta a ser implementada en la institución.
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POBLACIÓN Y MUESTRA.
POBLACIÓN.- “Llamada universo

o espacio muestral es la totalidad de las posibles

observaciones o medidas que se estén considerando en una situación dada”. (López Gil, 1996).
En este proyecto, el universo de investigación constituye 75 docentes que equivale a la totalidad del
cuerpo docente de la institución.
El universo se detalla en el siguiente cuadro explicativo:
DESCRIPCION

Nº

PROFESORES

75
Tabla 11 Muestra
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLES
Variable independiente
Capacitación docente en
TIC’s
Entrenamiento en el uso
adecuado de las herramientas
y recursos que presentan las
TIC´s para alcanzar niveles
de
conocimiento
y
competencias
especificas
para un óptimo desempeño
profesional.

DIMENSIONES

INDICADORES

ÍTEM

TÉCNICA
ENCUESTA

Uso de herramientas informáticas

Uso de utilitarios de Microsoft
Office

Uso de herramientas virtuales de
las TIC’s

Manejo de hardware y software
Aplicación de utilitarios de Windows.
Empleo de procesador de texto. Word
Uso de graficadores. Power Point.
Manejo de hoja electrónica, filtros, fórmulas y funciones. Excel.
Conocimiento de redes
Aplicaciones de Internet
Manejo de navegadores, URL, web site
Empleo de correo electrónico
Utilización de chat, Windows live messenger
Manejo de buscadores. Tipos de Buscadores. Google
Aplicación de seguridad informática
Blogs y nuevos medios de comunicación
Manejo de redes sociales
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Cuestionario

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Variable dependiente
Proceso
de
aprendizaje

enseñanza

Actitudes que demuestran la
ejecución
de
los
conocimientos, habilidades y
destrezas en el uso de las
TIC´s en el proceso de
enseñanza aprendizaje

Habilidades
desarrolladas

y

destrezas

Desarrollo
del
proceso
enseñanza-aprendizaje
escenarios virtuales

de
en

Diseño de presentaciones multimedia para los procesos de
enseñanza-aprendizaje

15

Evaluación educativa en línea, diseño y aplicación de
evaluaciones on line

16
17

Trabajo colaborativo en línea
18
Subir archivos de la clase al Internet para fomentar el aprendizaje
on line de los estudiantes y de la comunidad del conocimiento.

Tabla 12 Cuadro de operacionalización de variables.
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN.

La técnica de investigación utilizada fue la Encuesta y el instrumento empleado el Cuestionario
donde se incorporó los ítems a ser aplicados al universo o población de estudio
Para la validación del instrumento se procedió a realizar una encuesta piloto a diez docentes de la
institución y posteriormente se aplicó el Coeficiente Alpha de Crombach. Se aplica este indicador
ya que mide la confiabilidad del tipo, consistencia interna de una escala, es decir, evalúa la
magnitud en que los ítems de un instrumento están correlacionados. También señala el promedio de
las correlaciones entre los ítems que hacen parte del instrumento. (Oviedo, 2005).
Realizado el procedimiento se obtuvo los siguientes resultados que se presentan a continuación:

SUJETOS

1

2

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
S2i
ES2i

1
2
1
2
1
2
2
2
1
1
0,25

1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
0,25

2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
0,16

PRUEBA PILOTO: CONFIABILIDAD
COEFICIENTE DE ALPHA CROMBACH
4
5
6
7
8
9
1
2
1
1
1
2
2
1
2
1
0,24

1
2
1
3
2
2
2
2
2
1
0,36

1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
0,21

1
2
1
2
1
2
2
2
2
1
0,24

1
2
1
3
3
2
3
2
1
2
0,60

1
2
1
1
1
2
2
2
2
1
0,25

ES2t
10

11

12

13

14

15

16

17

18

1
2
1
2
1
3
2
2
1
2
0,41

1
2
1
1
1
2
2
2
2
1
0,25

1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
0,21

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,00

1
2
1
1
1
2
2
2
2
1
0,25

1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
0,21

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,00

1
2
1
1
1
2
2
2
2
1
0,25

1
2
1
2
1
3
2
2
1
2
0,41
4,55

19
34
18
31
22
36
32
29
27
21

38,09
LEYENDA
PREGUNTAS
SUJETOS ENCUESTADOS EN LA PRUEBA PILOTO
CÁLCULO DE VARIANZA INDIVIDUAL
SUMATORIA DE LAS VARIANZAS INDIVIDUALES
SUMATORIA DE LOS VALORES DE LAS PREGUNTAS
CÁLCULO DE VARIANZA ACUMULADA
RESULTADO DE CONFIABILIDAD
0,932343

Tabla 13 Prueba de Confiabilidad

Tabla 14 Escala de confiabilidad
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S2t

Observando la escala, el valor de la confiabilidad del instrumento es 0.9323 con lo que se desprende
que existe una CONFIABILIDAD POSITIVA MUY FUERTE.
TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
La recolección de la información se realizó aplicando la encuesta individual, con una duración de
10 minutos.
Se utilizó Excel, hoja electrónica donde se ingresó la información para la tabulación de los datos y
para la graficación correspondiente a cada ítem investigado.

Tabla 15 Tabulación de datos
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CAPÍTULO IV

PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

PROCESAMIENTO DE LOS DATOS.
Se aplicó el instrumento a los 75 docentes del Instituto Tecnológico Superior “Consejo Provincial”
del DM., de Quito.
Se organizó los datos recopilados de acuerdo con los ítems respondidos.
Se diseñó una hoja electrónica en EXCEL donde se registró la información obtenida.
Para cada ítem desarrollado se elaboró una representación gráfica que muestra los resultados según
la frecuencia de respuesta obtenida.
Finalmente, se realizó el análisis e interpretación de los resultados.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.
A continuación se presentan los resultados obtenidos en esta investigación.
Ítem 1: Es importante la capacitación en el manejo de hardware y software como herramientas
informáticas para ser aplicadas en la práctica diaria del docente.

