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RESUMEN 

 

El objetivo del presente informe de tesis es proponer un programa de 

fortalecimiento de capacidades didácticas en el uso y manejo de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones, para mejorar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de los alumnos de la Institución Educativa N° 14619 de Yapatera, 

distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, región Piura. Las teorías de 

sistemas, de la conectividad y de estrategias didácticas son importantes para el 

análisis de la problemática y propuesta teórica. Metodológicamente hemos 

trabajado con la totalidad de los docentes del centro educativo y la Dirección; a 

quienes se les aplicó sendas encuestas. Nuestra hipótesis: Si se propone un 

programa de fortalecimiento de capacidades; entonces los docentes mejorarán 

el proceso enseñanza y aprendizaje de los alumnos de la I.E. N° N° 14619 de 

Yapatera, distrito de Chulucanas, provincia de Morropón en la región Piura. El 

presente estudio es una contribución al proceso didáctico educativo, en la 

administración de instituciones educativas y el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. 

 

PALABRAS CLAVE: Capacidades didácticas, TICs, conectivismo, informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

The objective of this thesis report is to propose a program to strengthen teaching 

capacities in the use and management of information and communication 

technologies, in order to improve the teaching and learning process of the 

students of Educational Institution No. 14619 of Yapatera, district of Chulucanas, 

province of Morropón, region Piura. Theories of systems, connectivity and 

didactic strategies are important for the analysis of the problem and theoretical 

proposal. Methodologically we have worked with all the teachers of the 

educational center and the Directorate; To whom they were applied polls. Our 

hypothesis: If a capacity building program is proposed; then teachers will improve 

the teaching and learning process of students in the I.E. N ° 14619 of Yapatera, 

district of Chulucanas, province of Morropón in the region Piura. The present 

study is a contribution to the educational didactic process, in the administration 

of educational institutions and the use of information and communication 

technologies. 

 

KEY WORDS: Didactic capacities, ICTs, connectivism, informatics 
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INTRODUCCION. 

 

La ciencia de la educación, se enriquece cada día más con el aporte de otras 

disciplinas: filosofía, sociología, biología, la neurociencia, la administración, 

antropología, etc. que nos permite entender y mejorar los procesos formativos 

de los estudiantes.  

El desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones en este 

último cuarto siglo, nos invita a actualizarnos y mejorar nuestros conocimientos 

en los diversos campos del saber humano; permitiendo por un lado un 

autoaprendizaje, la interdisciplinariedad y la investigación. 

La educación, como ciencia social se actualiza permanentemente y no es ajena 

a los cambios e innovaciones tecnológicas que surgen en la sociedad. Es 

justamente la sociedad del conocimiento que nos exige estar a tono con dichos 

avances científicos y tecnologías, para mejorar nuestro proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Hablar hoy de tecnologías nos lleva inexorablemente a pensar en las 

computadoras, en Internet y también en una amplia nueva generación de 

dispositivos móviles y de aplicaciones en red que plantean nuevos escenarios 

(Scolari, 2011). Pero no debemos olvidar que a lo largo de los últimos cincuenta 

años también se han intentado introducir en las aulas muy diversas tecnologías. 

Pensemos en la imprenta de Freinet, pasando por la televisión escolar, el 

proyector de diapositivas, el retroproyector o las presentaciones audiovisuales, 

entre otras (Vaillant y Marcelo García, 2012). 

La tarea docente ha estado asociada al empleo de tecnologías para enseñar y 

aprender desde los inicios de la escolarización. Buena parte de ellas ha 

permanecido prácticamente estable desde hace siglos: el aula, la pizarra, el 

cuaderno, el libro, el lápiz. Estas tecnologías educativas no son adminículos 

agregados a un modelo sino parte sustancial de un modelo de educación 

escolarizada hegemónico, y son útiles porque resultan funcionales a los modos 

de concebir y producir educación. Así, la escuela misma puede entenderse como 

una tecnología. 

La presente investigación, nace de observar que los docentes de la I.E. Nº 14619 

de Yapatera, distrito de Chulucanas, tienen deficiencias en el uso de las TICs; 
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que les impide utilizar estas herramientas tecnológicas en su proceso enseñanza 

para un mejor aprendizaje de los estudiantes, el mismo que se manifiesta por: 

• Falta de formación de los docentes para el uso de tecnología adecuada a las 

necesidades de los estudiantes 

• Poca disponibilidad de tiempo de los docentes para el desarrollo de 

programas de tecnología integrada. 

• Falta de computadoras y accesibilidad a internet 

• Profesores con poca capacidad para el uso de las TIC´S en sus actividades 

didácticas y pedagógicas.  

• Alumnos desmotivados por el uso de técnicas tradicionales en el proceso de 

aprendizaje. 

• Mínima investigación bibliográfica por parte de profesores y alumnos 

• Profesores con poco conocimiento de software educativo 

• Alumnos desinformados sobre la utilidad de programas informáticos 

educativos. 

• Mínima utilización de herramientas informáticas en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

• Falta de recursos innovadores para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

• Un escaso o nulo equipamiento y empleo del computador   

• Escaso soporte tecnológico en la organización de los aprendizajes 

• Falta de actitud innovadora del profesor 

• Desconocimiento de los nuevos estilos de aprendizaje. 

   

Esta falta de utilización de las TIC´S genera: 

• Enseñanza poco efectiva 

• Aprendizajes poco significativos  

• Deficiente cumplimiento de tareas educativas 

• Limitada investigación bibliográfica virtual. 

• Limitado uso de programas informáticos educativos.  

• Desaprovechamiento de equipos informáticos para el quehacer educativo 

• Deficiente comunicación para la interacción virtual 

• Incipiente organización de los aprendizajes con recursos tecnológicos 

• Dificultades en los alumnos para los aprendizajes innovadores, creativos y de 

actualidad. 
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• Limitado desarrollo de capacidades virtuales en el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

• Escaso o nulo uso de la computadora en el proceso de enseñanza  

• Aumento de la brecha digital en la comunidad educativa;  

Por consiguiente, el objeto de estudio lo constituye el  Programa de 

fortalecimiento de capacidades didácticas   en el uso y manejo de las TIC  para 

mejorar  el proceso de enseñanza  y aprendizaje de los alumnos de  la  institución 

educativa Nº 14619 de Yapatera del distrito de Chulucanas, provincia de 

Morropón, región Piura – 2015. En tal sentido, nuestro objeto de estudio lo 

constituye el proceso de gestión institucional; siendo los objetivos de la 

investigación: 

 

Objetivo general: Diseñar y proponer un Programa de fortalecimiento de 

capacidades didácticas   en el uso y manejo de las TIC  para mejorar  el proceso 

de enseñanza  y aprendizaje de los alumnos de  la  institución educativa Nº 

14619 de Yapatera del distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, Región 

Piura; y como 

Objetivos específicos: 

 Diagnosticar los niveles en el uso de las TIC por parte de los docentes de 

la institución educativa en su proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Teorizar respecto de las variables en estudio y, 

 Diseñar el Programa de fortalecimiento de capacidades didácticas de los 

docentes en el uso  y manejo de las TIC en su proceso enseñanza y 

aprendizaje;  

En consecuencia, la hipótesis de trabajo quedó definida de la siguiente manera: 

El programa de fortalecimiento de capacidades didácticas, mejorará el proceso 

enseñanza y aprendizaje de los alumnos de la I.E. Nº 14619, de Yapatera  del 

distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, Región Piura. 

El campo de acción lo constituye el Programa de fortalecimiento de capacidades 

didácticas. 

En las instituciones educativas tanto de nivel básico como de nivel superior se 

producen cotidianamente problemas que alteran el proceso pedagógico – 

didáctico por la falta del uso efectivo de las TIC en el proceso educativo. 
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Estos problemas, algunos inherentes al desempeño docente y otros no, 

obstaculizan el logro de los objetivos para los que la institución educativa fue 

creada. Denotando por ejemplo que los profesores y estudiantes no integran 

adecuadamente las tecnologías al proceso pedagógico limitando la efectividad 

de la enseñanza y de los aprendizajes. 

Los mecanismos para enfrentar a esta problemática no siempre están 

disponibles para los profesores y directivos, que de todas maneras tienen que 

enfrentarla.  

Las TICs son un conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas 

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

comunicación, relacionada con el almacenamiento, procesamiento, y 

transmisión digitalizados de la información de forma rápida y en grandes 

cantidades (Gonzálezet  al.,  1996:  413).  Siguiendo  a   Cabero  (1996), los

  rasgos distintivos  de  estas   tecnologías        hacen referencia  a  la   

inmaterialidad,  interactividad, instantaneidad,  innovación,       elevados  

parámetros  de  calidadde   imagen  y  sonido,  digitalización, influencia   más

   sobre  los procesos  que  sobre  los  productos,  automatización,  

interconexión  y diversidad.   

La innovación tecnológica en materia de TICs ha permitido la creación de nuevos 

entornos comunicativos y expresivos que abren la posibilidad de desarrollar 

nuevas experiencias formativas, expresivas y educativas, posibilitando la 

realización de diferentes actividades no imaginables hasta hace poco tiempo. 

Así, en la actualidad a las tradicionales modalidades de enseñanza presencial y 

a distancia, se suma la enseñanza en línea, que usa redes telemáticas a las que 

se encuentran conectados profesorado y alumnado para conducir las actividades 

de enseñanza – aprendizaje y ofrece en tiempo real servicios administrativos.   

Esta educación en línea permite utilizar diferentes técnicas como: (a) uno 

solo apoyándose en la técnica de recuperación de la información y en la relación 

cliente /servidor, (b) uno a uno,  donde la  comunicación  se  establece  entre

  dos personas (profesor-alumno) o (alumno-alumno); (c) uno a muchos, basado 

en aplicaciones como el correo electrónico y los servidores de listas o sistemas 

de conferencia en la comunicación asincrónica y sincrónica; y (d) muchos a 
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muchos, caracteriza porque todos tienen la oportunidad de participar en la 

interacción (Santángelo 2003). 

Metodológicamente se trabajó con quince docentes de la referida institución 

educativa y el director, a quienes se les aplicará una batería de preguntas para 

conocer los niveles de conocimiento y aplicación de las TICS en su proceso 

formativo. 

 

Para poder comprender y proponer la solución al problema señalado, hemos 

analizado las principales teorías relacionadas con el conectivismo, la teoría de 

redes, el tercer entorno la didáctica, el proceso enseñanza-aprendizaje, entre 

otras. 

 

El presente informe de tesis está estructurado de la siguiente manera: 

En el primer capítulo, se aborda la situación problemática del centro educativo, 

su contexto, la evolución del objeto de estudio, la situación histórica del mismo y 

la metodología utilizada en la tesis. 

En el segundo capítulo, se analizan las principales teorías derivadas de las 

variables en estudio y, 

En el tercer capítulo se da cuenta de los resultados obtenidos de la aplicación de 

los instrumentos de recojo de datos y su procesamiento estadístico. 

Asimismo, comprende la propuesta teórica. 

 

La autora. 
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CAPITULO I 

ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA RELACIONADA CON EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA  Y  APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE  LA  INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA Nº 14619 DE YAPATERA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, 

PROVINCIA DE MORROPÓN, PIURA 

 

La Pedagogía y la Didáctica han evolucionado a través del tiempo y hoy en día 

son de vital importancia en la formación de los futuros ciudadanos del país. La 

Didáctica, es una ciencia cuyo objeto de estudio es el proceso enseñanza-

aprendizaje. Las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, han 

irrumpido en el mundo de la educación de tal manera que es inevitable su uso 

como una herramienta que facilita a docentes y a estudiantes la enseñanza o 

aprendizaje. 

 

1.1. UBICACIÓN CONTEXTUAL DE LA I.E. N° 14619. 

La presente investigación se desarrolló en la I.E. N° 14619, del caserío de 

Yapatera, distrito de Chulucanas, provincia de Morropón en la región Piura. 

 

1.1.1. Breve reseña histórica de la I.E. N°14619. 

La Institución Educativa N° 14619 Yapatera, de acuerdo a versiones orales 

de los pobladores Yapateranos, funciona hace mucho, como parte de las 

escuelas a cargo de las cooperativas. 

Mediante RM N° 1044 del 07 de marzo de 1966 se le reconoce como Escuela 

Fiscal N°14619. 

Funcionando en el local  comunal  de  Yapatera que ahora existe cerca de la 

casa de la señora  Pascuala Arévalo, trasladándose luego al local  que hoy 

funciona en pleno  corazón de la comunidad Yapaterana, su infraestructura 

en sus inicios era de adobe, porque en las lluvias del año 1983 se derrumba 

movilizando al director que entonces dignamente dirigía la Institución el 

Profesor José Antonio Távara Pasapera para hacer gestiones y es así como 

toco las puertas de la Institución  de la iglesia Evangélica liderada por el 

Pastor Carlos Olsson de nacionalidad Sueca quien ante tal situación  da una 

respuesta positiva y ayuda a la Institución con la construcción  de aulas de 
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material noble y así mismo dona mobiliario  consistente en mesas y bancos 

de madera. Luego por gestiones de este mismo director se consigue que la 

Municipalidad Provincial construya la plataforma deportiva atendiendo las 

necesidades del potencial humano que hoy en la actualidad contamos son 

descendientes de negros conocidos mundialmente muestran habilidades en 

las actividades deportivas. 

En los años posteriores llegó la donación  de  computadoras, reto trazado 

por el Ministerio  de Educación  de integrar a las escuelas en el avance de la 

tecnología y es así como nuestra escuela al igual que otras de la zona urbana 

del ámbito de Chulucanas  son atendidas por el gobierno Regional  con la 

donación de computadoras. 

Nuestro lema: “IDENTIDAD  - DISCIPLINA PARTICIPACIÓN” Habiendo 

logrado un alto prestigioso  por ser una escuela participativa en todos los 

eventos a nivel Local, Regional  y  Nacional- 

Hemos recorrido 49 años de  trabajo día a día, sumando esfuerzos 

compartiendo momentos alegres pero también tristes tocando puertas en 

busca de apoyo  para hacer realidad un local digno , donde maestros , 

maestras, niños y niñas disfruten de la tarea humana  más hermosa: 

“ENSEÑAR Y APRENDER” conviviendo en cristiandad. 

Hay un largo camino por recorrer la casa nueva y completa con todos sus 

servicios como: centro perimétrico, proscenio, tribunas en el campo 

deportivo, patio de esparcimiento sala de profesores, servicios higiénicos 

suficiente y otros ambientes aún son la ilusión de todos los actores  de esta 

comunidad Educativa, pero algún día no muy lejano se verán cristalizados 

nuestros sueños  y las esperanzas de quienes somos parte de esta familia 

Educativa  Yapaterana. 

Actualmente nuestra escuela es dirigida por la profesora Rosa Elvira 

Gonzaga Calderón. 
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CUADRO N° 1: DIRECTIVOS/ DOCENTES/ ADMINISTRATIVOS 

DOCENTES/CONDICION CANTIDAD 

Nombrados 8 

Contratados 3 

Director 1 

Administrativos 1 

Cap  

 

CUADRO N° 2: ESTUDIANTES. 

GRADO CANTIDAD 

Primer 47 

Segundo 36 

Tercer 30 

Cuarto 31 

Quinto 30 

Sexto 45 

Nómina de matrícula 

 

CUADRO N° 3: Infraestructura: 

Concepto cantidad 

Aulas 7 

Bibliotecas 1 

Servicios higiénicos 2 

Losas deportivas 1 

Otros – Aula de Innovación 1 

 

 

1.1.2. El pueblo de Yapatera. 

 

El pueblo de Yapatera se localiza en el distrito de Lancones, perteneciente 

a la provincia de Sullana del departamento de Piura, Perú. 

Distrito de Lancones. 
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El distrito peruano de Lancones es uno de los ocho distritos de la Provincia 

de Sullana, ubicada en el Departamento de Piura, bajo la administración del 

Gobierno Regional de Piura, en la costa norte del Perú. Limita por el norte 

con el departamento de Tumbes y la República del Ecuador; por el este con 

los distritos de Suyo de la provincia de Ayabaca y Las Lomas de la provincia 

de Piura; por el sur con los distritos de Querecotillo y Sullana y; por el oeste 

con el Distrito de Marcavelica. 

Es probable que la voz de Lancones provenga del vocablo aymara "llanco" 

que significa "muy negro". Otra acepción expresa que su nombre se derivaría 

de "blancones" en razón de que luego de la conquista, en el lugar se 

instalaron varios españoles, por lo que los lugareños, de raza tallan, se 

referían a ellos como "blancones", que después con el tiempo se derivaría 

en Lancones. 

 

En épocas remotas el lugar fue poblado por gente que se dedicaba a la caza 

y pesca en río Turicará hasta el desarrollo de la cultura Tallán. En algunas 

oportunidades hubo en Lancones, Capullanas (mujeres) que gobernaban los 

cacicazgos. Los pobladores se convirtieron en orfebres y alfareros y estaban 

unidos espiritualmente por una "Huaca del Sol" que existió en el caserío de 

Huaypirá. 

 

Poechos fue un lugar estratégico para los Tallanes. El lugar fue invadido por 

Mochica Chimú, luego por los incas Huayna Cápac, Huáscar y Atahuallpa, 

hasta que en 1532 los españoles llegan al pueblo y se hospedan en la 

fortaleza de Huaypirá y desde aquí organizan las expediciones al Valle del 

Chira. Cabe señalar el ajusticimiento por parte de Pizarro de 13 caciques del 

valle del Chira, entre ellos el de Poechos, cuando se rebelaron buscando su 

libertad. Para los historiadores fueron los primeros mártires por la 

independencia del Perú. 

 

El distrito fue creado mediante Ley del 3 de diciembre de 1917 durante el 

gobierno del presidente José Pardo y Barreda. 
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En la década del 70 se inicia la ejecución del Proyecto Chira Piura y se 

construye la represa de Poechos. En enero de 1976 el pueblo de Lancones 

tuvo que ser reubicado en Pampas de Zapayal, jurisdicción en ese entonces 

del distrito de Querecotillo. 