Tabla 16 Ítem 1.

Ítem 1
Es importante la capacitación en el manejo de hardware y
software como herramientas informáticas para ser
aplicadas en la práctica diaria del docente.

NUNCA
5%

SIEMPRE
34%

A VECES
32%

CASI
SIEMPRE
29%
Gráfico 11 Ítem 1

El gráfico N° 1, que corresponde al ítem 1, señala que de los 75 docentes encuestados el 34%
manifiesta que siempre, el 29% indica que casi siempre, el 32% manifiesta que a veces y el 5% que
nunca. Al sumar los dos resultados mas altos el 63% de encuestados manifiesta que es importante
la capacitación en el manejo de hardware y software para su aplicación en la práctica diaria de los
docentes; en tanto que el 37% de docentes demuestra cierto interés por este tipo de capacitación. Se
concluye es que es necesario que en la propuesta debe constar el manejo de estas herramientas
informáticas como un requisito inicial para la ejecución de la propuesta.
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Ítem 2: Es necesario manejar los utilitarios de Microsoft Office como un recurso que proporcione
actividades didácticas interactivas para el desempeño docente.

Tabla 17 Ítem 2.

Ítem 2
Es necesario manejar los utilitarios de Microsoft Office
como un recurso que proporcione actividades
didácticas interactivas para el desempeño docente.
A VECES
12%

NUNCA
0%

CASI
SIEMPRE
16%
SIEMPRE
72%

Gráfico 12 Ítem 2

En el análisis del ítem 2, el 72% de encuestados se manifiesta con la expresión siempre, el 16%
indica que casi siempre y el 12% señala que a veces. Los dos porcentajes representativos dan como
resultado que el 88% de docentes están de acuerdo con el criterio de que es necesario el manejo de
los utilitarios de Microsoft Office como un recurso didáctico para la planificación de actividades
interactivas. Lo que indica que dentro de la propuesta de capacitación docente esta herramienta de
las TIC’s adecuadamente socializada contribuirá a la formación de maestros con criterio innovador.
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Ítem 3: Considera necesario el manejo de Microsoft Word para mejorar la presentación escrita y
facilitar la lectura y edición de documentos y planificaciones en el área educativa.

Tabla 18 Ítem 3.

Ítem 3
Considera necesario el manejo de Microsoft Word para
mejorar la presentación escrita y facilitar la lectura y
edición de documentos y planificaciones en el área
educativa.
A VECES
NUNCA
7%
0%
CASI
SIEMPRE
29%
SIEMPRE
64%

Gráfico 13 Ítem 3

En el ítem 3, del total de docentes encuestados el 64% manifiesta su criterio de siempre, el 29% de
docentes indica que casi siempre y el 7% señala que a veces. Si se suma los dos porcentajes más
altos, el resultado es que el 93% de docentes indican su posición afirmativa frente a la necesidad
capacitarse en el manejo adecuado de Microsoft Word como una herramienta para mejorar la
presentación y edición de documentos en el área educativa. Por lo tanto, se ratifica la necesidad de
la aplicación de una propuesta que contenga este capítulo para dar paso a este requerimiento que
contribuirá al mejoramiento de la práctica profesional.

43

Ítem 4: Cree necesario el uso de presentaciones dinámicas diseñadas en Microsoft Power Point
como una ayuda para mejorar la exposición de los contenidos de una unidad didáctica.

Tabla 19 Ítem 4.

Ítem 4
Cree necesario el uso de presentaciones dinámicas
diseñadas en Microsoft Power Point como una ayuda
para mejorar la exposición de los contenidos de una
unidad didáctica.
A VECES
NUNCA
7%
0%
CASI
SIEMPRE
14%
SIEMPRE
79%

Gráfico 14 Ítem 4

Al ítem 4 que señala si el docente cree necesario el uso de presentaciones dinámicas elaboradas en
Power Point como un recurso didáctico, el 79% de los encuestados manifiesta que siempre, el 14%
que casi siempre y el 7% a veces. La suma de los dos porcentajes altos da como resultado que el
93% de docentes necesita el manejo de esta herramienta informática. Por lo que la incorporación
del uso de presentaciones dinámicas en la planificación docente es una necesidad a ser cubierta en
un plazo inmediato con un entrenamiento continuo.
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Ítem 5: Considera que la capacitación en Microsoft Excel debe ser continua por la utilidad en el
almacenamiento de información, creación de hojas de trabajo y uso de tablas dinámicas en la
práctica docente.

Tabla 20 Ítem 5

Ítem 5
Considera que la capacitación en Microsoft Excel debe
ser continua por la utilidad en el almacenamiento de
información, creación de hojas de trabajo y uso de
tablas dinámicas en la práctica docente.
NUNCA
A VECES
0%
7%

CASI
SIEMPRE
39%

SIEMPRE
54%

Gráfico 15 Ítem 5

En el ítem 5, el 54% de los docentes encuestados demuestran el criterio de siempre, el 39% de
investigados manifiesta que casi siempre y el 7% indica que a veces. Por lo que se concluye que
esta herramienta del Office debe considerarse como parte de los contenidos de la propuesta para
facilitar el manejo, almacenamiento y diseño de hojas de trabajo, hojas de cálculo y otros recursos
didácticos para los procesos de enseñanza.
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Ítem 6: Es necesario el manejo de redes para la adecuada interconexión de equipos informáticos y
así compartir información y recursos educativos a nivel de docentes y de administrativos.

Tabla 21 Ítem 6

Ítem 6
Es necesario el manejo de redes para la adecuada
interconexión de equipos informáticos y así compartir
información y recursos educativos a nivel de docentes
y de administrativos..
NUNCA
0%
A VECES
12%
SIEMPRE
51%
CASI
SIEMPRE
37%

Gráfico 16 Ítem 6

En el criterio 6, del total de encuestados, el 51% de docentes indica que se requiere el manejo de
redes para tener un adecuado funcionamiento de la infraestructura informática para compartir
información interna y la fluidez en el uso de los recursos educativos en la planta docente y
administrativa; el 37% señala que casi siempre se necesita esta capacitación y el 12% de
encuestados manifiesta que a veces. En consecuencia, el 88% de los encuestados que se identifican
con el criterio de siempre y casi siempre, indica que el conocimiento y manejo de estas
herramientas informáticas, facilitan el manejo de la información no solo a nivel de la selección de
recursos educativos sino también vinculan las comunicaciones entre docentes y personal
administrativo.
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Ítem 7: Considera indispensable el manejo adecuado del Internet como parte de la conformación de
un nuevo entorno social y como un motor de aprendizaje.

Tabla 22 Ítem 7.

Ítem 7
Considera indispensable el manejo adecuado del Internet
como parte de la conformación de un nuevo entorno social y
como un motor de aprendizaje.
NUNCA
A VECES
0%
16%
SIEMPRE
44%
CASI SIEMPRE
40%

Gráfico 17 Item7

A la pregunta 7, el 44% de docentes encuestados considera que siempre es indispensable el manejo
adecuado del Internet y su rol como parte de este nuevo entorno social y como un motor de
aprendizaje; el 40% de docentes indican que casi siempre y el 16% de encuestados responde que a
veces. Con la suma de las frecuencias de los dos porcentajes altos en un 84% se concluye que en
efecto, el uso adecuado del Internet como una herramienta de las TIC’s innova los procesos
educativos, por ello debe constar como parte de los contenidos de la propuesta.
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Ítem 8: Cree que es esencial el manejo de Buscadores como fuentes de recursos de aprendizaje
interactivo.

Tabla 23 Ítem 8.

Ítem 8
Cree que es esencial el manejo de Buscadores como fuentes
de recursos de aprendizaje interactivo.
NUNCA
0%

A VECES
11%

SIEMPRE
46%

CASI SIEMPRE
43%

Gráfico 18 Ítem 8

De los 75 encuestados, el 46% de docentes se identifica con el criterio de que siempre es importante
el manejo de Buscadores como una fuente de aprendizaje interactivo; el 43% manifiesta que casi
siempre, mientras el 11% de docentes señala que a veces. Con las dos opiniones mayoritarias que
suman el 89% se desprende la necesidad del entrenamiento en el manejo de Buscadores como
facilitadores en la selección de recursos educativos para innovar el aprendizaje interactivo.
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Ítem 9: Cree necesaria la utilización frecuente del Correo Electrónico como un medio de
comunicación para intercambiar información y diseñar estrategias de trabajo colaborativo.

Tabla 24 Ítem 9.

Ítem 9
Cree necesaria la utilización frecuente del Correo
Electrónico como un medio de comunicación para
intercambiar información y diseñar estrategias de
trabajo colaborativo.
NUNCA
A VECES
0%
12%
SIEMPRE
37%

CASI
SIEMPRE
51%
Gráfico 19 Ítem 9

La frecuencia de respuestas en el ítem 9, indica que el 37% de docentes encuestados manifiesta que
siempre es importante el uso de correo electrónico como un medio de comunicación y como parte
de estrategias de trabajo colaborativo; el 51% de encuestados casi siempre se identifica con este
criterio y el 12% indica que a veces. Con los dos porcentajes más altos que suman el 88% se
desprende que el entrenamiento en el uso del correo electrónico es necesario para optimizar el
intercambio de información y además va a transformar las formas trabajo interactivo en el aula.
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Ítem 10: Considera indispensable el uso del Chat como un recurso educativo en el aprendizaje
colaborativo y la socialización de información.

Tabla 25 Ítem 10.

Ítem 10
Considera indispensable el uso del Chat como un recurso
educativo en el aprendizaje colaborativo y la socialización
de información.
NUNCA
A VECES
0%
8%

SIEMPRE
52%

CASI SIEMPRE
40%

Gráfico 20 Ítem 10

En el ítem 10, el 52% de docentes indica su aceptación de siempre en cuanto a que es indispensable
el uso del Chat como un recurso educativo para el aprendizaje colaborativo y socialización de la
información; el 40% de encuestados señala casi siempre, mientras que el 8% manifiesta que a
veces. Los dos porcentajes mayoritarios que suman el 92% de siempre y casi siempre expresan que
esta herramienta usada adecuadamente va a contribuir a perfeccionar y optimizar el trabajo
colaborativo y la información se socializa en menor tiempo y oportunamente.
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Ítem 11: Cree usted que el manejo de Buscadores es necesario como un aporte en la transmisión de
la información dentro de la clase interactiva.

Tabla 26 Ítem 11.

Ítem 11
Cree usted que el manejo de Buscadores es necesario como un
aporte en la transmisión de la información dentro de la clase
interactiva.
A VECES
4%

NUNCA
0%

CASI SIEMPRE
32%
SIEMPRE
64%

Gráfico 21 Ítem 11

El gráfico anterior, indica que del total de encuestados, el 64% de docentes se identifican siempre
en el manejo correcto de Buscadores como un aporte en la transmisión de la información dentro
parte de la clase interactiva; el 32% indica que casi siempre, mientras que el 4% de docentes
manifiesta que a veces. Con los dos porcentajes mayoritarios que suman el 96% se deduce que el
entrenamiento en el manejo de Buscadores para la actividad educativa puede aportar positivamente
en la clase interactiva; por lo tanto la selección de buscadores deberá estar enmarcada en la
planificación docente para el logro de los objetivos educativos.
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Ítem 12: Cree usted que se requiere la utilización de Antivirus y seguridades informáticas para
prevenir posibles pérdidas o daños de información y de contenidos dentro del proceso de los
aprendizajes.

Tabla 27 Ítem 12.