El distrito de Lancones, es uno de los más extensos de la provincia de 

Sullana y el que más caseríos tiene en todo su territorio. Su límite con el 

Ecuador favorece su economía que en parte se sustenta en la agricultura, 

ganadería y comercio. A pesar de su accidentada geografía durante épocas 

antiguas, era paso obligado entre el norte y el sur. 

 

Lancones se encuentra en los 04° 34 '27 de latitud sur y 80°28'24 de longitud 

oeste, a una altura de 120 msnm. 

 

La capital del distrito de Lancones, es el pueblo del mismo nombre que se 

encuentra en Pampas de Zapayal lugar donde fue reubicado el Lancones 

original que antes se ubicó en lo que hoy es la presa de Poechos. 

 

En verano la temperatura va de 30 ºC a 35 ºC. En invierno la temperatura 

está entre 20 ºC y 26 ºC. La represa de Poechos ha creado un microclima 

en la zona lo crea neblina en época de invierno. Lancones tiene una 

extensión de 2 189,35 km2 y en su territorio se encuentran los siguientes 

centros poblados: Lancones, Alamor, Albahacas, Algarrobillo, Algodonal, 

Cóndor, Corral Nuevo, Durand, El Almendro, Algodonatillo, Lurdes y 

decenas más de caseríos. . 

 

1.2. CÓMO SURGE EL PROBLEMA. EVOLUCIÓN HISTÓRICA TENDENCIAL 

DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

El proceso enseñanza-aprendizajes, o Didáctica, es la ciencia derivada de la 

Pedagogía, cuyo objeto de estudio es el proceso enseñanza- aprendizaje. 

 

La Didáctica es una ciencia que aparece en el año 1657, cuando un 

pedagogo protestante llamado Juan Amós Comenio lanza un libro 

denominado "Didáctica Magna". Las clases altas tenían acceso al arte, 
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política, filosofía e historia y las clases medias-bajas aprendían oficios en los 

talleres. Comenio plantea lo que es el ideal pansófico o utopía comeniana : 

que hay que "enseñar todo a todos" y propone un conjunto de reglas, pautas 

o normas en las que muestra cómo lograrlo. Permiten que la enseñanza sea 

eficaz, que la enseñanza sea accesible a todos los seres humanos. 

Para lograr la organización de la escuela, y así, llegar a hacer posible el ideal 

pansófico, se propone una serie de "dispositivos duros", los cuales dan 

estructura y marcan los límites de los procesos de aprendizaje: 

Simultaneidad: se enseña a un grupo, al mismo tiempo. Varias escuelas 

haciendo lo mismo, lo que permite llegar a todas a la vez, y lo ordena de 

alguna manera. 

Gradualidad: distintas formas de agrupación de las personas. Parte 

escencial del proceso educativo. 

Alianza: contrato de confianza implícito entre padres y docentes. 

Es importante el tema de control y vigilancia, es decir, que los maestros 

controlan al grupo de alumnos; directivos controlan al grupo de docentes; 

supervisores controlan a directivos. 

En el siglo XIX, aparece la figura de Herbart quien compartía la idea de 

didáctica de Comenio, pero consideraba que la educación se debía realizar 

siguiendo pasos en vez de reglas como se decía anteriormente, por esta 

razón se centra en la instrucción. 

En este período, la didáctica es de corte humanista o tradicional ya que se 

centra en el derecho del hombre de aprender. 

 

En el siglo XX se empieza a preocupar la psicología y la didáctica por el niño, 

antes no había conceptos de cómo aprende el niño, las reglas estaban más 

centradas en el docente, en el contexto y en el contenido. 

Aparece Piaget que es el primero que estudia la evolución del pensamiento 

del niño, su desarrollo. Pasa a ser muy parecido a lo que es la psicología 

evolutiva de hoy. 

 

Como consecuencia de la investigación del niño surge el movimiento la 

escuela nueva, autores que creaban experiencias de aprendizaje. Algunos 

autores son: Montesson, Decroly, Ferriere, Freinet. Crearon diferentes 
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propuestas de enseñanza, que tenían que ver con cómo se tenía que 

organizar la escuela basada en los descubrimientos de la psicología del niño. 

A mediados del siglo XX, junto con la finalización de las guerras mundiales 

y el avance tecnológico en el cual la máquina reemplaza al hombre, se da la 

corriente tecnológica o tecnicista. 

En ella, se pone el acento en las estrategias, la técnica dentro de la 

educación. 

Se creía que, si el docente enseñaba de una manera, los alumnos iban a 

reaccionar de la manera esperada porque se utilizó la técnica correcta, lo 

que se lo denominó conductismo, en el cual el docente era visto como 

ejecutor. 

En esta etapa surge el currículum, que eran programas a impartir, como 

respuesta a la necesidad de organizar los contenidos. 

En los años setenta, junto con un auge en el avance de las ciencias sociales 

(pedagogía, política, filosofía, etc.) se comienza a cuestionar lo tecnicista y 

se piensa que el acto didáctico está compuesto por más cosas que el alumno 

y el docente y que la enseñanza y el aprendizaje son dos cosas distintas, 

aunque están vinculadas. 

Se conforman las corrientes críticas, las cuales cuestionan el enfoque 

tecnicista y comienzan a estudiar lo educativo desde las ciencias sociales, le 

brindan importancia a lo que se enseña y ven al aula como una 

microsociedad inmersa en una cultura desde su enfoque microsociocultural. 

Se pueden distinguir dos corrientes críticas: 

  

•europea: la cual estudia la revisión de la práctica docente teniendo en 

cuenta las variables en el aula a la que ven como una microsociocultura. 

Este enfoque vuelve a brindarle un corte humanístico a la educación, pero 

desde una perspectiva social ya que ve al individuo en relación. 

•Latinoamericana: Conducida por Pablo Freire, la cual estudia el efecto 

social de la enseñanza como transformador y modelador de la sociedad, la 

finalidad de la educación. 

  

Situación actual de la didáctica: Se pueden ver algunos problemas: 

  



21 

Enfoques tecnisista VS enfoques humanistas: Cuando se socializa el 

enfoque crítico en los años 90, seguía habiendo maestros que fueron 

formados por los enfoques tecnisistas. 

Didáctica general VS Didáctica específica: Didáctica General son los 

procesos de enseñanza, evaluación, confrontación de los grupos de la 

selección. En el acto didáctico se destaca el campo. Didáctica Específica son 

expertos en las ciencias. 

Fugas: Hacia donde se escapa la didáctica (didáctica general) Mucho de la 

investigación es la fuga hacia las megateorias, en vez de producir 

conocimiento acerca de la didáctica, sobre aquello que tendría que abarcar. 

Hacia las teorías diafragmáticas (didáctica específica) Las didácticas 

especiales, se basan en un tema propio de la ciencia y no del desarrollo de 

la ciencia. Heredera y deudora de otras y deudora de otras ciencias ( recibó 

y no construyó ) Tomo algo de alguien y no le devuelvo nada. Tomo de la 

pedagogía, psicología, sociología, filosofía, entre otras. La didáctica tiene 

que darle algo a esas ciencias, para llegar a ser productora de conocimiento 

en el nivel requerido. 

En conclusión, acorde a los mdelos pedagógicos, el avance de las ciencias 

y tecnología y el cambio social; el proceso enseñanza y aprendizaje van 

modificándose. Hoy en día las tecnologías de la información y comunicación, 

tienen una gran influencia en la enseñanza de los escolares en sus diferentes 

niveles. 

 

 

1.3. CÓMO SE MANIFIESTA Y CARACTERÍSTICAS. SITUACIÓN HISTÓRICA 

CONTEXTUAL DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

En las instituciones educativas del Perú y de la región Piura especialmente 

en las públicas, generalmente se sigue empleando técnicas y métodos 

tradicionales en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ocasionando 

dificultades en el proceso formativo de los alumnos de los niveles de 

educación básica, es decir los profesores mayormente carecen de 

capacidades para el correcto empleo de las TIC como herramientas efectivas 

del proceso didáctico-pedagógico y de esta manera dificultan el trabajo 

educativo y el logro de aprendizajes significativos como características de 
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exigencia de las nuevas tendencias educativas, entre estos problemas 

tenemos: 

 

1. Métodos y técnicas de enseñanza poco motivadoras. 

2. Aprendizajes lentos y rutinarios. 

3. Empleo insipiente de las tecnologías educativas. 

4. Poca utilización de materiales educativos virtuales. 

5. Comunicación insipiente para la interacción educativa. 

6. Limitada utilización de los equipos de cómputo en el proceso 

educativo. 

7. Mínimo y casi nulo aprovechamiento del software educativo. 

8. Indiferencia de los profesores para el uso de las TIC´S en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

   

En algunas instituciones educativas públicas de la Región se cuenta con 

implementación de equipos de cómputo que son las herramientas básicas 

para el uso de las TIC´S, sin embargo, los profesores no aprovechan este 

potencial en el proceso de enseñanza, y los alumnos utilizan esos equipos 

para otros fines no provechosos para su formación. 

  

En la Institución Educativa N° 14619, del caserío de Yapatera, distrito de 

Chulucanas, provincia de Morropón en la región Piura, se denota la falta del 

uso pedagógico de las TIC´S en el proceso de enseñanza y aprendizaje que 

afecta la calidad educativa de los alumnos; Hecho que se demuestra en: 

 

• Escasa formación de los docentes para el uso de tecnología adecuada a 

las necesidades de los estudiantes 

• Poca disponibilidad de tiempo de los docentes para el desarrollo de 

programas de tecnología integrada. 

• Falta de computadoras y accesibilidad a internet 

• Profesores con poca capacidad para el uso de las TIC´S en sus 

actividades didácticas y pedagógicas.  

• Alumnos desmotivados por el uso de técnicas tradicionales en el proceso 

de aprendizaje. 
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• Mínima investigación bibliográfica por parte de profesores y alumnos 

• Profesores con poco conocimiento de software educativo 

• Alumnos desinformados sobre la utilidad de programas informáticos 

educativos. 

• Mínima utilización de herramientas informáticas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

• Falta de recursos innovadores para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

• Un escaso o nulo equipamiento y empleo del computador   

• Escaso soporte tecnológico en la organización de los aprendizajes 

• Falta de actitud innovadora del profesor 

• Desconocimiento de los nuevos estilos de aprendizaje   

 Esta falta de utilización de las TIC´S genera: 

• Enseñanza poco efectiva 

• Aprendizajes poco significativos  

• Deficiente cumplimiento de tareas educativas 

• Limitada investigación bibliográfica virtual. 

• Limitado uso de programas informáticos educativos.  

• Desaprovechamiento de equipos informáticos para el quehacer educativo 

• Deficiente comunicación para la interacción virtual 

• Incipiente organización de los aprendizajes con recursos tecnológicos 

• Dificultades en los alumnos para los aprendizajes innovadores, creativos 

y de actualidad. 

• Limitado desarrollo de capacidades virtuales en el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

• Escaso o nulo uso de la computadora en el proceso de enseñanza  

• Aumento de la brecha digital en la comunidad educativa            

 

1.4. METODOLOGÍA UTILIZADA. 

1.4.1. Diseño de la investigación: 

La presente investigación es de tipo Descriptiva-Aplicativa, con propuesta 

teórica. 
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Esquema:  
   
 
 
   Dónde:   

 
           M: Muestra con quienes vamos a realizar el estudio. 

            O: Información o datos relevante o de interés que recogemos de la 

muestra y que sirven para verificar la hipótesis.  

 

1.4.2. Población y Muestra  

Población 

La poblacional (N) está conformada por 12 profesores y  1 Director.  

N= 13 

     Muestra 

No existe muestra (n) por tratase de una población pequeña 

Es decir, N = n 

 

1.4.3. Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Materiales: Para el desarrollo de la investigación, entre otros se utilizarán 

los siguientes materiales: Útiles de escritorio, CD, grabadora, 

Computadora, memoria USB, papel bond, fichas, formatos, etc. 

Técnicas. 

 En la recolección de datos se utilizará la entrevista para caracterizar los 

aspectos del uso de las TIC asumidas por los agentes educativos de la 

institución. 

Registro de datos mediante observación en los ambientes laborales de la 

Institución Educativa sobre el uso de las TIC. 

 

M - O 
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Instrumentos. 

 Guía de Entrevista. - Para aplicar al director y a los profesores de la I.E, 

con el objeto de recoger información relevante sobre el uso de las TIC.  

Encuesta a los docentes para conocer los niveles de conocimiento y uso 

de las tecnologías de la información y comunicación en su proceso de 

enseñanza. 

1.4.4. Métodos y procedimientos para la recolección de datos. 

 
- Método analítico-sintético. - Para analizar las características del proceso 

de enseñanza en la I.E., así mismo para analizar las teorías que aportan 

a la comprobación de la hipótesis y al logro de los objetivos. 

- Método inductivo – deductivo: para averiguar los soportes teóricos de la 

gestión institucional existente en la en la Institución Educativa Nº 14619 

de Yapatera del Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropón, Región 

Piura. 

- Método descriptivo. - Para identificar y describir los componentes del 

Modelo de Organización Académica respecto al uso de las TIC. 

- Método histórico. - Para describir el origen y los procesos de evolución 

histórica del uso de las tecnologías como categoría de la administración 

científica. 

 

Procedimientos para la recolección de datos. - Se realizará el siguiente 

procedimiento: 

 Trabajo de Campo. - Donde se recogerá los datos aplicando los 

instrumentos de investigación como es el cuestionario, la guía de 

entrevista y la guía de observación.   

 Trabajo de gabinete. - Donde se revisará la bibliografía relacionada 

con el tema de investigación y se procesaran los datos estadísticos para 

su presentación y análisis. 
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1.4.5.- Análisis estadístico de los datos: 

Para la presentación de datos se utilizarán cuadros estadísticos y para el 

análisis de datos se emplearán tablas de frecuencias, representaciones 

gráficas así como su respectivo análisis e interpretación de datos. También 

se podrá utilizar el paquete estadístico SPSS. 

 

 

1.5. DISEÑO ANALÍTICO. 

 Las etapas del diseño son: 

 Establecido el problema a estudiar, se elaboró el proyecto de 

investigación. 

El informe final de tesis se constituyó en tres etapas: 

En la primera etapa, se analizó la situación contextual de la institución 

educativa, materia de estudio, la situación histórica del proceso enseñanza 

aprendizaje y la metodología utilizada. 

En una segunda etapa se analizó las teorías relacionadas con las variables 

en estudio y las que se derivan de ellas. Asimismo, se elaboró el marco 

conceptual. 

En la tercera etapa, se analizaron los resultados de la investigación, 

expuestos en cuadros y gráficos estadísticos. Por otro lado, se elaboró la 

propuesta teórica y finalmente se plasmaron las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

Para atender a la variable independiente, se abordan la teoría del conectivismo 

de George Siemens, la teoría de redes, y para la variable dependiente: Didáctica 

y los diferentes enfoques.  Así mismo la base conceptual relacionada a las 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La tesis de LIZ KAREN HERNÁNDEZ NIETO y LUISA FERNANDA MUÑOZ 

AGUIRRE de la Universidad de Pereira: Usos de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en un proceso formal de enseñanza y 

aprendizaje en la educación básica, concluyen: 

Los usos pedagógicos de las TIC desarrollados en la unidad didáctica tienen 

su mayor representatividad en dos usos de la categoría Gestión de la tarea 

académica constatando esto, que en las prácticas educativas se continúa 

dando mayor relevancia a la información proporcionada en el desarrollo de 

la temática, a pesar de que se planea y se desarrolla en cierta medida una 

estrategia pedagógica como el proyecto de aula que tiene entre sus 

propósitos la participación activa del estudiante en el desarrollo del mismo, 

al partir del interés y las experiencias de los estudiantes. 

Los usos menos habituales debido a su baja frecuencia son los 

pertenecientes a la categoría Gestión de la participación social, es decir, 

aquellos relacionados con la comunicación entre los participantes a través 

del trabajo colaborativo, aquellos que no se limitan exclusivamente a la 

relación estudiantes/docentes y contenido; por el contrario contribuyen a la 

comprensión, discusión, representación del conocimiento mediante el 

intercambio de aportes, correcciones y retroalimentación en la realización de 

tareas. 

El análisis de la práctica educativa frente a la integración de herramientas 

tecnológicas permite la construcción de un diagrama de usos pedagógicos 

de las TIC en el cual se condensa para este caso en dos categorías: Gestión 

de la tarea académica, estructurada con el 
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Desarrollo de la tarea con cuatro usos identificados: establecimiento de 

relaciones entre el conocimiento previo y la nueva información; apoyo para 

la realización de la temática; apoyo durante la realización de tareas y apoyo 

logístico. En la segunda categoría, Gestión de la participación social se 

identifican dos dimensiones de uso, comunicación con el registro del uso 

apoyo para la comprensión de contenidos; y en la dimensión de valoración 

se presenta el uso recepción de la tarea; en esta categoría se evidencia la 

menor frecuencia de usos. 