Ítem 12
Cree usted que se requiere la utilización de
Antivirus y seguridades informáticas para prevenir
posibles pérdidas o daños de información y de
VECES de los aprendizajes.
contenidos dentro delAproceso
0%
NUNCA
CASI
0%
SIEMPRE
19%

SIEMPRE
81%

Gráfico 22 Ítem 12

El ítem 12 indica que de los 75 docentes encuestados, el 81% se identifica con el criterio de siempre
en la necesidad del manejo de antivirus y seguridad informática para prevenir pérdidas y daños de
la información educativa; mientras el 19% de maestros señalan que casi siempre se necesita
manejar estas herramientas informáticas. Se deduce que el 100%

maestros del Instituto se

identifican en la necesidad del entrenamiento con estas herramientas para asegurar el manejo de
información, de los contenidos educativos y así evitar la pérdida de información.
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Ítem 13: Considera necesaria la capacitación en el manejo de Blogs Educativos como un recurso
por su fácil adaptación a todas las asignaturas.

Tabla 28 Ítem 13.

Ítem 13
Considera necesaria la capacitación en el manejo de Blogs
Educativos como un recurso por su fácil adaptación a todas
las asignaturas.
NUNCA
A VECES
0%
13%

CASI SIEMPRE
31%

SIEMPRE
56%

Gráfico 23 Ítem 13

En el ítem 13, el 56% de maestros se identifica con la frecuencia de siempre en la necesidad del
entrenamiento en el manejo de Blogs Educativos aplicados a las asignaturas; el 31% tiene el criterio
de casi siempre; mientras que el 13% de docentes considera que a veces. Con los dos porcentajes
mayoritarios que suman el 87% de docentes se deduce que el manejo de Blogs Educativos es
importante para el proceso educativo por su adaptabilidad a cualquier asignatura y como un recurso
pedagógico que innova la práctica docente.
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Ítem 14: Cree usted que el uso de Redes Sociales ayuda a gestionar actividades educativas grupales
con identidad propia.

Tabla 29 Ítem 14.

Ítem 14
Cree usted que el uso de Redes Sociales ayuda a gestionar
actividades educativas grupales con identidad propia.
A VECES NUNCA
15%
0%
CASI
SIEMPRE
14%

SIEMPRE
71%

Gráfico 24 Ítem 14

La frecuencia de respuestas para el ítem 14, indica que el 71% de docentes encuestados se identifica
con el criterio de que siempre el uso de Redes Sociales es una ayuda para gestionar las actividades
educativas dentro del grupo; el 14% de maestros se manifiesta con la frecuencia de casi siempre;
mientras que el 15% de encuestados señala que a veces. Los dos porcentajes mayoritarios que
suman 85% de maestros indica que el uso de las redes sociales debe formar parte de la gestión de
las actividades educativas y generar espíritu de grupo, lo que demuestra la necesidad de que la
propuesta de capacitación debe considerar esta temática.
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Ítem 15: Según su criterio, es necesaria la capacitación docente en el uso y aplicación de Recursos
Multimedia para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje.

Tabla 30 Ítem 15.

Ítem 15
Según su criterio, es necesaria la capacitación docente
en el uso y aplicación de Recursos Multimedia para
fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje.
A VECES
CASI
4%
SIEMPRE
32%
SIEMPRE
64%
NUNCA
0%

Gráfico 25 Ítem 15

De los docentes encuestados, el 64% de ellos manifiestan que es necesaria la capacitación en el uso
de recursos multimedia para del fortalecimiento de los aprendizajes; mientras que el 32% de
profesores señala que casi siempre y el 4% de docentes indica que a veces. Estos dos resultados
mayoritarios que sumados llegan al 96% demuestran que los docentes se identifican en la necesidad
de entrenarse en el uso de estos recursos aplicados a los procesos de aprendizaje lo que despierta el
interés de la planta docente de la institución por el uso innovador de estas herramientas.
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Ítem 16: Es necesaria la capacitación en Evaluaciones en Línea para permitir al docente optimizar el
tiempo en su labor educativa.

Tabla 31 Ítem 16.

Ítem 16
Es necesaria la capacitación en Evaluaciones en Línea
para permitir al docente optimizar el tiempo en su
labor educativa.

A VECES
0%

CASI
SIEMPRE
19%

NUNCA
0%

SIEMPRE
81%

Gráfico 26 Ítem 16

En este ítem, el 81% de docentes encuestados señala que siempre es necesaria una capacitación para
aplicar evaluaciones en línea y optimizar el tiempo en la práctica educativa; mientras que el 19% de
profesores indica que casi siempre. Los dos porcentajes mayoritarios suman 100% lo cual indica
que la planta docente de la institución está de acuerdo en entrenarse con esta herramienta para
optimizar la evaluación de los aprendizajes.
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Ítem 17: Considera usted que el Trabajo Colaborativo en Línea es una metodología de enseñanza
donde el docente refuerza los conocimientos aprendidos en el salón de clases.

Tabla 32 Ítem 17.

Ítem 17
Considera usted que el Trabajo Colaborativo en Línea es una
metodología de enseñanza donde el docente refuerza los
conocimientos aprendidos en el salón de clases.
A VECES
13%

NUNCA
0%

CASI SIEMPRE
31%

SIEMPRE
56%

Gráfico 27 Ítem 17.

De los docentes encuestados, el 56% considera siempre al trabajo colaborativo en línea como una
metodología de enseñanza para reforzar los aprendizajes; en tanto que el 31% de docentes señala
que casi siempre y el 13% de encuestados indica que a veces. Estos resultados demuestran que la
utilización de esta herramienta de las TIC’s es considera necesaria dentro del proceso de enseñanza
aprendizaje como un elemento innovador, por lo que la propuesta debe diseñarse en base a este
requerimiento.
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Ítem 18: Considera necesaria la capacitación docente para que la publicación en el Internet de
artículos referentes a su asignatura y la utilización de los mismos por parte de sus estudiantes
refuerce el proceso de enseñanza aprendizaje.

Tabla 33 Ítem 18.

Ítem 18
Considera necesaria la capacitación docente para que la
publicación en el Internet de artículos referentes a su
asignatura y la utilización de los mismos por parte de sus
estudiantes refuerce el proceso de enseñanza aprendizaje.

A VECES
15%

NUNCA
0%

CASI
SIEMPRE
14%
SIEMPRE
71%

Gráfico 28 Ítem 18.

Del total de encuestados el 71% manifiesta que siempre es necesaria la capacitación docente para
publicar los artículos de la asignatura para socializar con los estudiantes y reforzar los procesos de
aprendizaje; el 14% de docentes señala que casi siempre puede cumplirse este criterio, en tanto que
el 15% de encuestados indica que a veces estaría de acuerdo con la publicación de sus trabajos. Por
lo que el diseño de la propuesta se enmarca en las necesidades educativas y de mejoramiento del
desempeño docente de la institución.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES

1. Existe una actitud de compromiso profesional frente a la necesidad de la capacitación docente en
el uso de las herramientas específicas de las TIC’s para incorporarlas como un proceso de
entrenamiento permanente dentro de la gestión educativa de la institución.
2. Se requiere la elaboración y aplicación de una propuesta con contenidos específicos y de
continuidad que se inserten como componente de la planificación institucional optimizar la práctica
profesional y posicionar al Instituto Tecnológico Experimental Superior “Consejo Provincial de
Pichincha”.
3. La selección adecuada de herramientas virtuales y recursos educativos que ofrecen las
tecnologías contribuyen a la creación de escenarios virtuales donde se posibilita la enseñanza de los
aprendizajes en forma interactiva.
4. El entrenamiento continuo de los docentes en el uso de herramientas educativas de las TIC’s es
un elemento de apoyo que permite al maestro desarrollar sus capacidades y habilidades para la
planificación docente.
5. La variedad de recursos y herramientas de las tecnologías ofrece al docente de la oportunidad de
indagar nuevos entornos de aprendizaje que posibiliten el desarrollo de habilidades, destrezas y
resolución de problemas tanto para el docente y para los y las estudiantes de la institución.
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RECOMENDACIONES

1. Insertar dentro del diseño curricular del Instituto Tecnológico Experimental Superior “Consejo
Provincial de Pichincha” la entrenamiento permanente a la planta docente en el manejo de las TIC’s
como parte de las innovaciones pedagógicas y curriculares.
2. Mantener el compromiso institucional en la necesidad de la continuidad en la capacitación
docente para posicionar el prestigio del Instituto Tecnológico Experimental Superior “Consejo
Provincial de Pichincha”
3. Dotar de la infraestructura adecuada tanto física como tecnológica para la concreción y
continuidad de la propuesta de capacitación docente en el uso de TIC’s
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CAPÍTULO VI

PROPUESTA

CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
“CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA” EN LA UTILIZACIÓN ADECUADA DE
LAS TIC’S PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE

Autor: ÁNGEL WALTER TAIPE GONZÁLEZ

Quito DM., septiembre de 2012
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la sociedad virtual del conocimiento ha permitido una serie de transformaciones en
el ámbito educativo. La interconexión, la virtualidad hacen que los procesos educativos avancen de
forma rápida lo cual implica que las instituciones educativas se pongan a tono con estas
innovaciones integrando a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s) en el sistema
educativo de un país. Relacionándose con el currículo, la infraestructura, la gestión y el desarrollo
de competencias tecnológicas tanto para docentes como para los y las estudiantes.
La implementación de una óptima infraestructura en las instituciones son la línea de partida para
que las TIC’s se integren en la práctica pedagógica. En consecuencia, el éxito de los procesos de
informatización y mejoramiento de los procesos de enseñanza, van a depender de una adecuada
capacitación docente en el uso de las tecnologías.
Es importante destacar que la permanente capacitación docente requiere que cubra tres áreas
fundamentales: el área pedagógica, la gestión y la cultura informática.
La capacitación para los docentes del Instituto Tecnológico Superior “Consejo Provincial de
Pichincha”, en el uso de las TIC’s consta de 20 capítulos donde con un lenguaje sencillo y claro se
plantean contenidos de fácil compresión. Inicia con un breve recorrido de la parte del hardware, el
lenguaje del computador. Luego describe la importancia del Internet, navegadores, correo
electrónico, medios de comunicación sincrónica y asincrónica, seguridad informática, recursos
multimedia de comunicación y trabajo colaborativo y finalmente las utilidades de procesadores de
palabras, hojas electrónicas y presentaciones multimedia.
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JUSTIFICACIÓN

La incorporación de las TIC’s en el escenario educativo no es un proceso sencillo, ya que involucra
un cambio de actitud desde dentro de la institución y por ende desde la comprensión individual del
docente. Por ello la necesidad de elaborar una propuesta de capacitación en el uso de las tecnologías
que permita al docente adentrarse en su conocimiento y manejo, resaltando las ventajas y bondades
de su utilizando en la planificación docente.
Al estar inmersos en una sociedad interconectada y virtual, donde se permite masificar y difundir el
acceso a herramientas de las tecnologías, los procesos educativos también se transforman y se
rediseña los sistemas educativos lo que implica dar un paso adelante en la integración de las
tecnologías.
Frente a los retos educativos que se presentan con la incursión de las TIC’s el rol del docente va
cambiando con exigencias que deben cubrirse como es el entrenamiento permanente y de calidad en
el uso de las tecnologías, por ello se plantea esta propuesta de capacitación con el propósito de
contribuir a mejorar el perfil profesional del maestro y el desarrollo de capacidades que permitan la
optimización del uso de las tecnologías.
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OBJETIVO GENERAL

Capacitar a los docentes del Instituto Tecnológico Superior “Consejo Provincial de Pichincha” en
la correcta utilización de las TIC’s para optimizar los procesos de enseñanza aprendizaje.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Apoyar las innovaciones pedagógicas por medio de la integración de las TIC’s en la planificación
curricular mediante el uso de las diversas herramientas.
Modernizar la gestión docente mediante el uso de las tecnologías para optimizar el diseño de
recursos didácticos, la planificación de la clase, diseñar presentaciones y proyectos entre otras
aplicaciones.
Utilizar los recursos que ofrecen las TIC’s para cualquier actividad dentro y fuera de la institución.
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METODOLOGÍA