 

La tesis de Rosél César Alva Arce, Univesidad Nacional de San Marcos: Las 

Tecnologías de información y comunicación como instrumentos eficaces en 

la capacitación a maestristas de educación con mención en docencia en el 

nivel superior de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Sede 

Central, Lima, 2009-2010, concluye: 

 

1. Se afirma que las Tecnologías de Información y Comunicación influyen 

como instrumentos eficaces en la Capacitación de los Maestristas de la 

Facultad de Educación, con mención en Docencia en el Nivel Superior, 

en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sede central Lima 

2009-2010. La influencia es directa y positiva, y alcanzó una correlación 

de 70.8% 

2. Se afirma que las Tecnologías de Información y Comunicación, en lo 

Pedagógico, influyen como instrumentos eficaces en la Capacitación de 

los Maestristas de la Facultad de Educación, con mención en Docencia 

en el Nivel Superior, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

sede central Lima 2009-2010. La influencia es directa y positiva, y 

alcanzó una correlación parcial de 60.6% 

3. Se afirma que las Tecnologías de Información y Comunicación, en lo 

Técnico, no influyen como instrumentos eficaces en la Capacitación de 

los Maestristas de la Facultad de Educación, con mención en Docencia 

en el Nivel Superior, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

sede central Lima 2009-2010. La influencia es directa y positiva, y 

alcanzó una correlación parcial de 22.5% 
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4. Se afirma que las Tecnologías de Información y Comunicación, en 

Gestión en Maestría, influyen como instrumentos eficaces en la 

Capacitación de los Maestristas de la Facultad de Educación, con 

mención en Docencia en el Nivel Superior, en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, sede central Lima 2009-2010. La influencia es 

directa y positiva, y alcanzó una correlación parcial de 41.7%  

5. Se afirma que las Tecnologías de Información y Comunicación, en lo 

social, ética y legal, no influyen como instrumentos eficaces en la 

Capacitación de los Maestristas de la Facultad de Educación, con 

mención en Docencia en el Nivel Superior, en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, sede central Lima 2009-2010. La influencia es 

directa y positiva, y alcanzó una correlación parcial de 8.8% 

 

La tesis de Lic. José Luis Herrera Jiménez de la Universidad de Guayaquil: 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y MANEJO DE LAS TIC’S EN LOS PROCESOS 

DE APRENDIZAJE EN LA ESCUELA DE LENGUAS Y LINGÜÍSTICA DE LA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE 

LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, EN EL AÑO 2013. DISEÑO DE UN 

SISTEMA PERMANENTE DE CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA 

INSTITUCIÓN, concluye: 

1) El aprendizaje activo resulta más atractivo para el estudiante, porque él 

participa en sus decisiones de aprendizaje, se involucra y motiva 

formulando así un reto para su actividad mental, fomentando la 

autonomía y la responsabilidad en la toma de decisiones. 

2) El aprendizaje a través de las TIC´S activa significativamente los 

procesos cognitivos, dando lugar a nuevos enfoques y adoptando nuevas 

metodologías, con la intención de que el estudiante mejore su 

rendimiento. 

3) Los docentes de la Escuela de Lenguas tiene un conocimiento 

pedagógico amplio, sin embargo, su formación tecnológica es limitada. 

La escuela no proporciona ningún tipo de capacitación docente en esa 

área, lo cual impide que los docentes incorporen recursos y estrategias 

metodológicas actualizadas.  



30 

4) Docentes y estudiantes expresan que los recursos didácticos influyen de 

manera directa en los procesos de aprendizaje. 

5) Tanto docentes como estudiantes, expresan la importancia de las 

1. TIC´S en los procesos de aprendizaje, con el objeto de dinamizar el 

desarrollo de las clases y potencializarlas. 

6) Los docentes necesitan recibir programas de capacitación, que les 

permitan planificar, preparar, ejecutar y promover reales procesos de 

aprendizaje significativo, con la implementación de nuevas tecnologías. 

7) En las aulas se necesita vincular la era digital con los procesos de 

aprendizaje, con el fin de que el estudiante se motive y redireccione el 

manejo de las herramientas tecnológicas a su formación. 

8) El cuerpo docente y estudiantes de la institución muestran un apoyo 

rotundo a la propuesta de diseño y elaboración de un sistema de 

capacitación tecnológica docente, que contribuya a optimizar su gestión 

dentro del aula. La máxima autoridad entrevistada, también manifiesta 

estar totalmente de acuerdo con este tipo de capacitación. 

9) La máxima autoridad de la Escuela emite su criterio respecto al sistema 

de capacitación tecnológica docente, considerando que contar con 

docentes altamente capacitados y actualizados constituye la clave para 

el éxito educativo, por ello la Institución está de acuerdo con toda 

iniciativa orientada a este fin. 

10) Se concluye entonces que el proyecto de elaboración de un 

Sistema de Capacitación Tecnológica Docente cuenta con el apoyo de 

autoridades, docentes y estudiantes de la institución. 

  

La tesis de Virginia Eliana Pompeya López, de la Universidad Nacional de 

La Plata: “Blended Learning”. La importancia de la utilización de diferentes 

medios en el proceso educativo; concluye: 

La presente tesis no tiene como objetivo mostrarse como un trabajo 

definitivo, ni totalmente abarcativo de la problemática planteada, sino que 

debe tomarse como la insinuación de un camino iniciado para futuras 

investigaciones y aplicaciones. Sin embargo, la experiencia realizada ha 

permitido afirmar que los alumnos están abiertos y evidencian una mayor 

motivación al incluir materiales en diversos formatos, de acuerdo a las 
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necesidades de cada tema a tratar. La modalidad blended learning exige el 

esfuerzo de los docentes de analizar cuáles son los mejores medios para 

enseñar cada tema, exige diversificar y flexibilizar el proceso de enseñanza 

y de aprendizaje. Pero, es un camino que vale la pena cuando se ven los 

resultados. 

Considero que la Universidad, como institución de nivel superior, puede 

superar con éxito el desafío planteado arriba, debido a una característica que 

le es propia: la de ser un ámbito de investigación y de enseñanza. La 

Universidad juega un papel significativo, ya sea para definir los medios y los 

modos para comunicar el saber, utilizando las nuevas tecnologías 

informáticas y telemáticas, como para desarrollar nuevos escenarios 

educativos, más flexibles y diversificados. 

De esta forma la Universidad es verdaderamente abierta y democrática, 

capaz de elaborar nuevos conocimientos, pero también y fundamentalmente 

nuevos valores. 

Por todo lo expuesto y tomando en cuenta la experiencia realizada, 

analizando la importancia que tienen los diferentes medios en la modalidad 

blended learning, se puede afirmar que, en este tipo de aprendizaje es 

primordial un análisis previo de los destinatarios y los recursos con que se 

cuenta, para poder generar materiales que permitan procesos de 

aprendizaje enriquecidos por los mismos. 

 

Choque Larrauri, Raúl; Tesis Doctoral “Estudio en aulas de innovación 

pedagógica y desarrollo de capacidades TIC”; UNMSM-Lima-Perú: año 

2009.   Conclusiones: 

1. Los estudiantes que participaron en la investigación tienen una media de 

edad de 15 años, proceden de instituciones educativas públicas del 

distrito de San Juan de Lurigancho de la ciudad de Lima, el 46% es de 

sexo masculino y el 54% de sexo femenino, el 5% está repitiendo de 

grado, el 57% se dedica exclusivamente a los estudios y el 13% se dedica 

también a trabajar. El 75% de los estudiantes acceden principalmente a 

la computadora en una cabina pública, el 82% de los estudiantes usan 

principalmente el Internet en una cabina pública el 82%. Aprendieron a 

usar la computadora y el Internet principalmente a través de sus amigos 
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y por ellos mismos. Las actividades que con mayor frecuencia hacen con 

Internet es comunicarse, jugar y buscar información.  

 

2. El estudio en las aulas de innovación pedagógica permitió un mayor 

desarrollo de la capacidad de adquisición de la información en el grupo 

experimental. De los 14 indicadores se encontró diferencias 

estadísticamente significativas en 9 indicadores, así como a nivel global. 

Navegar por Internet en ambos grupos no muestra diferencias, sin 

embargo, se encontró diferencias a favor del grupo experimental en el 

uso de la página web del Proyecto Huascarán, el ingreso a otras web 

educativas, realizar búsquedas avanzadas y en otros idiomas a través de 

varios buscadores.  

Asimismo, distinguen la información científica de la información común, 

almacenan la información obtenida y elaboran documentos sobre sus 

tareas escolares con la información que obtienen.  

 

2. El estudio en las aulas de innovación pedagógica permitió un mayor 

desarrollo de la capacidad de trabajo en equipo en el grupo experimental. 

De los 14 indicadores se encontró diferencias estadísticamente 

significativas en 09 indicadores, así como a nivel global. En ambos grupos 

no se encontró diferencias en la posesión de una cuenta de correo 

electrónico ni en la posesión o uso del Chat. Sin embargo, se encontró 

diferencias a favor del grupo experimental en lo referido a escribir y enviar 

correos electrónicos para comunicarse con sus compañeros, enviando 

archivos adjuntos y teniendo una lista de sus compañeros. Asimismo, se 

encontró diferencias favorables en el uso del foro para fines educativos, 

la creación de un weblog y la publicación de sus productos en la 

enciclopedia virtual wikipedia y la participación en proyectos colaborativos 

escolares.  

 

3. El estudio en las aulas de innovación pedagógica permitió un mayor 

desarrollo de la capacidad de estrategias de aprendizaje en el grupo 

experimental. De los 14 indicadores se encontró diferencias 

estadísticamente significativas en 09 indicadores, así como a nivel global. 
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Si bien es cierto que en ambos grupos no existen diferencias en el uso de 

Word y Excel, sí se encontró diferencias en el uso del Power Point, los 

mapas conceptuales, los mapas mentales y las bases de datos. 

Asimismo, se encontró que en el grupo experimental hay un mayor uso 

para bajar libros de las bibliotecas digitales, utilizar diccionarios 

electrónicos, hacer resúmenes, reelaborar textos y participar en proyectos 

colaborativos. En tal sentido el uso de las TIC tiene un alto impacto para 

el desarrollo de acciones netamente educativas.  

 

4. Los estudiantes que interactúan con las nuevas TIC, en este caso con las 

computadoras e Internet tienen como producto de esa interacción 

resultados de aprendizaje CON la tecnología y DE la tecnología. 

Aprenden CON la tecnología los cursos del currículo escolar y aprenden 

DE la tecnología, ciertas capacidades tecnológicas como son la 

adquisición de información, el trabajo en equipo y la ejecución de 

estrategias de aprendizaje tecnológicas.  

 

5. Las tecnologías desde un enfoque tecnocrático son vistas como 

herramientas en el sentido más instrumentalista del término, desde un 

enfoque postecnocrático, la posibilidad de concebir que las tecnologías 

nos modifican cuando las utilizamos y de esta manera pensar en una 

concepción relacional dialéctica entre tecnologías y sujetos. Así las 

tecnologías son productos sociales que tienen como finalidad ser canales 

o rutas de transmisión del conocimiento, del pensamiento y de la 

cognición.  

 

6. La cognición no es un proceso aislado que se da solo en el cerebro de la 

persona, sino la cognición con las TIC es el “cerebro-más”, es decir es el 

cerebro más la computadora y es el cerebro más el Internet. Visto así los 

medios tecnológicos son extensiones de nuestro sistema nervioso central. 

Las TIC entonces demandan una atención importante en el contexto 

actual, es decir en la Sociedad Red. 
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2.2. BASES TEÓRICAS CIENTÍFICAS. 

2.2.1. Didáctica. 

Concepto de la enseñanza. 

A decir de Antonio Medina Rivilla y Francisco Salvador Mata, en su texto 

Didáctica. 

 

La enseñanza es una actividad encaminada hacia la posibilidad de 

aprendizaje de los  estudiantes y generadora de la principal línea de 

desarrollo profesional de los docentes, la enseñanza formativa, 

característica en el conocimiento didáctico, requiere ser comprendida en la 

irrenunciable complementariedad entre Teoría y Práctica.  

Debemos transformar nuestra enseñanza en un proceso comprensivo y 

significativo para todas y cada una de las personas que se encuentran bajo 

nuestra responsabilidad. Para llevar a cabo en nuestro quehacer educativo 

acciones muy concretas y específicas, que se ajusten a los objetivos 

previstos, al contenido y a las personas a quienes va dirigido, debemos antes 

sentar las bases teóricas para seleccionar el itinerario que consideramos 

más adecuado. 

Enseñar equivale a toda actuación secuenciada, del profesional en 

educación, enmarcada en un proceso denominado enseñanza, que aglutina 

una triple dimensión: saber, saber hacer y ser. La dimensión del saber se 

centra en la adquisición y dominio de determinados conocimientos. La 

dimensión del saber hacer pretende que la persona desarrolle aquellas 

habilidades que le permitan la realización de ciertas acciones o tareas, 

prioriza el desarrollo de estrategias cognitivas superiores. La dimensión del 

ser prioriza en la faceta afectiva de la persona, en la que juegan un papel 

prioritario la modificación y consolidación de intereses, actitudes y valores. 

 

El avance personal y profesional del formador se realiza mediante la reflexión 

y mejora de la práctica, acompañada de la indagación de la misma y de la 

interacción con sus colegas, promoviendo la mejora y la innovación en su 

toma de decisiones.  

La reflexión rigurosa desde la práctica facilita la elaboración de un saber 

emergente y vivencial al que se le ha denominado conocimiento práctico. 
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TRIPLE VISIÓN DE LA ENSEÑANZA: 

- Artística: compromiso reflexivo y creativo mediante el que se atiende a las 

diversas maneras de hacer y conocer del formador en un escenario de 

enseñanza- aprendizaje; estilo de toma de decisiones apoyado en la 

originalidad y profundización del saber práctico.  

 

- Científica: concepción del proceso de enseñanza como una actividad 

transformadora y rigurosa, empleando la metodología y argumentaciones 

características del saber científico. 

 

- Comprensiva: estimación y valoración de la acción de la enseñanza en 

atención a la singularidad plural de cada estudiante, contexto y amplitud 

cultural aplicando el conocimiento a la mejora de su proceso formativo. 

 

PROCESOS Y TRANSFORMACIONES DE LA REALIDAD TECNOLÓGICA 

E INTERCULTURAL. 

 

La nueva sociedad requiere formas creativas de valorar e integrar las 

vivencias interculturales y los desafíos tecnológicos y para ello es necesario 

un constante replanteamiento de nuestro rol como educadores. 

La enseñanza ha de impregnarse de un esfuerzo socio-comunicativo, 

empático y abierto a las especificidades de cada grupo. 

Nuestra tarea educativa se debe caracterizar por la interculturalidad y la 

multicontextualidad 

 

2.2.2. Teorías didácticas. 

La Didáctica: disciplina pedagógica aplicada. 

 

La definición literal de Didáctica en su doble raíz docere: enseñar y discere: 

aprender, se corresponde con la evolución de dos vocablos esenciales, dado 

que a la vez las actividades de enseñar y aprender, reclaman la interacción 

entre los agentes que las realizan. Desde una visión activo-participativa de 

la Didáctica, el docente de «docere» es el que enseña, pero a la vez es el 
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que más aprende en este proceso de mejora continua de la tarea de co-

aprender con los colegas y los estudiantes. La segunda acepción se 

corresponde con la voz «discere», que hace mención al que aprende, capaz 

de aprovechar una enseñanza de calidad para comprenderse a sí mismo y 

dar respuesta a los continuos desafíos de un mundo en permanente cambio. 

Los agentes, docentes y discentes, hacen referencia a los protagonistas, que 

construyen un conocimiento esencial, que se ha ido consolidando y dando 

respuesta al proceso interactivo o acto didáctico (Rodríguez Diéguez, 1985; 

Ferrández, 1996), quienes consideran la actuación didáctica en reciprocidad 

entre: 

Didáctica General 

Cultural-indagador 

Tecnológico Artístico 

Didáctica 

Centro-Comunidad Aula 

Proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

Interacción 

Socio-comunicativa 

Metodología de 

Enseñanza-aprendizaje 

 

En otros trabajos hemos planteado (Medina, 1988, 1991, 1995) que es 

necesario un estudio riguroso del conjunto de procesos e interacciones y la 

comprensión del intercambio favorable y formativo entre docente-discente al 

llevarse a cabo la acción de enseñanza-aprendizaje, «enseñaje» para De la 

Torre (1999). Surge y se consolida una disciplina pedagógica específica que 

hace objeto de estudio la realización y proyección de tal proceso de 

enseñanza-aprendizaje y el conjunto de tareas más formativas que han de 

llevarse a cabo aplicando una metodología propiciadora de su óptima 

adaptación. La Didáctica es la disciplina o tratado riguroso de estudio y 

fundamentación de la actividad de enseñanza en cuanto propicia el 

aprendizaje formativo de los estudiantes en los más diversos contextos; con 

singular incidencia en la mejora de los sistemas educativos reglados y las 
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micro y mesocomunidades implicadas (Escolar, familiar, multiculturas e 

interculturas) y espacios no formales. 

La Pedagogía es la teoría y disciplina que comprende, busca la explicación 

y la mejora permanente de la educación y de los hechos educativos, 

implicada en la transformación ética y axiológica de las instituciones 

formativas y de la realización integral de todas las personas. 

La Didáctica es una disciplina de naturaleza-pedagógica, orientada por las 

finalidades educativas y comprometidas con el logro de la mejora de todos 

los seres humanos, mediante la comprensión y transformación permanente 

de los procesos socio-comunicativos, la adaptación y desarrollo apropiado 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La Didáctica amplía el saber pedagógico y psicopedagógico aportando los 

modelos socio-comunicativos y las teorías más explicativas y comprensivas 

de las acciones docentes-discentes, ofreciendo la interpretación y el 

compromiso más coherente para la mejora continua del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

La Didáctica requiere un gran esfuerzo reflexivo-comprensivo y la 

elaboración de modelos teóricos-aplicados que posibiliten la mejor 

interpretación de la tarea del docente y de las expectativas e intereses de los 

estudiantes. La Didáctica es una disciplina con una gran proyección-práctica, 

ligada a los problemas concretos de docentes y estudiantes. La Didáctica ha 

de responder a los siguientes interrogantes: para qué formar a los 

estudiantes y qué mejora profesional necesita el Profesorado, quiénes son 

nuestros estudiantes y cómo aprenden, qué hemos de enseñar y qué implica 

la actualización del saber y especialmente cómo realizar la tarea de 

enseñanza al desarrollar el sistema metodológico del docente y su 

interrelación con las restantes preguntas como un punto central del saber 

didáctico, así como la selección y el diseño de los medios formativos, que 

mejor se adecuen a la cultura a enseñar y al contexto de interculturalidad e 

interdisciplinaridad, valorando la calidad del proceso y de los resultados 

formativos. 
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2.2.2.1. Teorías de la enseñanza. 