El entrenamiento continuo y de calidad en el uso de las TIC’s es un proceso progresivo y de
formación permanente lo que implica un alto grado de responsabilidad por parte del docente en el
momento de asimilar los contenidos.
Las actividades se organizan teniendo como línea de base los conocimientos generales de los
docentes, el manejo del computador y el conocimiento de algunas herramientas de las tecnologías.
La capacitación docente es una actividad netamente práctica, con ejercicios individuales y trabajo
colectivo en las aplicaciones de las diversas herramientas para diseñar recursos didácticos que
apoyen la planificación del maestro.
Las evaluaciones de cada capítulo concluido serán permanentes y en el proceso de entrenamiento.
Todo docente es creativo, por lo tanto, se tomará en cuenta el desarrollo de las iniciativas y las
capacidades para presentar resultados novedosos.
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CAPÍTULO 1
LA COMPUTADORA
¿Qué es la computadora?
Hardware y Software.
Tipos de Computadora: de escritorio y portátiles, tabletas.
Sistema Informático: CPU y Memoria.
Dispositivos de entrada y salida.
Dispositivos de almacenamiento.
Puertos de comunicación.
CAPITULO 2
EL LENGUAJE DEL COMPUTADOR
¿Qué es un software?
¿Qué pasa cuando la computadora lee un software?
Tipos de software.
¿Qué es el Sistema Operativo?
¿Qué pasa cuando enciendes una computadora?
El Sistema Operativo Windows.
El escritorio de Windows: Sus partes. Archivos y carpetas: Nombres y extensión.
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CAPÍTULO 3
EL LENGUAJE DE LA COMPUTADORA
Las ventanas de Windows.
Partes de una ventana.
Barra de Título.
Barra de Menú.
Barra de Desplazamiento.
Barra de Estado.
Crear una carpeta.
Cambiar el nombre de la carpeta.

CAPÍTULO 4
INTERNET, LA RED DE REDES
¿Qué es una Red y para qué sirve?
Tipos de Redes.
Internet: Interconectividad Network.
Redes de trabajo interconectadas.
¿Qué necesito para conectarme a Internet?
¿Cómo funciona Internet?
La información viaja en paquetes.
Hipervínculos: Los eslabones de la Red.
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CAPÍTULO 5
INTERNET, SERVICIOS Y APLICACIONES
Los servicios de Internet: Correo electrónico, Chat, FTP. World Wide Web.
Algunas aplicaciones de Internet.
News Group.
Listas de distribución.
Foros Web. Wiki. Weblog. RSS. Sindicación de contenidos.
Videoconferencia.
De la Web 1.0 a la Web 2.0.

CAPÍTULO 6
NAVEGADORES. PARTE 1
¿Qué es un navegador?
Algunos Navegadores.
Domicilios y direcciones web.
¿Qué es una URL?
Identificadores: País, Actividad. Dominio Web.
Servicio de Internet.
¿Cómo utilizar el Internet Explorer?
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CAPÍTULO 7
NAVEGADORES. PARTE 2
La portada de un sitio web. Sus páginas interiores. Configurar la página de inicio.
¿Cómo guardar una página web en la computadora?
Ver tamaño de texto.
¿Cómo guardar una imagen de una página web?

CAPÍTULO 8
CORREO ELECTRÓNICO. PARTE 1.
El correo electrónico.
¿Qué es una dirección de e-mail?
El servidor de correo electrónico.
¿Qué significan CC y CCO?
¿Cómo enviar archivos adjuntos?
Responder mensajes.
Eliminar mensajes.
Algunas reglas para utilizar el correo electrónico.

CAPÍTULO 9
CORREO ELECTRÓNICO. PARTE 2.
¿Qué es el Outlook Express?
Outlook Express y correo web.
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Un repaso por la dirección de e-mail.
Las partes de la dirección de e-mail.
Configurar una cuenta en Outlook Express.
Las carpetas del Outlook Express.
Algunos botones del Outlook Express.
Compresión de archivos.

CAPÍTULO 10.
EL CHAT. PARTE 1.
Simplemente chatear.
¿Qué es el Windows Live Messenger?
Algunos elementos de la ventana del MSN.
¿En qué estado estás?
Algo más sobre contactos.
¿Cómo cambiar la imagen personal?
Seleccionar una imagen de tu disco duro.

CAPÍTULO 11
EL CHAT. PARTE 2.
Comenzar a chatear.
La ventana de Windows Live Messenger.
Invitar a otra persona a la misma conversación.
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Personaliza tu ventana del MSN.
Historial de mensajes.
Utilizar emoticones.
Cambiar la fuente o el color del texto.
Enviar archivos a través del MSN.
¿Qué es un video conferencia?
Configuración de audio y video.

CAPÍTULO 12
BUSCADORES. PARTE 1.
¿Qué es un buscador?
Google.
Palabra clave.
Caja de búsqueda.
Resultado de una búsqueda.
Entorno de búsqueda.

CAPÍTULO 13
BUSCADORES. PARTE 2.
Buscar en Internet.
Seleccionar palabras.
Búsqueda por palabra.
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Palabras que desees excluir.
Búsqueda exacta.
Búsqueda por frase.
¿Cómo evaluar a qué página ingresar?
Analizando la información en la Web.
Búsqueda avanzada.
CAPÍTULO 14
SEGURIDAD INFORMÁTICA
¿Qué es un virus informático?
¿Qué hace un virus?
Categorías de malware.
Virus.
Macrovirus.
Troyanos.
Gusanos.
Exploits.
Spyware.
¿Malware también en el celular?
Antivirus.
Protegerse de los virus.
¿Cómo darse cuenta de una infección producto de malware?
¿Cómo puedo prevenir el ataque de los virus?
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CAPÍTULO 15
IMÁGENES DIGITALES
Un poco de historia.
Fotografía tradicional y fotografía digital.
Cámaras digitales y teléfonos celulares.
Descarga las fotografía a tu computadora.
Imagen digital en la computadora.
¿Qué es la resolución de una imagen digital?
Algunas ventajas de las imágenes digitales.