 

Las teorías han servido de base para la generación de modelos aplicados, 

que facilitan al profesorado la toma de decisiones ajustadas a los procesos 

formativos y ofrecen una base adecuada para mejorar las perspectivas y 

paradigmas. 

 

a) Teoría cognitivista.  

 

Es un conjunto de enunciados coherentes con una visión de las actividades 

humanas, según la cual ante una realidad que nos interroga, cada persona 

pone en acción sus capacidades, sentimientos y modos de entender la 

realidad reelaborándola con un esfuerzo activo, en el que lo esencial es la 

potencialidad cognitiva de las personas. Entre los autores que han 

contribuido a entender la complejidad de la acción docente y las decisiones 

generadas por el docente a la clase señalamos los siguientes: Ausubel 

(1976) y Brunner (1996), Pozo (1999) entre los de mayor implicación con las 

teorías del aprendizaje. En otra línea destacamos por su mayor 

preocupación por la teoría de la enseñanza y la tarea pensativo-reflexiva del 

docente a Clark y Peterssons (1990), Shavelson (1973) y Yinger (1986), 

quienes aportan la adaptación de la toma de decisiones a la principal 

competencia formativa, entender la enseñanza como la más compleja y 

cambiante modalidad de toma de decisiones en contextos inciertos. 

La teoría de la enseñanza, desde una perspectiva cognitiva, plantea que la 

principal base de su comprensión y realización, no es la potencialidad de los 

estímulos externos a la acción de enseñanza, sino la incidencia y la 

personalidad pensante e interviniente de los docentes, como co-

protagonistas de la acción de enseñanza, dado que profesorado y 

estudiantes son los mediadores de tal interacción formativa. 

 

¿Qué es la enseñanza cognitiva y cómo se ha de desarrollar para alcanzar 

una práctica reflexivo-indagadora y un aprendizaje formativo? 

Es la actividad mediadora y estimuladora de aprendizajes representativos, 

relevantes y activos, desarrollada por la capacidad pensativo-indagadora del 
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profesorado, mediante la toma de decisiones más adecuadas para entender 

la singularidad de los procesos de los estudiantes co-protagonistas con el 

profesorado en la enseñanza reflexiva. 

La enseñanza se amplía en su significado y saber desde esta perspectiva al 

desvelar los procesos cognitivos, que aportan los docentes en las fases pre-

activa, interactiva y post-activa, momentos esenciales de la continuidad de 

la acción formativa y del explicitación de la toma de decisiones más 

representativas. La comprensión de la enseñanza cognitiva es posible al 

integrar las investigaciones en el pensamiento del profesorado con la 

reflexión en la acción y el autoanálisis de la práctica, mediante el estudio 

minucioso de las tareas instructivo-formativas. 

La enseñanza cognitiva ha generado una metodología coherente con ella en 

la doble perspectiva como praxis docente y como indagación rigurosa, 

respecto de la primera ha creado modelos de descubrimiento-constructivista 

de la acción didáctica, ampliados en su sentido y realización aplicando la 

perspectiva metodológica de la investigación cualitativa, prioritariamente 

entrevista a fondo, autoanálisis observacional, grupos de discusión, análisis 

de contenido, etc., alcanzando una línea de permanente mejora y 

transformación intelectual. 

La concepción denominada «pensamiento del profesorado» apoyada en el 

análisis de la teoría y práctica de la docencia ha sido desarrollada por 

numerosos autores, entre ellos Clark (2003) y Ben-Peretz (2003) han 

apoyado la ampliación de esta línea de construcción de teorías e 

investigación acerca de la enseñanza, profundizando en las interacciones, 

los retos y problemas del conocimiento y de las numerosas culturas en 

relación. 

 

b) Teoría comprensiva. 

La comprensión es una actividad interpretativo-indagadora de la realidad, 

vivenciada desde la intersubjetividad y valorada en su totalidad. La 

enseñanza comprensiva se ha considerado desde una perspectiva 

estructuradora y global del proceso formativo que conlleva una síntesis 

superadora de visiones contrapuestas y de diferentes enfoques en conflicto 
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acerca de la acción docente, sin embargo, también se ha presentado como 

una práctica singular, transformadora y contextualizada. 

La opción comprensiva acerca de la enseñanza es aportada entre otras 

opciones por el Proyecto Cero de Harvard y la visión reflexiva de la actividad 

docente desde la valoración singularizada de cada docente, aula y 

microcomunidad educativa, fundando la concepción formativa en el modo 

peculiar de interpretarla y desarrollarla con los estudiantes y las escuelas. 

La comprensión es una modalidad de conocimiento y transformación de la 

realidad que parte del valor y significatividad de las intenciones de los 

participantes, procurando entender los complejos comportamientos de los 

seres humanos en los escenarios más diversos, apelando a la cambiante 

actitud y a veces percepciones de las personas en los diferentes procesos 

interactivos. La comprensión implica un acercamiento en apertura y 

búsqueda permanente, estando en continua disposición positiva para valorar 

las múltiples perspectivas y enfoques de la conciencia y acción de las 

personas y comunidades, descubriendo los significados implícitos y las 

emergentes situaciones ante las que han de tomarse decisiones razonables. 

La enseñanza entendida y desarrollada desde esta peculiar y adaptativa 

forma de conocimiento e interpretación de las acciones humanas representa 

un modo nuevo de entender el discurso del proceso formativo y la amplitud 

y flexibilidad con la que hemos de enfocar la tarea docente y la autonomía 

discente. La enseñanza se torna comprensiva cuando la práctica es flexible 

y reconoce el impacto de la incertidumbre característica de la sociedad 

actual, junto al necesario avance en la interpretación y valoración de las 

actitudes y concepciones implícitas del profesorado en torno a las acciones 

formativas, que son la finalidad básica de la docencia. 

 

Teoría de la enseñanza comprensiva. 

Lorenzo y Pla (2001) consideran que los valores en los que se sustenta la 

teoría comprensiva son: 

– Capacidad para desplegar los conocimientos de manera comprensiva. 

– Aprendizaje de temas básicos en la disciplina o bloque de estudio. 

– Motivación, autocompromiso y plena implicación. 

– Uso activo y transferencia del conocimiento y asimilación. 
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– Enfoques organizados y sistemáticos para una enseñanza constructivista. 

– Gran gama de estilos pedagógicos, incluyendo la enseñanza directa. 

– Compartir respuestas entre los estudiantes y apoyarse mutuamente. 

Entre los pilares en los que se apoya el «Proyecto Cero» de la Universidad 

de 

Harvard, uno de cuyos principales representantes es Perkins (2000), 

destacamos: 

– Seleccionar los temas por colaboración y acuerdo entre docente y 

discente, atendiendo a su valor generativo e interrelacionado con el 

conjunto de que se estudian. 

– Formular y acordar explicitamente los objetivos de comprensión que han 

de alcanzar y comprometer al profesorado y estudiantes. 

– Elegir las representaciones más adecuadas para la comprensión de los 

temas a estudiar y realizar una evaluación formativa y comprensiva. 

Los autores citados, Lorenzo y Pla (2001), recuperan las aportaciones de 

Perkins (2000) proponiendo en torno a los ejes para el conocimiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje comprensivo las decisiones más 

adecuadas que han de adoptarse, si se desea que la acción formativa sea 

plenamente comprensiva. 

Tema a seleccionar (Unidad didáctica representativa) 

– Nuclear en el marco del Área-Proyecto Institucional de Centro y esencial 

en el conjunto de aprendizajes; ligado al contexto y marcos 

sociolaborales. 

– Accesible al estudiante y de interés para el profesorado. 

Objetivos: 

Ligados a la representación y potencialidad formativa del tema, explícitos, 

abiertos y esenciales para el Área y el Proyecto institucional-formativo de 

Centro. 

 

Representaciones de la comprensión 

Se integran en los objetivos y son la base de los contenidos 

interdisciplinares, ligados a la práctica y ofrecidos desde múltiples estilos y 

formas de expresión del aprendizaje, asumidas reflexiva y públicamente. 
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c) Teoría socio-comunicativa. 

 

La construcción del saber y la práctica comunicativa, como realidad 

multidireccional de las relaciones sociales y de un mundo en emergencia de 

la información, es el referente más analógico para entender y mejorar la 

práctica y la concepción de la enseñanza, dado que esta es básicamente un 

«proceso interactivo-comunicativo» que orientado por las intencionalidades 

formativas pretende la formación intelectual y humana de los participantes, 

a la vez que genera un conjunto creativo-transformador de decisiones para 

responder a los hondos desafíos sociales y personales a los que han de dar 

respuesta estudiantes y profesorado. 

¿Qué teorías de la comunicación facilitan la comprensión de la enseñanza? 

Consideramos entre otros trabajos los de Rodríguez Diéguez (1985, 2000) y 

Titone (1986), a la vez que algunos de los que hemos realizado 

personalmente y/o en equipo (Medina, 1988, 1993, 1995, 2006) nos aportan 

datos adecuados para entender el valor y la proyección de esta concepción 

en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

La comunicación se basa en la reflexión y acción en común tanto existencial 

como lingüística entre los seres humanos, quienes comparten puntos de 

vista, imágenes y concepciones del mundo y de sí mismos, aportando los 

estilos de aceptación mutua y avance en el saber, personal y colaborativo. 

El núcleo de la comunicación es el discurso, los objetos a compartir y el 

sentido que los seres humanos otorgan a los modos peculiares de vivir e 

intercambiar símbolos y significados de su realidad. 

La teoría de la comunicación ha caracterizado los emisores y receptores de 

tal interactividad, requerida de actitudes de apertura y de la toma de 

conciencia de los diferentes modos de percibir el mundo y de sentirse a sí 

mismo en esta fecunda pluriculturalidad. 

Los principales actos en la comunicación educativa se han de realizar desde 

los contextos sociolingüísticos en los que se genera el saber y las prácticas 

comunicativas, dado que cada comunidad configura su cultura y modos de 

interacción-discurso entre los participantes, quienes se consideran a sí 

mismos como promotores de una perspectiva propia y vivenciada. 
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Ferrández (1996) considera que el objeto de la Didáctica es el acto formativo-

comunicativo, que relaciona el profesorado y el alumnado al trabajar un 

sustrato cultural-intercultural, esencialmente innovador, cargado de valores, 

contextualizado y generador de estilos cada vez más implicados con la 

mejora personal y comunitaria de todos los participantes en la acción 

educativa. 

La comunicación en su especificidad lingüística es elaborada por cada 

persona en interacción con las demás, siendo necesario que sea 

comprendida y asumida por cada participante para que tenga lugar, si no es 

una situación de incomunicación, al darse la ausencia de bidireccionalidad y 

reciprocidad en los mensajes y en su interpretación. 

La teoría de la comunicación aporta los conocimientos y la modalidad de 

respuesta más ajustada entre los intervinientes para que tenga lugar aquella, 

dado que su colaboración no se lleva a cabo sin el acto comunicativo. 

El acto comunicativo es la interactividad existencial entre las personas que 

desean intercambiar ideas, problemas, formas de percibir la realidad, etc. 

Las teorías y los condicionantes de la comunicación han de ser entendidos 

e interiorizados por los docentes para generar un ecosistema de aula 

coherente con las finalidades educativas. La enseñanza no es sólo un acto 

comunicativo, sino intencional y transformador, comprometido con la 

creación de los ecosistemas humanos e interculturales más valiosos, 

adaptando el saber académico y afianzando los valores más representativos 

en el aula y centro, a través de un óptimo desarrollo intelectual y actitudinal 

de los estudiantes y el más amplio compromiso profesional de los docentes. 

La tarea de enseñanza requiere el conocimiento de alguna de las teorías 

comunicativas, en las que la reflexión y la empatía son el eje de su 

elaboración, pero supera este requisito, a fin de entender la práctica docente 

como una coimplicación socio-comunicativa e intencional que desarrolla una 

instrucción formativa y sienta las bases de los valores humanos para una 

nueva intercultura.  

La teoría socio comunicativa de la enseñanza pretende comprender y 

desarrollar la práctica docente como una actividad comunicativo-

contextualizada, coherente con las finalidades formativas y abierta a la 

interpretación ecológica de las múltiples interacciones que acontecen en el 
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marco del aula y la comunidad educativa, a fin de conseguir que los docentes 

y estudiantes realicen un óptimo aprendizaje profesional y un proyecto 

personal instructivo, autónomo y colaborativo. 

La concepción socio-comunicativa de la enseñanza aporta una visión de la 

práctica docente basada en la calidad del discurso, el sistema de relaciones 

sociales y las acciones más pertinentes para configurar un clima de aula más 

empático y colaborativo, que propicie un intercambio interactivo-formativo 

entre los estudiantes y el profesorado. 

La teoría comunicativa describe e interpreta las claves para configurar un 

discurso deliberativo y vivenciador de los valores más representativos de una 

escuela innovadora y una comunidad abierta a la mejora integral de los 

participantes y de las comunidades, próximas y virtuales. Una visión de la 

enseñanza generadora de vida y transformadora de saber necesita apoyarse 

en la perspectiva socio-comunicativa para valorar positivamente las múltiples 

visiones integrantes de las escuelas, implicándolas en una cultura de la 

colaboración y la participación comprometida en los Proyectos del Medio 

Comarcal y Ciudadano, coherentes con modelos de pleno desarrollo humano 

y sostenible. 

 

2.2.3. Revisión de las Teorías relacionadas con las TIC: 

 

2.2.3.1. Teoría del Conectivismo: Una teoría de aprendizaje para la 

era digital de George Siemens. 

 

El Conectivismo es la integración de principios explorados por las teorías de 

caos, redes, complejidad y auto-organización. El aprendizaje es un proceso 

que ocurre al interior de ambientes difusos de elementos centrales 

cambiantes – que no están por completo bajo control del individuo. El 

aprendizaje (definido como conocimiento aplicable) puede residir fuera de 

nosotros (al interior de una organización o una base de datos), está enfocado 

en conectar conjuntos de información especializada, y las conexiones que 

nos permiten aprender más tienen mayor importancia que nuestro estado 

actual de conocimiento.  
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El Conectivismo es orientado por la comprensión que las decisiones están 

basadas en principios que cambian rápidamente. Continuamente se está 

adquiriendo nueva información. La habilidad de realizar distinciones entre la 

información importante resulta vital. También es crítica la habilidad de 

reconocer cuándo una nueva información altera un entorno basado en las 

decisiones tomadas anteriormente. 

Principios del Conectivismo:  

 El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. 

 El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información 

especializados. 

 El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. 

 La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un 

momento dado. 

 La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para 

facilitar el aprendizaje continuo. 

 La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos, es una 

habilidad clave.  

 La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas 

las actividades conectivistas de aprendizaje. 

 La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje. El acto 

de escoger qué aprender y el significado de la información que se recibe, 

es visto a través del lente de una realidad cambiante. Una decisión 

correcta hoy, puede estar equivocada mañana debido a alteraciones en el 

entorno informativo que afecta la decisión 

 

El Conectivismo también contempla los retos que muchas corporaciones 

enfrentan en actividades de gestión del conocimiento. El conocimiento que 

reside en una base de datos debe estar conectado con las personas precisas 

en el contexto adecuado para que pueda ser clasificado como aprendizaje. 

El conductismo, el cognitivismo y el constructivismo no tratan de referirse a 

los retos del conocimiento y la transferencia organizacional. El flujo de 

información dentro de una organización es un elemento importante de la 

efectividad organizacional.  



46 

En una economía del conocimiento, el flujo de información es el equivalente 

de la tubería del petróleo en la sociedad industrial. Crear, preservar y utilizar 

el flujo de información debería ser una actividad organizacional clave. El flujo 

de información puede ser comparado con un río que fluye a través de la 

ecología de una organización. En ciertas áreas, el río se estanca y en otras 

declina. La salud de la ecología de aprendizaje de una organización depende 

del cuidado efectivo del flujo informativo. El análisis de redes sociales es un 

elemento adicional para comprender los modelos de aprendizaje de la era 

digital. Art Kleiner (2002) explora la “teoría cuántica” de la confianza de Karen 

Stephenson, la cual explica no sólo cómo reconocer la capacidad cognitiva 

colectiva de una organización, sino como cultivarla e incrementarla. 

Al interior de las redes sociales los hubs son personas bien conectadas, 

capaces de promover y mantener el flujo de información. Su 

interdependencia redunda en un flujo in formativo efectivo, permitiendo la 

comprensión personal del estado de actividades desde el punto de vista 

organizacional.  

El punto de partida del Conectivismo es el individuo. El conocimiento 

personal se compone de una red, la cual alimenta a organizaciones e 

instituciones, las que a su vez retroalimentan a la red, proveyendo nuevo 

aprendizaje para los individuos. Este ciclo de desarrollo del conocimiento 

(personal a la red, de la red a la institución) les permite a los aprendices estar 

actualizados en su área mediante las conexiones que han formado 

 

Una red puede ser definida simplemente como conexiones entre entidades. 

Las redes sociales funcionan sobre el sencillo principio que las personas, 

grupos, sistemas, nodos y entidades pueden ser conectados para crear un 

todo integrado, como es el caso de la presente investigación. 

 

2.2.3.2 Teoría de redes. 

La Teoría de redes sociales es una rama de la Microeconomía que busca 

poder predecir el resultado del comportamiento agregado de un grupo de 

personas mediante el estudio -estático, comparativo o dinámico- de los 

vínculos que los unen. Tiene su origen en la teoría de grafos. 
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Las Redes Sociales pueden definirse como un conjunto bien delimitado de 

actores -individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades 

globales, etc.- vinculados unos a otros a través de una relación o un conjunto 

de relaciones sociales. Mitchell (1969:2) a fin de que las características de 

estos lazos en tanto que totalidad pueden ser usados para interpretar 10s 

comportamientos sociales de las personas implicadas, pero parece más bien 

un objetivo genérico que un criteri0 especifico de definición. Otras 

definiciones son mis instrumentales o más centradas en el aparato 

metodológico, como la de Freeman (1992: 12): colección mis o menos 

precisa de conceptos y procedimientos analíticos y metodológicos que 

facilita la recogida de datos y el estudio sistemático de pautas de relaciones 

sociales entre la gente). 