CAPÍTULO 16
BLOG
¿Qué es un blog?
Características de los blogs.
¿Para qué sirven los blogs?
¿Cómo añadir una imagen a mi post?
Pestaña configuración.
Pestaña diseño.
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CAPÍTULO 17
NUEVOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Los medios de comunicación.
La tecnología y los medios.
Conversación y convergencia.
El uso de TIC’s para comunicar.
Introducción a las Redes Sociales.
¿Qué es Twitter?
¿Qué es Facebook?
Algunos servicios que te ofrece Facebook.

CAPÍTULO 18
WORD
La posibilidad de trabajar con un procesador de textos como Word con el que podrá:
 Escribir cartas, documentos de todo tipo, informes, currículos, recetas, notas, etc., sin
errores, en pocos pasos y con una excelente presentación.
 Dibujar.
 Insertar imágenes.
 Trabajar con Tablas.
 Imprimir sus trabajos.
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CAPÍTULO 19
POWER POINT
La alternativa de crear presentaciones para que sus charlas, conferencias, clases, exposiciones,
luzcan claras, interesantes, ordenadas. Para ello aprenderá a trabajar con Power Point y podrá:
 Exponer textos, imágenes, sonidos, música, fotos.
 Hacer que sus diapositivas se vean atractivas.
 Realizar presentaciones multimedia.

CAPÍTULO 20
EXCEL
La capacidad de realizar todas sus cuentas, cálculos gráficos más rápido y mejor con Excel, pue
podrá:
 Hacer cálculos automáticos.
 Aplicar fórmulas y funciones.
 Ordenar datos.
 Filtrar información relevante para verla con facilidad.
 Imprimir sus hojas de cálculo para visualizar sus cuentas.
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ANEXOS
“UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR”
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POST GRADO
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR
ENCUESTA PARA LA PRUEBA DE FACTIBILIDAD
ENCUESTADOR: Ángel Taipe
POBLACIÓN: DIRECTIVOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “CONSEJO PROVINCIAL DE
PICHINCHA” DEL D.M. DE QUITO
Nombre y Apellido………………………………………………………………………………………….
Cargo………………………………………………………………………………………………………..
Lugar y fecha: ………………………………………………………………………………………………..
Esta encuesta se la realiza con el objetivo de recopilar información para determinar la Factibilidad para la aplicación de la
propuesta de Capacitación Docente en la utilización adecuada de las Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC’s) en la institución. Agradezco responder los ítems propuestos con claridad y sinceridad.
INSTRUCCIONES:
1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de respuesta que
tenga mayor relación con su criterio.
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala:
Siempre = S
Casi Siempre = CS
A veces = AV
Nunca = N
ÍTEM

ASPECTOS

RESPUESTAS
S

1
2

3

4

La comunicación entre los docentes de la institución se realiza medio de la utilización
de herramientas informáticas

6

Estaría de acuerdo en que los docentes se capaciten en el manejo de programas básicos
de computación
La institución daría el aval para que los docentes se capaciten dentro de las 40 horas
laborales en la utilización adecuada de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC’s)
Estaría de acuerdo en que la capacitación docente en el uso de las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC’s) se realice dentro de la institución
Considera que la capacitación docente en la utilización de TIC’s sea una actividad
extracurricular
Acogería de forma positiva una propuesta de capacitación diseñada dentro de un
programa de maestría como trabajo de investigación y de grado

8
9
10

AV

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s) contribuyen al mejoramiento
de los procesos de enseñanza - aprendizaje
Considera que los docentes del Instituto Tecnológico Superior “Consejo Provincial de
Pichincha” están capacitados en la utilización adecuada de las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC’s)
Es necesario que los docentes del Instituto Tecnológico Superior “Consejo Provincial
de Pichincha” se capaciten continuamente en la utilización de las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC’s)
La institución mantiene un programa de capacitación docente en Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC’s)

5

7

CS

Gracias por su colaboración
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N

INSTRUMENTO (ENCUESTA)
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
CONSEJO PROVINCIAL DEL DM. DE QUITO
Señor/a Docente: Con la finalidad de conocer la importancia de la Capacitación Docente en el uso
de las Tecnologías de Información y Comunicación para el mejoramiento del proceso de enseñanza
y aprendizaje en la institución, solicito muy comedidamente, se sirva contestar el presente
cuestionario de forma clara y precisa. Los resultados contribuirán al diseño de la propuesta de
Capacitación Docente en la Institución.
Instrucción: Sírvase colocar una X en la respuesta con la que usted esté de acuerdo.
Tome en cuenta las siguientes opciones:
Siempre (S)= 1; Casi Siempre (CS)= 2; A veces (AV)= 3; Nunca (N)= 4
ÍTEM

ASPECTOS

RESPUESTAS

S
1

Es importante la capacitación en el manejo de hardware y software como herramientas
informáticas para ser aplicadas en la práctica diaria del docente.

2

Es necesario manejar los utilitarios de Microsoft Office como un recurso
proporcione actividades didácticas interactivas para el desempeño docente.

3

Considera necesario el manejo de Microsoft Word para mejorar la presentación escrita
y facilitar la lectura y edición de documentos y planificaciones en el área educativa.
Cree necesario el uso de presentaciones dinámicas diseñadas en Microsoft Power Point
como una ayuda para mejorar la exposición de los contenidos de una unidad didáctica.

4

5

6

7

que

Considera que la capacitación en Microsoft Excel debe ser continua por la utilidad en
el almacenamiento de información, creación de hojas de trabajo y uso de tablas
dinámicas en la práctica docente.
Es necesario el manejo de redes para la adecuada interconexión de equipos
informáticos y así compartir información y recursos educativos a nivel de docentes y de
administrativos.
Considera indispensable el manejo adecuado del Internet como parte de la
conformación de un nuevo entorno social y como un motor de aprendizaje.

8

Cree que es esencial el manejo de Buscadores como fuentes de recursos de aprendizaje
interactivo.