El rasgo más característico de las redes sociales consiste en que requieren 

conceptos, definiciones y procesos en los que las unidades sociales 

aparecen vinculadas unas a otras a través de diversas relaciones)) (S. 

Wasserman y K. Faust, 1994:6). 

Se pueden dar diversas maneras de formalizar y medirlo datos y el análisis 

de las redes sociales, las dos mis importantes: la teoría de los grafos, 

operando a partir de productos cartesianos con los grafos como 

representación, y la teoría matricial, a partir de las socio matrices como 

matriz de datos inicial. 

 

Conceptos fundamentales en el análisis de las redes sociales. 

 

S. Wasserman y K. Faust (1994: 17-20), los circunscriben a 10s siguientes: 

1. Los actores sociales: son entidades sociales sujetos de los vínculos de 

las redes sociales. Son de diverso tipo: individuos, empresas, unidades 

colectivas sociales, departamentos en una empresa, agencias de servicio 

público en la ciudad, estados, etc. La teoría de redes sociales Papers 48, 

1996 109 

2. Los lazos relacionales: son 10s vínculos entre pares de actores, unidad 

de análisis en las redes sociales. Son de muy divers0 tipo: personales -

amistad, respeto, consejo, etc.-; transferencias de recursos -bienes, 

dinero, información, etc.-; asociaciones, interacciones 
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comportamentales; movilidad geográfica o social; conexiones físicas; 

relaciones formales u organizacionales; etc. 

3. Diada: es la relación específica entre dos actores. Es inherente al par y 

no se piensa como propiedad de un solo actor. Una diada consiste en un 

par de actores y el posible lazo entre ambos. 

4. Triada: es el conjunto de tres actores y sus relaciones. Permite el análisis 

de balance y también el considerar propiedades transitivas. 

5. Subgrupo: es una extensión de 10s conceptos anteriores. Subgrupo de 

actores es cualquier subconjunto de actores además de 10s lazos 

existentes entre ellos. 

6. Grupos: las redes sociales tienen además capacidad de modelar 

relaciones entre sistemas de actores que denominamos grupos en tanto 

que conjunto de todos los actores sobre los que se miden los lazos. Se 

trata siempre de un conjunto finito. 

 

2.2.3. Base conceptual. 

 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.TIC  

 

Con el fin de evitar imprecisiones es necesario aclarar lo que se entiende 

por Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y 

encontramos que éstas se definen como el conjunto de tecnologías que 

permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de información, en forma de voz, 

imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética. (Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

2011).  

Las TIC se pueden agrupar en redes, terminales y servicios. Relacionados 

con ellos encontramos una amplia gama de términos entre los que se 

encuentran los navegadores, redes de servicios, telefonía, televisión, 

ordenadores, consolas, correos, búsqueda on-line, e-learning, e-comerce, 

etc. (Tecnologías de la Información y la Comunicación, 2011).  
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Otro de los recursos de las TIC que últimamente han impactado a un 

creciente número de usuarios son las herramientas de colaboración en línea 

(Facebook, Twitter) que pueden ser utilizados en clase ya que son aplicables 

para diferentes fines tanto laborales como de investigación y construcción 

del conocimiento; permiten realizar el trabajo de forma ordenada y efectiva, 

el trabajo puede realizarse en menor tiempo, mejorando la productividad del 

individuo y de la empresa (Flores, 2011).  

Las TIC introducen nuevas formas de seleccionar con rapidez la información 

acumulada por la humanidad durante siglos, pero plantan la necesidad de 

desarrollar destrezas para elegir la información más confiable, la mejor, la 

más congruente y necesaria, ante la enorme superficialidad y dispersión que 

emana de las fuentes electrónicas (Sule, 2010). Es necesario precisar que 

se tratan de herramientas que sirven como apoyo a la actividad docente, sin 

embargo, por sí mismas no constituyen ningún avance en cuanto a la forma 

en que se genera el aprendizaje; ni mejoran sustancialmente la eficiencia de 

la actividad docente (Miles, 1994).  

  

Nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) 

 

Son un concepto muy asociado al de informática. Si se entiende esta última 

como el conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el 

procesamiento, almacenamiento y transmisión de información, esta 

definición se ha matizado de la mano de las TIC, pues en la actualidad no 

basta con hablar de una computadora cuando se hace referencia al 

procesamiento de la información. Internet puede formar parte de ese 

procesamiento que, quizás, se realice de manera distribuida y remota. Y al 

hablar de procesamiento remoto, además de incorporar el concepto de 

telecomunicación, se puede estar haciendo referencia a un dispositivo muy 

distinto a lo que tradicionalmente se entiende por computadora pues podría 

llevarse a cabo, por ejemplo, con un teléfono móvil o una computadora ultra-

portátil, con capacidad de operar en red mediante comunicación inalámbrica 

y con cada vez más prestaciones, facilidades y rendimiento. 

 

Características de la Tecnología de Información y Comunicación. 
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Las características de las TIC son tan variadas como las mismas TIC pero 

en términos generales se mencionarán las que los autores consideran 

primordiales. 

Las características que permiten delimitar las tecnologías de información y 

comunicación que consideran Kustcher y St. Pierre (2001) son las siguientes: 

• La potencia que permiten los aparatos al trabajar con una gran cantidad 

de diferente información y de forma simultánea La miniaturización de los 

componentes de los aparatos, lo que los vuelve más compactos y 

portátiles. 

• Y la presencia de la fibra óptica como medio ultra rápido de transporte de 

la información en más y más redes (p. 31), así como también la 

comunicación inalámbrica entre los equipos digitalizados. Castells y 

otros, (1986); Gilbert y otros, (1992); y Cebrián Herreros, (1992) (citados 

por Cabero 1996) señalan que las características de las TIC son: 

• Inmaterialidad: su materia prima es la información en cuanto a su 

generación y procesamiento, así se permite el acceso de grandes masas 

de datos en cortos períodos de tiempo, presentándola por diferentes tipos 

de códigos lingüísticos y su transmisión a lugares lejanos. 

• Interactividad: permite una relación sujeto-maquina adaptada a las 

características de los usuarios. 

• Instantaneidad: facilita que se rompan las barreras temporales y 

espaciales de las naciones y las culturas. 

• Innovación: persigue la mejora, el cambio y la superación cualitativa y 

cuantitativa de sus predecesoras, elevando los parámetros de calidad en 

imagen y sonido. 

• Digitalización de la imagen y sonido: lo que facilita su manipulación y 

distribución con parámetros más elevados de calidad y a costos menores 

de distribución, centrada más en los procesos que en los productos. 

• Automatización e interconexión: pueden funcionar independientemente, 

su combinación permite ampliar sus posibilidades, así como su alcance. 

• Diversidad: las tecnologías que giran en torno a algunas de las 

características anteriormente señaladas y por la diversidad de funciones 

que pueden desempeñar. 
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Estas características, hacen que las transformaciones sociales, culturales y 

económicas que enmarcan la sociedad del siglo XXI sean avasallantes. 

Además permiten su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje ya 

sea presencial o a distancia, en forma uní o bidireccionalmente, propician el 

intercambio de roles y mensajes, en otras palabras median el proceso de 

comunicación entre estudiantes, estudiantes - docentes y estudiantes – 

materiales, entes que consumen, producen y distribuyen información, que se 

puede utilizar en tiempo real o ser almacenada para tener acceso a ella 

cuando los interesados así lo requieran, incrementando la posibilidad de 

acceso a la educación a todos aquellos cuyos horarios del trabajo no le 

permitan asistir en un momento determinado. 

Ugas (2003) considera que eso desestabiliza el currículum centrado en 

contenidos permanentes e irrefutables. La idea misma de contenido se diluye 

ante la oleada de información, genera sujetos educados que “transitan” 

conocimientos rápidamente sustituibles, lo que implica que se requiere una 

reforma y una diversidad escolar en la que no se puede seguir siendo actor 

pasivo. 

En el mismo orden de ideas Adell (1997) señala que estos entornos rompen 

con la unidad tiempo-espacio, creando ambientes educativos soportados por 

un sistema de comunicación mediado por la computadora. 

Se debe tener presente que acercarse a Internet y encontrar información es 

una cosa y comprenderla e integrarlas en sus estructuras cognitivas o usarla 

en otros contextos es otra cuestión, que requiere de la intervención de 

instituciones educativas si queremos estar en condiciones de explotar las 

capacidades potenciales de Internet al máximo (González, 2000). 

Las TIC, son cada vez más amigables, accesibles, adaptables herramientas 

que las escuelas asumen y actúan sobre el rendimiento personal y 

organizacional. Estas escuelas que incorporan la computadora con el 

propósito de hacer cambios pedagógicos en la enseñanza tradicional hacia 

un aprendizaje más constructivo. Allí la computadora da la información, 

promueve el desarrollo de habilidades y destrezas para que el educando 

busque la información, discrimine, construya, simule y compruebe hipótesis 

(Papert en Darías, 2001). Además, también permite aumentar la cantidad de 
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población atendida. Por ende, extender la posibilidad que la educación llegue 

a más hogares y la potencial mejora de su calidad de vida. 

En nuestros días se cuenta con un equipamiento tecnológico que divide a 

los actores del proceso escolar respecto a su uso; se discuten las ventajas y 

desventajas de las computadoras, la conveniencia o el ineludible uso de este 

aparato como herramienta en la producción, circulación y consumo de 

saberes. 

 

Tipos de Tecnologías de Información y Comunicación. 

 

No es el interés de los autores hacer referencia a todos y cada uno de las 

TIC existentes, primero porque el trabajo no se refiere a un tratado de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. Algunas de ellas surgen y 

avanzan tan rápidamente que es posible que, para el momento de entregar 

este artículo, haya algunas nuevas y entonces se pueden dejar fuera otras 

que pueden resultar importantes. Con respecto a este tema Kustcher y 

St.Pierre (2001 p.31), consideran que las TIC que tienen impacto en la 

educación son las siguientes: 

• Las computadoras y los periféricos que manejan, utilizan, almacenan 

información digital (velocidad, potencia, sonido, una variedad de colores, 

video, unidad de CD-ROM, calculadora, cámara digital, impresora a color, 

scanner). 

• Información digital (programas de aplicación y programas que muestran 

o administran la información: programa de aplicación didáctica, página 

WEB, base de datos, programa de aplicación de procesamiento de 

palabras, hoja electrónica de cálculo). 

• Comunicación digital (mensajería electrónica, “charla”, foros electrónicos, 

novedades electrónicas, telecopiador, tele conferencia, audio y 

videoconferencia). 

La gama de posibilidades afecta todas las esferas de la actividad humana, 

en este momento no se entiende como alguien pueda estar incomunicado 

telefónicamente, o el por qué muchos no tienen correos electrónicos para 

comunicarse. Ha proliferado la información proporcionada a través de la 
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banca electrónica, el comprar una casa, un carro o hasta hacer mercado, se 

puede realizar a través de Internet. 

En el mismo orden de ideas Ruiz Bolívar (1999) agrega que se dispone de 

los siguientes recursos: Transmisores vía satélite, sistemas multimedios, 

hipermedios (tutoriales, hipertexto, sistemas de simulación), comunicación 

mediante computadoras (bancos de información en línea, grupo de listas 

electrónicas, sistemas de cartelera electrónica, revistas electrónicas, 

sistemas de navegación audiovisual mediante computadora); se dispone 

además, de una realidad virtual y sistemas de autoría electrónica entre otros. 

(p-3).  

En la formación del ciudadano, tres son los grupos de tecnologías que más 

han aportado para la obtención de mayores grados de flexibilidad e 

interactividad estas son: las telecomunicaciones, las computadoras y el 

video interactivo (usadas tanto en conjunto como separadamente). 

Las telecomunicaciones, (desde el teléfono, el fax, el correo electrónico) 

hasta los medios masivos de comunicación (radio, TV señal abierta, TV por 

cable, TV vía satélite, videoconferencias y las redes electrónicas como 

Internet e Intranet) contribuyen a realizar con efectividad y eficiencia los 

procesos de aprendizaje tanto individuales, como los grupales, significativos 

y en colaboración (Leibowicz, 2003). 

Este mismo autor, señala con relación a las computadoras, que éstas se 

usan en muchos sistemas de formación como instrumentos de apoyo al 

aprendizaje. 

Existe una serie de abreviaturas utilizadas para describir a las modalidades 

en que las computadoras son usadas: Formación basada en computadoras 

(CBT), Aprendizaje asistido por computadoras (CAL) e Instrucción asistida 

por computadoras (CAI). En las cuales existen productos que poseen una 

estructuración y una secuencia lineal, basados en un enfoque conductista y 

productos que poseen una secuencia y una serie de relaciones entre los 

bloques de información que permiten ofrecer al usuario mayor flexibilidad e 

interactividad. 
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Ventajas del uso de las TIC en el Sistema Educativo. 

 

Tres grandes sistemas de información y comunicación conforman las TIC un 

espacio en el ámbito educativo mundial: el video, la informática y las 

telecomunicaciones que unidas con un solo fin son herramientas valiosas 

para la materialización del conocimiento que adquirirá el educando. “Los 

rápidos progresos de las tecnologías de la información y la comunicación 

modifican la forma de elaboración, adquisición y transmisión de 

conocimientos” (UNESCO, 1998). La educación debe hacer frente a los retos 

que suponen las nuevas oportunidades que abren las tecnologías, que 

mejoran la manera de producir, organizar, difundir, controlar el saber y 

acceder al conocimiento. Debe garantizarse un acceso equitativo a estas 

tecnologías en todos los niveles de los sistemas de enseñanza. 

Las tecnologías auguran, en el campo educativo, la progresiva desaparición 

de las restricciones de espacio y de tiempo en la enseñanza y la adopción 

de un modelo de aprendizaje más centrado en el estudiante. Al mismo 

tiempo favorecen la comercialización y la globalización de la Educación 

Superior, así como un nuevo modelo de gestión de su organización (Bricall, 

2000). 

 

Los ambientes de aprendizaje tecnológico son eficaces, cómodos y 

motivantes, y pueden ser preocupantes para aquellos que no hayan 

incursionado como usuarios en ellas y/o que no las manejen con propiedad. 

En estos ambientes el aprendizaje es activo, responsable, constructivo, 

intencional, complejo, contextual, participativo, interactivo y reflexivo 

(Kustcher y St.Pierre, 2001), lo que permite, para el que interactúe con ellas 

la posibilidad de sacarle ventajas, pero también pueden tener desventajas 

por mal uso o por descontextualización. 

 

Las posibilidades que ofrecen las TIC, permiten al docente ser partícipe de 

la creación de entornos formativos en los cuales es eminente la interacción 

multidireccional entre los participantes, aumentando así la construcción de 

los aprendizajes. Al respecto, señalan Bricall (2000) y Márques (2002) que 

las funciones de las TIC desde la perspectiva de losestudiantes tienen las 
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siguientes ventajas: propicia y mantiene el interés, motivación, interacción 

mediante grupos de trabajo y de discusión que se apoyen en las nuevas 

herramientas comunicativas: la utilización del correo electrónico, de la 

videoconferencia y de la red; desarrollo de la iniciativa, aprendizaje a partir 

de los errores y mayor comunicación entre profesores y alumnos. 

Los mencionados autores señalan que se incentiva un alto grado de 

interdisciplinariedad, aprendizaje cooperativo, alfabetización digital y 

audiovisual, desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de 

información, mejora de las competencias de expresión y creatividad, fácil 

acceso a mucha información de todo tipo, visualización de simulaciones. 

Además, promueven el desarrollo de competencias y de habilidades 

prácticas por parte de los estudiantes en laboratorios virtuales de 

investigación, la provisión de las posibilidades de retroacción en la 

comunicación entre los estudiantes y el acceso de éstos a recursos 

educativos (Bricall, 2000 y Márques, 2002). 

 

Todo ello con una buena guía por parte del docente, sin la orientación los 

estudiantes pueden presentar limitaciones tales como: distracciones, 

dispersión, pérdida de tiempo, la recopilación de información no confiable, 

aprendizajes incompletos y superficiales, diálogos muy rígidos, visión parcial 

de la realidad, ansiedad y dependencia de los demás. Se considera que, si 

el docente maneja la tecnología y ha realizado buena selección y evaluación 

de esta, se pueden minimizar muchas de estas limitaciones (Márques, 2002). 

La incursión de las TIC no supone la desaparición del profesor como actor 

principal de los procesos de enseñanza y aprendizaje, aunque obliga a 

establecer un nuevo equilibrio en sus funciones. En este entorno, el profesor 

ha de tender a reemplazar su función de mero emisor y transmisor de 

información que con el advenimiento del cognitivismo y constructivismo han 

ido perdiendo vigencia en las aulas de clases, por la función de tutor del 

proceso de aprendizaje. Esto no hará más cómodo el trabajo de los 

profesores; más bien al contrario, ya que se les exigirá una mayor 

competencia pedagógica y un mayor grado de motivación. 

En este contexto virtual, el medio, la plataforma de Internet y los espacios 

electrónicos en los que armonizan los alumnos y el profesor se convierte en 
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el ambiente, que emula la interacción que tiene lugar en el aula presencial 

pues busca la generación de aprendizajes, entendido éste “como un cambio 

en el significado de sus experiencias” (Garza, 2001). 

En cuanto a las ventajas y limitaciones para el docente, Márques (op cit.) 

señala que las ventajas son: mayor fuente de recursos educativos, permitir 

la individualización, dar facilidades para formar grupos, mayor contacto con 

los estudiantes y liberan al profesor de trabajos repetitivos. 

También señala el autor que las TIC facilitan la evaluación y el control, 

promueven la actualización profesional y le proporciona mayor posibilidad de 

contacto con otros profesores, compañeros y centros, además atienden a los 

diferentes estilos de aprendizaje, ya que abordan estímulos para todos los 

sentidos, imágenes de todo tipo y coloridas para el visual, música y sonido 

para todos los gustos de los auditivos y movimientos impactantes para los 

Cenestésicos, casi se siente, casi se huele, así se abordan las preferencias 

al momento de procesar información y en muchos casos se atienden las 

diferentes tipos de inteligencias que tenga desarrollado el usuario, ampliando 

así las maneras de mediar el aprendizaje. 

En cuanto a las limitaciones es importante destacar, que las TIC pueden 

producir estrés por desconocimiento, desarrollar en el educando estrategias 

de mínimo esfuerzo, dependencia a los sistemas informáticos, el desfase 

con respecto a otras actividades escolares y problemas de mantenimiento 

de las computadoras por la exigencia de una mayor dedicación y necesidad 

de actualizar equipos y programas (Máques, 2002), a lo que se puede 

agregar que estas limitaciones no son exclusivas para docentes que trabajan 

con TIC, pueden ocurrir en otros casos, porque el buen docente se actualiza, 

sabe delimitar, organizar y planificar sus experiencias de aprendizaje de 

forma que no haya desfases ni estrategias poco dinámicas y que no 

representen un reto para el alumno. 

La educación es fundamental para la construcción de la sociedad más aun 

cuando se basa en el conocimiento, en el aprendizaje y en la información. 

Buena parte de las desigualdades entre individuos, organizaciones, regiones 

y países se debe a las diferencias de oportunidades relacionados con el 

desarrollo de la capacidad de aprender y operacionalizar innovaciones 

(Takahashi, T. (octubre, 2001). 
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El mismo autor considera que educar en la sociedad de la información es 

más que capacitar a personas para el uso de las TIC, es crear competencias 

amplias que les permitan actuar efectivamente en la producción de bienes y 

servicios; tomar decisiones acertadas; operar diestramente sus medios y 

herramientas de trabajo y utilizar creativamente nuevos medios tanto en usos 

rutinarios como en aplicaciones complejas. También se debe enseñar a los 

individuos para aprender a aprender ya que se enfrentan con el indetenible 

avance tecnológico. 

Con los nuevos planteamientos, el docente no debe ser un mero transmisor 

de conocimientos, sino que tiene que ofrecer desafíos y alternativas de 

trabajo a sus alumnos con el objetivo de ayudarlos a construir y posicionarse 

y de una manera crítica, activa y creativa sobre determinados contenidos. 

De hecho, se debe asumir que la educación por sí sola no puede cambiar 

nada. La transformación social pasa por cambios estructurales. La 

educación colabora formando mentalidades, identidades personales y 

sociales, contribuyendo a formar personas más sensibles, proactivas 

capaces de situarse de otra manera delante de los problemas con apertura 

y visión y es el docente el mediador social por excelencia su ejecutor 

primordial (De Pablos, 2002). 

 

Educación y Tecnologías de Información y Comunicación. 

 

La educación es la clave para el desarrollo de cualquier nación o País y en 

Venezuela está consagrada como un derecho en la Declaración Mundial 

sobre Educación Superior (UNESCO, 1996, 1998), en la Constitución 

Nacional de la República de Venezuela de 1961 que fue derogada, en la 

actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) y en la 

Ley Orgánica de Educación del 1980. 

Partiendo de un replanteamiento de la educación como vehículo para la 

potenciación del individuo, la articulación y desarrollo de la sociedad y de la 

Tecnología de la información como soporte para ello. 

En la educación reside y particularmente en los docentes, la puesta en 

marcha de un plan educativo de corto, mediano y largo alcance para la 

formación del futuro del país. La educación es entendida como la 
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preparación para la sociedad, para la vida adulta, para el trabajo y la 

adquisición de cultura, además prepara y sitúa al individuo en la sociedad y 

el mundo que le ha tocado vivir (Gimeno Sacristán, 1999b). La educación es 

una experiencia de vida y el primer trabajo a enfrentar, en ésta se deben 

desarrollar en el individuo las habilidades para el cultivo y capacitación 

propias enmarcados en un ambiente social, esta tarea debe realizarse en 

forma permanente a lo largo de toda la vida de la persona (Cárdenas, 1995). 

Una de las bondades que ofrecen las TIC dentro del proceso educativo es 

que la información y el conocimiento de cualquier tipo imaginable pueden ser 

enviados, recibido, almacenado y posteriormente recuperado, sin ninguna 

limitación geográfica. 

 En la informe universidad 2000 (Bricall, 2000). en el aparte relacionado con 

las TIC se señala que quienes acceden a la educación superior han de 

utilizar cada vez con mayor intensidad las TIC, lo cual hace que ellos mismos 

exijan su presencia en los currículos y en los métodos de enseñanza 

universitaria. “Al menos una cuarta parte de los estudiantes que finalizan la 

enseñanza secundaria en países como Australia, Canadá, Dinamarca, 

Islandia, Holanda, Nueva Zelanda, Suiza y Estados Unidos utilizan la 

computadora diariamente” (Bricall, 2000). 

 

Pero además, desde la perspectiva de la oferta se ha verificado que estas 

tecnologías reportan importantes ventajas competitivas en la provisión de los 

servicios tradicionales de la Universidad, tanto en las tareas de formación, 

de comprobación de los expedientes académicos, de matriculación, de 

procesamiento de transacciones financieras y de la producción y distribución 

de materiales docentes como en la investigación, así como en la gestión de 

los distintos procesos de organización desde la administración interna de la 

institución al fomento de la cooperación internacional de investigadores 

(Bricall, 2000). 

 

Para ello la Universidad debe disponer de una red de intercambio de 

información, tanto formal como informal, para aumentar el flujo de la 

información dentro de la comunidad, por ello es imprescindible tener, lo que 

señalan Pazos, Pérez, Garcías y Salinas, (2001 citados por Salinas, 2003): 
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• Accesibilidad que viene a definir las posibilidades de intercomunicación y 

en la que no es suficiente con la mera disponibilidad tecnológica, sino 

que sea adecuada y al alcance de los usuarios en el tiempo que este lo 

requiera 

• Desarrollar la cultura de participación, cooperación, aceptación de la 

diversidad y voluntad de compartir, que estimulan la calidad de vida de la 

comunidad, ya que son unidades claves para el flujo efectivo y eficiente 

de la información. Si la diversidad no es bien recibida y la noción de 

colaboración es vista más como una amenaza que como una 

oportunidad, las condiciones de la comunidad serán débiles. 

• Miembros con habilidades y destrezas: comunicativas, de procesamiento 

y gestión de la información, habilidad para acceder a la misma y pericia 

para explotarla. 

 

La UNESCO (1998) en el plan de acción señala que para modernizar la 

educación superior en todos sus aspectos: contenidos, metodología, gestión 

y administración, se requiere el uso racional de las TIC como objeto de 

estudio, investigación y desarrollo. 

Es importante recalcar que, como el concepto de educación ha variado a 

través del tiempo los sistemas educativos, han tenido que adaptarse a las 

demandas sociales que son imprescindibles, lo que implica cambios e 

intervenciones dentro del sistema o en uno de sus elementos para los que a 

veces éste no está preparado; por ello se produce la natural resistencia, por 

parte de los involucrados; la mejor manera de minimizar esta resistencia es 

ir introduciéndolo primero en uno de sus elementos y que éste desde dentro 

genere otras intervenciones hasta lograr el producto deseado, (Guzmán, 

1992). Esta misma autora señala que cualquier modificación que se pretenda 

introducir en dicho sistema debe considerar la administración eficiente y 

eficaz de los elementos intervinientes para que, de esta manera, la solución 

planteada sea la más idónea.  

Entonces, ¿por qué la lentitud en incursionar en educación?, ¿por qué no 

insertarlo en el currículo?, puede ser consecuencia de la falta de 

actualización de los docentes, falta de políticas o la no aplicación de éstas, 

o problemas de infraestructura tecnológica. Rodríguez (2002), en un foro 
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virtual cita el planteamiento de Rojas, Torres y Arapé (2000) en el cual se 

señala que: “las instituciones de educación sufrirán un cambio en la cultura, 

producto del impacto tecnológico, donde sus actores tradicionales 

(autoridades, profesores, investigadores y estudiantes) se integran como un 

equipo corresponsable de la producción de conocimientos y propuestas de 

soluciones adecuadas a la realidad económica, social, cultural y política del 

país”. 

 

2.3. ESQUEMA TEÓRICO DE LA PROPUESTA  
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

Las encuestas aplicadas a los docentes y el director de la Institución Educativa, 

arrojan que los docentes no hacen uso de las tecnologías de la información y 

comunicaciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

Asimismo, el centro educativo carece de dichas herramientas. 

 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS. 

ENTREVISTA A PROFESORES 

 
1. ¿Los directivos gestionan la implementación de software educativo 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 

  

TABLA N° 1: GESTION SOFWARE EDUCATIVO 

 

Ante la pregunta a los docentes: ¿Los directivos gestionan la implementación de 

software educativo para el proceso de enseñanza-aprendizaje? El 36,4% 

manifestaron que SIEMPRE y A VECES respectivamente y un 27,3% NUNCA. 

Las respuestas a veces y nunca, nos hacen prever que en realidad no se 

gestiona la implementación de software educativo. 

Estadísticos

1. ¿Los direct iv os gestionan la implementación de sof tware

educativo para el proceso de enseñanza-aprendizaje?

11

0

1.91

2.00

1a

Válidos

Perdidos

N

Media

Mediana

Moda

Existen v arias modas.  Se

mostrará el menor de los valores.

a. 

1. ¿Los directivos gestionan la implementación de software educativo para el

proceso de enseñanza-aprendizaje?

4 36.4 36.4 36.4

4 36.4 36.4 72.7

3 27.3 27.3 100.0

11 100.0 100.0

Siempre

A v eces

Nunca

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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2. ¿La dirección gestiona la implementación de equipos multimedia para 
el PEA? 

  

TABLA N° 2: GESTION EQUIPÓS MULTIMEDIA 

 

Consultados los docentes: ¿La dirección gestiona la implementación de equipos 

multimedia para el PEA? El 63,6% declararon A VECES, 27,3% NUNCA Y 9,1% 

SIEMPRE.  

Se puede colegir de dichas respuestas, que los mayores porcentajes están en A 

veces y Nunca; lo que nos indica que no hay gestión para la implementación de 

equipos multimedia. 

Nunca

A veces

Siempre

1. ¿Los directivos gestionan la implementación de software educativo para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje?

Estadísticos

2. ¿La dirección gestiona la implementación

de equipos mult imedia para el PEA?

11

0

2.18

2.00

2

Válidos

Perdidos

N

Media

Mediana

Moda

2. ¿La dirección gestiona la implementación de equipos multimedia para el

PEA?

1 9.1 9.1 9.1

7 63.6 63.6 72.7

3 27.3 27.3 100.0

11 100.0 100.0

Siempre

A v eces

Nunca

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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3. ¿La dirección gestiona la implementación de aparatos de video para el 

proceso educativo? 
 

 

 
TABLA N° 3; GESTION APARATOS VIDEO 

 

Respecto si: ¿La dirección gestiona la implementación de aparatos de video para 

el proceso educativo? El 54,5% señalaron NUNCA, el 27,3% ASIEMPRE y 

18,2% A VECES. 

La respuesta es contundente NUNCA, la Dirección gestiona la implementación 

de aparatos de video para el PEA. 

Nunca

A veces

Siempre

2. ¿La dirección gestiona la implementación de equipos multimedia para el 
PEA?

Estadísticos

3. ¿La dirección gestiona la implementación de

aparatos de v ideo para el proceso educativ o?

11

0

2.27

3.00

3

Válidos

Perdidos

N

Media

Mediana

Moda

3. ¿La dirección gestiona la implementación de aparatos de video para el

proceso educativo?

3 27.3 27.3 27.3

2 18.2 18.2 45.5

6 54.5 54.5 100.0

11 100.0 100.0

Siempre

A v eces

Nunca

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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4. ¿Los ambientes áulicos cuentan con pizarras electrónicas como 
medios en el proceso de enseñanza? 
 

  

TABLA N° 4: PIZARRAS ELECTRONICAS PARA PEA 

 

En relación a:  ¿Los ambientes áulicos cuentan con pizarras electrónicas como 

medios en el proceso de enseñanza? El 100% señalaron NUNCA. 

Nuevamente la respuesta en un rotundo NUNCA, los ambientes áulicos cuentan 

con pizarras electrónicas como medios en el proceso de enseñanza 

 

Nunca

A veces

Siempre

3. ¿La dirección gestiona la implementación de aparatos de video para el 
proceso educativo?

Estadísticos

4. ¿Los ambientes áulicos cuentan con pizarras

electrónicas como medios en el proceso de enseñanza?

11

0

3.00

3.00

3

Válidos

Perdidos

N

Media

Mediana

Moda

4. ¿Los ambientes áulicos cuentan con pizarras electrónicas como medios

en el  proceso de enseñanza?

11 100.0 100.0 100.0NuncaVálidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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5. ¿la dirección fomenta el uso de programas informáticos en el proceso 
educativo? 
 

  

TABLA N° 5: FOMENTO USO PROGRAMAS INFORMATICOS 

 

Consultados si:  ¿la dirección fomenta el uso de programas informáticos en el 

proceso educativo? El 45,5% dijeron A VECES, el 27,3% NUNCA y SIEMPRE 

respectivamente. 

Nunca

4. ¿Los ambientes áulicos cuentan con pizarras electrónicas como medios en 
el proceso de enseñanza?

Estadísticos

5. ¿la dirección f omenta el uso de programas

informáticos en el proceso educativ o?

11

0

2.00

2.00

2

Válidos

Perdidos

N

Media

Mediana

Moda

5. ¿la dirección fomenta el uso de programas informáticos en el  proceso

educativo?

3 27.3 27.3 27.3

5 45.5 45.5 72.7

3 27.3 27.3 100.0

11 100.0 100.0

Siempre

A v eces

Nunca

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Las respuestas A VECES Y NUNCA, son los indicadores que nos señalan que 

la dirección NO  fomenta el uso de programas informáticos en el proceso 

educativo 

 
 

6. ¿La dirección promueve el uso de internet como técnica de E-A? 
 

  

TABLA N° 6: USO DEL INTERNET 

 

Preguntados si:  ¿La dirección promueve el uso de internet como técnica de E-

A?; el 45,5% señalaron A VECES, el 36,4% NUNCA y 18,2% SIEMPRE. 

Nuevamente, las respuestas A VECES y NUNCA ,nos indican que la Dirección 

No promueve el uso de internet como técnica de E-A 

Nunca

A veces

Siempre

5. ¿la dirección fomenta el uso de programas informáticos en el proceso 
educativo?

Estadísticos

6. ¿La dirección promueve el uso

de internet como técnica de E-A?

11

0

2.18

2.00

2

Válidos

Perdidos

N

Media

Mediana

Moda

6. ¿La dirección promueve el uso de internet como técnica de E-A?

2 18.2 18.2 18.2

5 45.5 45.5 63.6

4 36.4 36.4 100.0

11 100.0 100.0

Siempre

A v eces

Nunca

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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7. ¿En la I.E. se pone en práctica el uso de textos electrónicos? 
 

  

TABLA N° 7: PROPONEN TESTOS ELECTRONICOS 

 

Respecto de:¿En la I.E. se pone en práctica el uso de textos electrónicos?; el 

45,5% manifestaron A VECES y NUNCA respectivamente. El 9,1% SIEMPRE. 

En la I.E. no se pone en práctica el uso de textos electrónicos 

Nunca

A veces

Siempre

6. ¿La dirección promueve el uso de internet como técnica de E-A?

Estadísticos

7. ¿En la I.E. se pone en práct ica el uso de textos electrónicos?

11

0

2.36

2.00

2a

Válidos

Perdidos

N

Media

Mediana

Moda

Existen v arias modas. Se

mostrará el menor de los valores.

a. 

7. ¿En la I.E. se pone en práctica el uso de textos electrónicos?

1 9.1 9.1 9.1

5 45.5 45.5 54.5

5 45.5 45.5 100.0

11 100.0 100.0

Siempre

A v eces

Nunca

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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8. ¿La dirección promueve la práctica del uso del correcto electrónico en 
el PEA? 
 

  

TABLA N° 8: PROMUEBE USO CORREO ELECTRONICO 

 

Preguntados:¿La dirección promueve la práctica del uso del correcto electrónico 

en el PEA? El 54,5% dijeron NUNCA, el 45,5% A VECES. 

Se puede apreciar que las respuestas son negativas, por lo consiguiente en la 
I.E. la Dirección no promueve el uso del correo electrónico. 

Nunca

A veces

Siempre

7. ¿En la I.E. se pone en práctica el uso de textos electrónicos?

Estadísticos

8. ¿La dirección promuev e la práctica del

uso del correcto electrónico en el PEA?

11

0

2.55

3.00

3

Válidos

Perdidos

N

Media

Mediana

Moda

8. ¿La dirección promueve la práctica del uso del correcto electrónico en el

PEA?

5 45.5 45.5 45.5

6 54.5 54.5 100.0

11 100.0 100.0

A veces

Nunca

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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9. ¿Se genera y procesa información en tiempo real y efectivo en el PEA? 
 

  

TABLA N° 9: PROCESA INFORMACION 

 

En relación a:¿Se genera y procesa información en tiempo real y efectivo en el 

PEA? El 72,7% señalaron A VECES, 18,2% NUNCA y 9,1% SIEMPRE. 

Las repuestas de los docentes nuevamente nos indican que no se procesa 

información en tiempo real y efectivo. 

 

Nunca

A veces

8. ¿La dirección promueve la práctica del uso del correcto electrónico en el 
PEA?

Estadísticos

9. ¿Se genera y  procesa inf ormación

en tiempo real y  ef ectivo en el PEA?

11

0

2.09

2.00

2

Válidos

Perdidos

N

Media

Mediana

Moda

9. ¿Se genera y procesa información en tiempo real y efectivo en el PEA?

1 9.1 9.1 9.1

8 72.7 72.7 81.8

2 18.2 18.2 100.0

11 100.0 100.0

Siempre

A v eces

Nunca

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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10. ¿La dirección promueve la interacción en línea para el intercambio 
conocimientos el  PEA? 
 