9

Cree necesaria la utilización frecuente del correo electrónico como un medio de
comunicación para intercambiar información y diseñar estrategias de trabajo
colaborativo.
Considera indispensable el uso del Chat como un recurso educativo en el aprendizaje
colaborativo y la socialización de información.

10
11

Cree usted que el manejo de Buscadores es necesario como un aporte en la transmisión
de información dentro de la clase interactiva.

12

Cree usted que se requiere la utilización de antivirus y seguridades informáticas para
prevenir posibles pérdidas o daños de información y de contenidos dentro del proceso
de los aprendizajes.
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CS

AV

N

13
14

Considera necesaria la capacitación en el manejo de blogs educativos como un recurso
educativo por su fácil adaptación a todas las asignaturas.
Cree usted que el uso de redes sociales ayuda a gestionar actividades educativas
grupales con identidad propia.

15

Según su criterio, es necesaria la capacitación docente en el uso y aplicación de
recursos multimedia para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje.

16

Es necesaria la capacitación en evaluaciones en línea para permitir al docente optimizar
el tiempo en su labor educativa.

17

Considera usted que el trabajo colaborativo en línea es una metodología de enseñanza
donde el docente refuerza los conocimientos aprendidos en el salón de clases.

18

Considera necesaria la capacitación docente para que la publicación en el internet de
artículos referentes a su asignatura y la utilización de los mismos por parte de sus
estudiantes refuerce el proceso enseñanza aprendizaje, colaborando de esta manera a la
sociedad del conocimiento.

Gracias por su colaboración
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

Nombre del Evaluador: Carlos Vaca
Profesión: Docente
Cédula de Identidad:
Teléfono:
Firma de aprobación:
Instrucciones:
Lea detenidamente los objetivos y las matrices de contenido del banco de preguntas:




Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos y banco de preguntas.
Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel
cultural, social y educativo de la población a la que esta dirigida la encuesta.
Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías

A. Marque correspondencia entre los objetivos, y el contenido del banco de preguntas:
P = Pertinencia
NP = No pertinencia
B. Calidad técnica y representatividad
Marque en la casilla correspondiente:
O = Óptima
B = Buena
R = Regular
D = Deficiente
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones.
C. Lenguaje
Marque en la casilla correspondiente:
A = Adecuado
I = Inadecuado
En caso de marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones.
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A Correspondencia entre objetivos y Banco de Preguntas P = Pertinencia
NP = No pertenencia
B Calidad técnica y representatividad O = Óptima B = Buena R = Regular
D = Deficiente
C

Lenguaje A = Adecuado I = Inadecuado

Número
de
Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

A

B

Observaciones:

C

A Correspondencia entre objetivos y Banco de Preguntas P = Pertinencia
NP = No pertenencia
Número
de
Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Observaciones:

PNP
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B Calidad técnica y representatividad O = Óptima B = Buena R = Regular
D = Deficiente
Número
de
Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

C

Observaciones:

O-B-RD

Lenguaje A = Adecuado I = Inadecuado

Número
de
Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Observaciones:

AI
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Nombre del Evaluador: Guillermo Castañeda
Profesión: Docente
Cédula de Identidad:
Teléfono:
Firma de aprobación:
Instrucciones:
Lea detenidamente los objetivos y las matrices de contenido del banco de preguntas:




Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos y banco de preguntas.
Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel
cultural, social y educativo de la población a la que esta dirigida la encuesta.
Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías

D. Marque correspondencia entre los objetivos, y el contenido del banco de preguntas:
P = Pertinencia
NP = No pertinencia
E. Calidad técnica y representatividad
Marque en la casilla correspondiente:
O = Óptima
B = Buena
R = Regular
D = Deficiente
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones.
F. Lenguaje
Marque en la casilla correspondiente:
A = Adecuado
I = Inadecuado
En caso de marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones.
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A Correspondencia entre objetivos y Banco de Preguntas P = Pertinencia
NP = No pertenencia
B Calidad técnica y representatividad O = Óptima B = Buena R = Regular
D = Deficiente
C

Lenguaje A = Adecuado I = Inadecuado

Número
de
Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

A

B

Observaciones:

C

A Correspondencia entre objetivos y Banco de Preguntas P = Pertinencia
NP = No pertenencia
Número
de
Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Observaciones:

P - NP

83

B Calidad técnica y representatividad O = Óptima B = Buena R = Regular
D = Deficiente
Número
de
Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

C

Observaciones:

O-B-R-D

Lenguaje A = Adecuado I = Inadecuado

Número
de
Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Observaciones:

A-I
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Nombre del Evaluador: Fernando Taco
Profesión: Docente
Cédula de Identidad:
Teléfono:
Firma de aprobación:
Instrucciones:
Lea detenidamente los objetivos y las matrices de contenido del banco de preguntas:




Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos y banco de preguntas.
Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel
cultural, social y educativo de la población a la que esta dirigida la encuesta.
Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías

G. Marque correspondencia entre los objetivos, y el contenido del banco de preguntas:
P = Pertinencia
NP = No pertinencia
H. Calidad técnica y representatividad
Marque en la casilla correspondiente:
O = Óptima
B = Buena
R = Regular
D = Deficiente
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones.
I. Lenguaje
Marque en la casilla correspondiente:
A = Adecuado
I = Inadecuado
En caso de marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones.
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A Correspondencia entre objetivos y Banco de Preguntas P = Pertinencia
NP = No pertenencia
B Calidad técnica y representatividad O = Óptima B = Buena R = Regular
D = Deficiente
C

Lenguaje A = Adecuado I = Inadecuado

Número
de
Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

A

B

Observaciones:

C

A Correspondencia entre objetivos y Banco de Preguntas P = Pertinencia
NP = No pertenencia
Número
de
Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Observaciones:

P - NP
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B Calidad técnica y representatividad O = Óptima B = Buena R = Regular
D = Deficiente
Número
de
Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

C

Lenguaje A = Adecuado

Número
de
Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Observaciones:

O-B-R-D

I = Inadecuado

Observaciones:

A-I
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