  

TABLA N° 10: PROMUEBE INTERACCION EN LINEA 

 

En relación a: ¿La dirección promueve la interacción en línea para el intercambio 

conocimientos el  PEA?; el 90,9% señalaron NUNCA, el 9.1% A VECES. 

Las respuestas de los docentes es contundente al señalar que la Dirección no 

promueve la interacción en línea para el intercambio conocimientos el  PEA 

Nunca

A veces

Siempre

9. ¿Se genera y procesa información en tiempo real y efectivo en el PEA?

Estadísticos

10. ¿La dirección promueve la interacción en

línea para el intercambio conocimientos el  PEA?

11

0

2.91

3.00

3

Válidos

Perdidos

N

Media

Mediana

Moda

10. ¿La dirección promueve la interacción en línea para el intercambio

conocimientos el  PEA?

1 9.1 9.1 9.1

10 90.9 90.9 100.0

11 100.0 100.0

A veces

Nunca

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Nunca

A veces

10. ¿La dirección promueve la interacción en línea para el intercambio 
conocimientos el  PEA?
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ENTREVISTA A DIRECTIVOS 

 

1. ¿Los directivos gestionan la implementación de software educativo 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 

  

TABLA N° 1: GESTION DE SOFWARE EDUCATIVOS 

  

Ante la pregunta:¿Los directivos gestionan la implementación de software 

educativo para el proceso de enseñanza-aprendizaje?; la respuesta fue NUNCA. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Estadísticos

1. ¿Los direct iv os gestionan la implementación de sof tware

educativo para el proceso de enseñanza-aprendizaje?

1

0

3.00

3.00

3

Válidos

Perdidos

N

Media

Mediana

Moda

1. ¿Los directivos gestionan la implementación de software educativo para

el proceso de enseñanza-aprendizaje?

1 100.0 100.0 100.0NuncaVálidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Nunca

1. ¿Los directivos gestionan la implementación de software educativo para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje?
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2. ¿La dirección gestiona la implementación de equipos multimedia para 
el PEA? 
 

  

TABLA N° 2: GESTION DE EQUIPOSMULTIMEDIA PEA 

  

En relación a: 2. ¿La dirección gestiona la implementación de equipos multimedia 

para el PEA?; la respuesta fue A VECES 

 
 

 
  

Estadísticos

2. ¿La dirección gestiona la implementación

de equipos mult imedia para el PEA?

1

0

2.00

2.00

2

Válidos

Perdidos

N

Media

Mediana

Moda

2. ¿La dirección gestiona la implementación de equipos multimedia para el

PEA?

1 100.0 100.0 100.0A vecesVálidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

A veces

2. ¿La dirección gestiona la implementación de equipos multimedia para el 
PEA?
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3. ¿La dirección gestiona la implementación de aparatos de video para el 
proceso educativo? 
 

  

TABLA N° 3: GESTION APARATOS DE VIDEO 

  

Preguntado: 3. ¿La dirección gestiona la implementación de aparatos de video 

para el proceso educativo? Respondió NUNCA 

 
 

  

Estadísticos

3. ¿La dirección gestiona la implementación de

aparatos de v ideo para el proceso educativ o?

1

0

3.00

3.00

3

Válidos

Perdidos

N

Media

Mediana

Moda

3. ¿La dirección gestiona la implementación de aparatos de video para el

proceso educativo?

1 100.0 100.0 100.0NuncaVálidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Nunca

3. ¿La dirección gestiona la implementación de aparatos de video para el 
proceso educativo?
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4. ¿Los ambientes áulicos cuentan con pizarras electrónicas como 
medios en el proceso de enseñanza? 
 

 

TABLA N° 4: PIZARRAS ELECTRONICAS 

 

En relación a: 4. ¿Los ambientes áulicos cuentan con pizarras electrónicas 
como medios en el proceso de enseñanza? La respuesta fu NUNCA 

 
 
 

  

Estadísticos

4. ¿Los ambientes áulicos cuentan con pizarras

electrónicas como medios en el proceso de enseñanza?

1

0

3.00

3.00

3

Válidos

Perdidos

N

Media

Mediana

Moda

4. ¿Los ambientes áulicos cuentan con pizarras electrónicas como medios

en el  proceso de enseñanza?

1 100.0 100.0 100.0NuncaVálidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Nunca

4. ¿Los ambientes áulicos cuentan con pizarras electrónicas como medios en 
el proceso de enseñanza?
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5. ¿la dirección fomenta el uso de programas informáticos en el proceso 
educativo? 
 

  

TABLA N° 5: FOMENTO PROGRAMAS INFORMATICOS 

  

Con relación a: 5. ¿la dirección fomenta el uso de programas informáticos en el 

proceso educativo?; la respuesta fu SIEMPRE. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Estadísticos

5. ¿la dirección f omenta el uso de programas

informáticos en el proceso educativ o?

1

0

1.00

1.00

1

Válidos

Perdidos

N

Media

Mediana

Moda

5. ¿la dirección fomenta el uso de programas informáticos en el  proceso

educativo?

1 100.0 100.0 100.0SiempreVálidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Siempre

5. ¿la dirección fomenta el uso de programas informáticos en el proceso 
educativo?
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6. ¿La dirección promueve el uso de internet como técnica de E-A? 
 

  

TABLA N° 6: USO DE INTERNET 

  

Ante la pregunta: ¿La dirección promueve el uso de internet como técnica de E-

A? La respuesta fue A VECES 

 

 
 
 

  

Estadísticos

6. ¿La dirección promueve el uso

de internet como técnica de E-A?

1

0

2.00

2.00

2

Válidos

Perdidos

N

Media

Mediana

Moda

6. ¿La dirección promueve el uso de internet como técnica de E-A?

1 100.0 100.0 100.0A vecesVálidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

A veces

6. ¿La dirección promueve el uso de internet como técnica de E-A?
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7. ¿En la I.E. se pone en práctica el uso de textos electrónicos? 
 

  

TABLA N° 7: USO TEXTOS ELECTRONICOS 

  

Preguntado el Director: 7. ¿En la I.E. se pone en práctica el uso de textos 

electrónicos?, señaló NUNCA 

 

 
 

 
  

Estadísticos

7. ¿En la I.E. se pone en práct ica el uso de textos electrónicos?

1

0

3.00

3.00

3

Válidos

Perdidos

N

Media

Mediana

Moda

7. ¿En la I.E. se pone en práctica el uso de textos electrónicos?

1 100.0 100.0 100.0NuncaVálidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Nunca

7. ¿En la I.E. se pone en práctica el uso de textos electrónicos?
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8. ¿La dirección promueve la práctica del uso del correcto electrónico en 
el PEA? 
 

  

TABLA N° 8: USO CORREO ELECTRONICO 

  

Consultado:¿La dirección promueve la práctica del uso del correcto electrónico 

en el PEA?  El Director señaló A VECES 

 
 
 
 

Estadísticos

8. ¿La dirección promuev e la práctica del

uso del correcto electrónico en el PEA?

1

0

2.00

2.00

2

Válidos

Perdidos

N

Media

Mediana

Moda

8. ¿La dirección promueve la práctica del uso del correcto electrónico en el

PEA?

1 100.0 100.0 100.0A vecesVálidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

A veces

8. ¿La dirección promueve la práctica del uso del correcto electrónico en el 
PEA?
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9. ¿Se genera y procesa información en tiempo real y efectivo en el PEA? 
 

  

TABLA N° 9: GENERA Y PROCESA INFORMACION 

  

En relación a:¿Se genera y procesa información en tiempo real y efectivo en el 

PEA? El Director aseveró A VECES 

 
 
 

  

Estadísticos

9. ¿Se genera y  procesa inf ormación

en tiempo real y  ef ectivo en el PEA?

1

0

2.00

2.00

2

Válidos

Perdidos

N

Media

Mediana

Moda

9. ¿Se genera y procesa información en tiempo real y efectivo en el  PEA?

1 100.0 100.0 100.0A vecesVálidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

A veces

9. ¿Se genera y procesa información en tiempo real y efectivo en el PEA?
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10. ¿La dirección promueve la interacción en línea para el intercambio 
conocimientos el  PEA? 
 

  

TABLA N° 10. PROMUEVE LA INTERACCIÓN EN LINEA 

  

Preguntado:¿La dirección promueve la interacción en línea para el intercambio 

conocimientos el  PEA? Respondió NUNCA. 

 
 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

Estadísticos

10. ¿La dirección promueve la interacción en

línea para el intercambio conocimientos el  PEA?

1

0

3.00

3.00

3

Válidos

Perdidos

N

Media

Mediana

Moda

10. ¿La dirección promueve la interacción en línea para el intercambio

conocimientos el  PEA?

1 100.0 100.0 100.0NuncaVálidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Nunca

10. ¿La dirección promueve la interacción en línea para el intercambio 
conocimientos el  PEA?
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Las preguntas a docentes y el directivo están orientadas a conocer el uso de las 

tecnologías de la información y comunicaciones por parte de los docentes en su 

proceso de enseñanza y aprendizaje en la institución educativa; así mismo la 

existencia de dichas herramientas informáticas. 

DISCUSION DE RESULTADOS: 

1. Do: Las respuestas a veces y nunca, nos hacen prever que en realidad no se 

gestiona la implementación de software educativo. 

 Di:  la respuesta fue NUNCA. 

2. Do: Se puede colegir de dichas respuestas, que los mayores porcentajes 

están en A veces y Nunca; lo que nos indica que no hay gestión para la 

implementación de equipos multimedia. 

Di: la respuesta fue A VECES 

3. Do: La respuesta es contundente NUNCA, la Dirección gestiona la 

implementación de aparatos de video para el PEA. 

Di: Respondió NUNCA 

4. Do: Nuevamente la respuesta en un rotundo NUNCA, los ambientes áulicos 

cuentan con pizarras electrónicas como medios en el proceso de enseñanza. 

Di: La respuesta fu NUNCA 

5. Do: Las respuestas A VECES Y NUNCA, son los indicadores que nos señalan 

que la dirección NO  fomenta el uso de programas informáticos en el proceso 

educativo. 

Di: la respuesta fu SIEMPRE. 

6. Do: Nuevamente, las respuestas A VECES y NUNCA ,nos indican que la 

Dirección No promueve el uso de internet como técnica de E-A 

Di: La respuesta fue A VECES 

7. Do: En la I.E. no se pone en práctica el uso de textos electrónicos. 

Di: señaló NUNCA 

8. Do: Se puede apreciar que las respuestas son negativas, por lo consiguiente 

en la I.E. la Dirección no promueve el uso del correo electrónico. 

Di: El Director señaló A VECES 

9. Do: Las repuestas de los docentes nuevamente nos indican que no se 

procesa información en tiempo real y efectivo. 

Di: El Director aseveró A VECES 
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10. Do: Las respuestas de los docentes SON contundente al señalar que la 

Dirección no promueve la interacción en línea para el intercambio 

conocimientos el  PEA 

Di: Respondió NUNCA. 

 

3.2. PROPUESTA TEÓRICA. 

Titulo:  

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DIDACTICAS   

EN EL USO Y MANEJO DE LAS TIC  PARA MEJORAR  EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA  - APRENDIZAJE. 

  Introducción: 

El programa de fortalecimiento de capacidades didácticas en el uso y manejo 

de las TIC para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, en docentes de 

la  I.E. Nº 14619 de Yapatera del distrito de Chulucanas, provincia de 

Morropón, Piura, comprende el aprendizaje teórico-práctico de las 

principales estrategias didácticas para entornos virtuales, que debe conocer 

y manejar los docentes con la finalidad de mejorar su proceso formativo. 

Comprende entre otros el uso del chat, blog, WebQuest, correos 

electrónicos, videos conferencias entre otros.   

  Problemática: 

Los docentes de la I.E. Nº 14619 de Yapatera del distrito de Chulucanas, 

provincia de Morropón, Piura, tienen dificultades en el uso de la tecnología 

de la información y las comunicaciones en el proceso de enseñanza; 

asimismo, la institución educativa carece de las herramientas informáticas. 

Las tecnologías de la información, juegan un papel muy importante en la 

labor docente al mantener actualizado los contenidos en los diferentes 

campos del saber humano, facilitando el uso de software educativos como 

medios y materiales de enseñanza y estrategia de enseñanza, que facilita 

los aprendizajes y motiva a los estudiantes. 

   

 

 

  Justificación. 
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Vivimos los avances científicos y tecnológicos del siglo XXI, motivados por 

la globalización, los descubrimientos de la microelectrónica y de manera 

especial el microchip, que ha dado lugar al desarrollo de las tecnologías de 

la información y las comunicaciones; los micro computadores, el internet, la 

televisión por cable, entre otros, que nos invitan a navegar en este mar de 

posibilidades y facilitarnos el trabajo. 

En educación, son muchas las disciplinas que contribuyen a su desarrollo, 

como la antropología, la psicología, la sociología, la biología, la 

administración, entre otras, y últimamente son las tecnologías de la 

información y comunicaciones que facilitan el trabajo docente. 

 

  Objetivos: 

  Objetivo general:  

Los docentes fortalecen sus capacidades en el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en sus procesos enseñanza-aprendizaje. 

 

Objetivos específicos. 

 Capacitar a los docentes en el uso de las TICs como recurso didáctico 

en el proceso formativo. 

 Proponer estrategias didácticas para formar al docente en el uso de 

las TICS en el PEA. 

 Utilizar las TICS como medio en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 Sustento.  

Veamos algunos aportes e iniciativas del uso de las TICS en la educación 

básica. 

Esta información ha sido extraída de UNICEF, Integración de TIC en los 

sistemas de formación docente inicial y continua para la Educación Básica 

en América Latina: 

 

 

 

 

UNESCO: competencia TIC para docentes. 
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La UNESCO plantea en varios documentos orientaciones a los docentes y, 

en particular, directrices para planificar programas de formación inicial 

docente en materia de TIC. Tres son los enfoques propuestos: nociones 

básicas de TIC, profundización del conocimiento y generación del 

conocimiento. Cada enfoque tiene consecuencias en otros cinco 

componentes del sistema educativo: plan de estudios y evaluación, 

pedagogía, TIC, organización y administración, y formación profesional de 

docentes. 

Los estándares de la UNESCO sobre las competencias TIC de los docentes 

procuran mejorar el ejercicio profesional de maestros y profesores en todas 

las áreas de su labor y mediante la articulación de las habilidades en TIC con 

la pedagogía, el programa de estudios y la organización escolar (UNESCO, 

2003). 

 

ISTE: estándares para los docentes. 

 

La Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación (ISTE) es un 

consorcio mundial que promueve la “excelencia en el aprendizaje y la 

enseñanza a través de usos innovadores de la tecnología”. 

 

. Su objetivo principal es informar a sus miembros y al público en general 

sobre cuestiones de tecnologías para la educación a nivel mundial. Un aporte 

importante de la ISTE a la comunidad educativa es la formulación de 

estándares (Cabrol y Székely, 2012). 

Los estándares se consideran fundamentales para una enseñanza eficaz y 

el avance profesional en un mundo digital. La ISTE publica las Pautas 

Nacionales de Tecnología Educativa para docentes (NETS-T), estudiantes 

(NETS-S) y administradores 

(NETS-A). Si nos referimos más específicamente a los avances en 

tecnologías y a las nuevas exigencias para los educadores, las NETS-T 

proponen cinco categorías principales de estándares para docentes: 

1. Facilitar e inspirar el aprendizaje y la creatividad del estudiante. 
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2. Diseñar y desarrollar vivencias y evaluaciones de aprendizaje en la era 

digital. 

3. Modelar el trabajo y el aprendizaje de la era digital. 

4. Promover y modelar la ciudadanía y la responsabilidad digital. 

5. Fomentar el crecimiento y el liderazgo profesional. 

Los estándares del ISTE se basan en la premisa de que el alfabetismo 

tecnológico o los conocimientos básicos sobre tecnología son críticos en una 

sociedad moderna, a medida que se pasa del modelo escolar de la era 

industrial al ámbito de aprendizaje propio de la era digital (Cabrol y Székely, 

2012). 

 

Partnership 21st Century Skills y AACTE. 

 

Otra iniciativa de amplio alcance ha sido la desarrollada en los Estados 

Unidos por la organización Partenership for 21st Century Skills, conformada 

por representantes de diferentes sectores de la sociedad. Esta surge con el 

propósito de integrar a la educación las destrezas que requiere la sociedad 

del siglo XXI. 

En este marco, la American Association of Colleges of Teacher Education 

(AACTE) junto con Partnership for 21st Century Skills (P21) desarrollaron un 

marco para la integración de las TIC en educación, conocido como 

Handbook of 

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) for Educators. 

 

En el libro blanco10 creado por esta iniciativa se señala que la formación 

inicial debe aportar los conocimientos, las destrezas del siglo XXI y el 

conocimiento pedagógico para integrarlos en las prácticas del aula a fin de 

afrontar los desafíos actuales. El Handbook of Technological Pedagogical 

Content Knowledge 

(TPCK) for Educators es un marco conceptual que plantea el relacionamiento 

entre contenido, tecnología y pedagogía, y la especificidad del conocimiento 

“pedagógico (didáctico) tecnológico del contenido” que el docente debe 

integrar. 
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Entendiendo que se trata de un tipo de conocimiento específico y diferente 

del conocimiento del contenido de la asignatura, o del conocimiento 

pedagógico didáctico, o del específico de la tecnología. 

 

OECD: destrezas y competencias del siglo XXI. 

 

Las destrezas y competencias señaladas por CERI-OECD12 se basan en 

los desarrollos del Programa DeSeCo y el Programa PISA. El marco DeSeCo 

se basa en un cluster de tres competencias clave: el uso de herramientas 

interactivamente, interactuar en grupos heterogéneos y actuar 

autónomamente. Estas bases son asimismo sustento del Programa PISA. 

Las competencias TIC se agrupan en tres grandes dominios: (i) destrezas 

funcionales TIC; (ii) destrezas TIC para el aprendizaje y (iii) destrezas siglo 

XXI. La Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

analiza asimismo el impacto de estas orientaciones de competencias en la 

formación inicial docente. 

 

Estándares TIC de Chile. 

 

El Ministerio de Educación de Chile a través de su Centro de Innovación y 

Tecnología ha desarrollado los Estándares TIC para la formación inicial de 

docentes 

(CET, 2006). Estos brindan un marco referencial para orientar el rediseño 

curricular incluyendo a las TIC. Con el fin de dar cuenta del uso progresivo y 

diferenciado de las TIC en las distintas etapas y áreas de la formación inicial 

docente, la propuesta se estructura en cinco dimensiones: pedagógica, 

gestión escolar, desarrollo profesional, aspectos técnico, y aspectos éticos, 

legales y sociales. 

Chile, a través del Programa Enlaces, ha desarrollado nuevos métodos de 

apoyo educativo para docentes. Enlaces procura mejorar la calidad de la 

educación al integrarla en el sistema escolar, según las necesidades de las 

sociedades de la información13. Desde la creación del programa en 1992, 

se ha prestado particular atención al papel del docente para la incorporación 

de la tecnología en las aulas. 
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Para apoyar a los docentes en el uso de la tecnología en el aula, Enlaces 

desarrolló competencias digitales en docentes y estudiantes. Para eso se 

fijaron múltiples conjuntos de estándares, dirigidos a distintos actores del 

proceso educativo, reconociendo que ninguno de esos grupos puede cumplir 

su cometido de manera aislada: directivos de planteles escolares, docentes, 

directores técnicos y personal de bibliotecas (Cabrol y Székely, 2012). 

 

Algunas consideraciones. 

 

Los estudiantes de las carreras docentes. 

La pregunta sobre si la nueva generación de estudiantes de carreras 

docentes está siendo preparada adecuadamente para usar las TIC en las 

escuelas no tiene hasta hoy una respuesta favorable (Brun, 2011). Esta 

constatación es válida tanto para América Latina como a nivel internacional, 

tal se consigna en un reciente informe de la OECD (2011). El mencionado 

informe refiere a una investigación realizada en 11 países entre 2002-2009 

y analiza cómo están preparando las instituciones de formación docente para 

la integración de las TIC a los futuros docentes. La investigación señala que 

las TIC no son empleadas regularmente o sistemáticamente en estos países. 

Si bien hay buenos ejemplos de uso, se trata de casos aislados, mientras 

que mayoritariamente se informa sobre el uso de computadoras y software 

de computadora tradicional. 

El uso no es generalizado y para que lo fuera se requeriría de estrategias 

focalizadas a nivel macro, meso y micro del aula. Entonces se hacen 

necesarias políticas claras con expectativas bien definidas, aunque con 

enfoques flexibles para adecuarse a los continuos cambios en el área. A nivel 

de la gestión, por ejemplo, ofrecer incentivos, posibilidades de desarrollo 

profesional, definir claras expectativas de cooperación interescolar y poner 

al alcance acompañamiento o mentorazgo de docentes. A nivel de los 

actores, asegurar destrezas digitales básicas necesarias, integrar las TIC en 

los cursos de asignatura y seguir de cerca la evolución de los mundos 

tecnológicos de los alumnos. 

Aunque los estudiantes de carreras docentes puedan ser considerados 

“nativos digitales”, ello no implica per se que sean capaces de enseñar 
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usando las TIC y transferir sus competencias a las prácticas pedagógicas 

(Condie y Munro, 2007 citados por Brun, 2011). Lo anterior justifica la 

necesidad de una buena preparación de los estudiantes en el uso de las TIC 

con énfasis en lo pedagógico durante su formación inicial. 

Un problema adicional refiere al nivel socioeconómico de los estudiantes de 

las carreras docentes y al uso de las tecnologías. En América Latina, la 

docencia se ha transformado en una profesión que no atrae a los mejores 

candidatos. Quienes ingresan a las universidades y a los institutos de 

formación tienen, en promedio, peor historial educativo que otros estudiantes 

que acceden a otros estudios más valorizados socialmente. Pero esto es 

solo una parte de la cuestión, ya que existe un serio problema de retención, 

que hace que en muchos países la deserción de la profesión sea una 

conducta frecuente que, lógicamente, no afecta a los peores sino a los 

mejores docentes, que son quienes tienen más oportunidades de optar por 

puestos mejor retribuidos en otras áreas (Vaillant, 2010). 

A pesar de la heterogeneidad de las situaciones regionales, la profesión 

docente ha perdido capacidad de atracción y no convoca a los jóvenes que 

tienen los mejores resultados en el bachillerato. De un estudio de Gatti en 

Brasil en el año 2009, surge claramente que aquellos jóvenes que optan por 

la profesión docente, lo hacen en gran medida por descarte; es decir, que la 

principal razón es que no tienen puntajes competitivos como para acceder a 

otras carreras.  

Integración de TIC en los sistemas de formación docente inicial y continua 

para la Educación Básica en América Latina. 

 

El currículum de formación. 

 

La integración de las TIC al currículum de formación inicial y continua plantea 

la disyuntiva entre posicionarlas como asignaturas específicas orientadas al 

desenvolvimiento de habilidades básicas, o de manera transversal 

vinculándolas significativamente a los aspectos metodológicos y didácticos 

de las asignaturas, o ambas vías complementarias. 

Hacerlo únicamente de manera transversal podría plantear el riesgo de que 

nadie se haga verdaderamente responsable del desarrollo de estas 
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destrezas (OCDE, 2009). Hacerlo a través de una asignatura específica 

únicamente o principalmente hace que las TIC sean vistas como algo aislado 

del resto del programa de formación. Este efecto adverso se acrecienta 

cuando en las asignaturas relacionadas a la didáctica y métodos de 

enseñanza no se emplean TIC. Enfoques mixtos buscan aportar la solución 

a este dilema. Parte de esta disyuntiva es que no existe un único enfoque 

sobre cómo integrar las TIC a los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo 

cual es motivo de debate. Esto hace necesario dar lugar en el seno de la 

formación a la reflexión y a la investigación sobre la relación entre uso de las 

TIC e innovación educativa. 

Diferentes investigadores (Cuban, 2000; Cuban, Kirpatrick and Peck 200218; 

Ertmer, 2009, Tondeur, Van Brack, 200719; Zhao, 2001, 200220, entre otros) 

han focalizado sus estudios al análisis de las relaciones entre las 

concepciones y las actitudes de los docentes, los conocimientos implicados 

en los procesos de integración de las TIC y las prácticas innovadoras de uso 

de las TIC. Según señaló Fullan (1991) cuando un docente integra TIC para 

facilitar el aprendizaje, se movilizan cambios o ajustes en diferentes aspectos 

(en algunos o en todos ellos) como sus creencias, actitudes o ideologías 

pedagógicas, el conocimiento de contenidos, el conocimiento pedagógico y 

didáctico de estrategias, métodos y enfoques; y el uso de nuevos recursos o 

materiales educativos, lo cual torna un (aparente) uso sencillo en una tarea 

compleja. Esto inserta a la integración educativa de las TIC en el marco del 

estudio de los procesos de innovación y cambio en educación.  

 

Los formadores de docentes. 

 

La temática referida a los formadores de docentes de las universidades e 

institutos de formación es un territorio poco explicado y menos aún 

explorado, cuyos espacios de reflexión son casi inexistentes en la bibliografía 

pedagógica latinoamericana (Vaillant, 2005). Los trabajos que 

conceptualizan la figura del formador en América Latina (Marcelo García y 

Vaillant, 2009), lo definen como quien está dedicado a la formación de 

maestros y profesores, y realiza tareas diversas, no solo en formación inicial 

y en servicio de docentes, sino también en planes de innovación, 
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asesoramiento, planificación y ejecución de proyectos en áreas de 

educación formal, no formal e informal. 

Son escasos los escritos que reflexionan acerca del impacto y los retos que 

las tecnologías les plantean a los formadores en las universidades e 

institutos de formación docentes. Entre ellos hemos encontrado algunos 

estudios referidos a Integración de TIC en los sistemas de formación docente 

inicial y continua para la Educación Básica en América Latina la experiencia 

acumulada en la aplicación pedagógica del modelo educativo del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). 

El ITESM es, sin lugar a dudas, una de las instituciones de más prestigio 

dentro del sector educativo privado en México, y ha desarrollado programas 

de formación para sus estudiantes y sus profesores a partir de estrategias 

estrechamente vinculadas al soporte tecnológico, y ha puesto el énfasis, en 

las últimas décadas, en el desarrollo de las capacidades tecnológicas de sus 

profesores. 

Esa formación se estructuró en base a la oferta de capacitación, la biblioteca 

digital, la plataforma educativa Blackboard, los Centros Virtuales de Ética y 

Ciudadanía, y de Técnicas Didácticas, entre otros21. 

 

Experiencias y casos inspiradores. 

 

El estudio de Brun (2011) ha permitido identificar experiencias en el ámbito 

del desarrollo profesional docente que se originan en la cooperación del 

ámbito público-privado. Algunos ejemplos de esta cooperación incluyen al 

programa Alianza por la Educación de Microsoft que implementa cursos para 

docentes sobre la incorporación de TIC a las prácticas pedagógicas, 

sumando a profesores de instituciones de FID en distintos países de la región 

(Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, entre otros). Además, se pueden 

mencionar los cursos de capacitación en TIC de Intel Educar dirigidos a 

docentes de países latinoamericanos (Brasil, Colombia, Chile, México y 

Perú, entre otros). 

Otra categoría de experiencias identificadas por Brun refiere a casos 

relacionados con el uso pedagógico de recursos TIC, entre los cuales se 

pueden mencionar: 
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• Las pizarras digitales interactivas utilizadas en la Pontificia Universidad 

Católica de Chile y la Universidad Estadual de Campinas de Brasil. 

• Los portafolios digitales implementados en la Universidad de Costa Rica 

desde 2005, en la Universidad de las Américas en Chile desde 2008 y en 

la Universidad Nacional de Cuyo de la Argentina, a partir de 2009. 

• Las redes sociales, blogs y herramientas web 2.0 implementados desde 

2009 en la Universidad de la Frontera de Chile y la Universidad de São 

Paulo en Brasil. 

• Las herramientas de diseño de recursos digitales de aprendizaje 

aplicadas en las universidades pedagógicas cubanas desde 2002; en la 

Universidad de las Américas en Chile a partir de 2009 y en el Instituto 

Normal Rafael Aqueche en Guatemala, desde 2010. 

• Algunos ejemplos de uso de ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) se 

observan en las universidades de Buenos Aires y Córdoba en la 

Argentina, y en la Universidad de Cartagena en Colombia. 

Finalmente, Brun (2011) menciona una categoría de experiencias 

vinculadas con la cooperación y el trabajo en red entre instituciones de 

FID. Entre estas, se pueden mencionar: 

• Redes nacionales o regionales de instituciones de FID. Es el caso de la 

Red Nacional de Institutos Superiores de Formación Docente que 

interconecta a los 730 institutos públicos de FID de la Argentina; o las 

redes que nuclean a los institutos de formación docente en los distintos 

estados mexicanos. 

• Cooperación internacional entre redes e instituciones de la región. Un 

ejemplo de interés es el ciclo de videoconferencias TIC en la FID realizado 

en 2010 y promovido por la Red Universitaria Nacional de Chile (REUNA) 

y la Universidad de los Lagos de Chile. Estas instituciones, junto a otras 

redes como la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada de 

Colombia (RENATA), han generado estos ciclos de conferencias a cargo 

de expertos, investigadores y docentes de FID promoviendo el debate e 

intercambio de experiencias entre instituciones, docentes y estudiantes 

de formación inicial docente en la región. Integración de TIC en los 
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sistemas de formación docente inicial y continua para la Educación Básica 

en América Latina 

• Cooperación internacional para el desarrollo de instancias formativas. 

Como ejemplo puede citarse a la Comunidad Educativa de Centroamérica 

y República Dominicana (CEDUCAR) y su portal formativo para docentes 

de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y 

la República Dominicana, con cursos y materiales didácticos utilizados 

también por docentes y estudiantes de FID. 

 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES: 

1. Correo electrónico ( e-mail   ): 

 Es un servicio de recepción de mensajes y despacho en el cual el correo 

(mensaje) es transmitido de una máquina a otra sin importar la distancia. 

Sirve como herramienta para: 

 -Realizar actividades educativas como: asesorías de forma asíncrona y 

proyectos colaborativos.  

-Construcción del conocimiento 

 -Intercambio de información. 

 

2. Foros de discusión: 

Espacio virtual de interacción asíncrona que publica la intervención de 

todos sus participantes secuencialmente según un tópico determinado. 

Permite intercambiar, confrontar, debatir, analizar, reflexionar y construir 

conocimientos.  

Sirve para realizar:  

-Asesorías de forma asíncrona. /ejemplo-foro-132396/ 

 -Intercambio de información  

-Debate, dialogo y comunicación.  

-Trabajo colaborativo. 

 

3. Chat (conversación instantánea): 

Espacio virtual de interacción síncrona que sirve para apoyar el 

aprendizaje colaborativo o trabajo en equipo, permite compartir 
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discusiones en línea de manera instantánea y de manera educativa en 

pequeños grupos para aclarar dudas, plantear ideas, entre otros.  

Sirve de asesoría sincrónica debe realizarse indicando hora, tiempo de 

ejecución y en pequeños grupos. 

 

4. Wiki: 

Un wiki (del hawaiano wiki wiki, «rápido») es un sitio web colaborativo 

que puede ser editado por varios usuarios.  

Los usuarios de una wiki pueden así crear, editar, borrar o modificar el 

contenido de una página web, de una forma interactiva, fácil y rápida.  

Sirve como herramienta para:  

-Promover el trabajo individual y colaborativo. 

http://creandowikis.wikispaces.com/  

-Presentar trabajos  

-Recopilar Información 

 -Promover la comunicación. 

 

5. Weblog o Edublog: 

Herramienta web de colaboración asincrónica que contiene una serie de 

artículos ordenados secuencialmente por fecha, en general con 

contenido personal, es reconocida como un BITÁCORA donde se 

registran acontecimientos de interés respecto a un tópico. 

http://generacionelearning.blogspot.com/  

 

6. Las casas del tesoro: 

En inglés se conocen como “Treasure Hunt” “Scavenger Hunt”. Una caza 

del tesoro es un documento hipermedia (página web) en la que se 

presentan una serie de preguntas sobre un determinado tema, junto a 

una lista de direcciones web en las que se pueden buscar las respuestas.  

Como punto final se incluye una pregunta "la gran pregunta”, que los 

alumnos deben responder a partir de la comprensión e integración de lo 

aprendido durante la búsqueda y resolución de las preguntas, pues no es 

posible encontrar la respuesta de forma directa. 

 

http://creandowikis.wikispaces.com/
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7. WebQuest: 

Es una actividad orientada a la investigación, en la que parte o toda la 

información con la que interaccionan los alumnos, proviene de Internet. 

 Web Quest presenta tareas auténticas para motivar a los alumnos. Están 

compuestas por seis partes esenciales: Introducción, Tarea, Proceso, 

Recursos, Evaluación y Conclusión.  

Su estructura es constructivista y por tanto fuerza a los alumnos a 

transformar la información y entenderla. 

 

 Cronograma de actividades: 

  

Actividades Tiempo Responsable 

   

1. Correo electrónico ( e-mail    3 horas Especialista 

2. Foros de discusión: 4 horas Especialista 

3. Chat (conversación instantánea): 2 horas Especialista 

4. Wiki: 2 horas Especialista 

5. Weblog o Edublog: 4 horas Especialista 

6. Las casas del tesoro: 3 horas Especialista 

7. WebQuest: 4 horas Especialista 

 

Fuente: elaborado por la tesista. 

 

Evaluación 

La evaluación se realizará de manera práctica al término de cada lección y 

al final del Programa. 
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CONCLUSIONES. 

Atendiendo a nuestro problema, objetivos e hipótesis de trabajo, se arribó a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Los docentes de la Institución Educativa, no hacen uso de las tecnologías de 

la información y las comunicaciones en el proceso enseñanza y aprendizaje 

al no implementarse software educativos, no contar con equipos multimedia, 

con pizarras electrónicas, no se promueve la comunicación a través de 

correos electrónicos, la interacción en línea; el uso del internet entre otros. 

2. La Dirección de la Institución Educativa materia de estudio, no gestiona ni 

promueve el uso de las herramientas informáticas en el proceso formativo de 

los estudiantes. 

3. Las teorías de la Didáctica, conectivismo y tecnologías de la información y 

comunicación, nos permitieron comprender el problema y proponer el 

programa de capacitación. 

4. Los docentes no se encuentran capacitados en el uso de las diferentes 

herramientas informáticas que les permita mejorar su proceso formativo en 

favor de los estudiantes de la institución educativa. 
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RECOMENDACIONES. 

1. La Dirección de la institución educativa N° 14619 de Yapatera, debe 

gestionar la implementación de equipos multimedia para mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes del centro 

educativo. 

 

2. La Dirección de la institución educativa N° 14619 de Yapatera, debe 

implementar la capacitación de los docentes en el manejo y uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones para mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

 

3. Recomendar la presente tesis para futuras investigaciones en el campo 

de la administración de instituciones educativas y TICS. 
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ANEXOS: 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

SECCION DE MAESTRIA 

ENTREVISTA A DIRECTIVOS 

 

Señores directivos. 

La presente encuesta tiene como finalidad recoger información significativa para 

la realización de un estudio de investigación a nivel de maestría, referente al uso 

de las TIC para mejorar el PEA  en la  Institución Educativa Nº 14619 de Yapatera 

del Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropón, Región Piura. 

 

Guía de entrevista. 

Instrucciones: 

Sírvase marcar con (X) la alternativa que considere conveniente  en cada una de 

las preguntas denotando veracidad, puntualidad y sin sesgos. 

 

Preguntas estructuradas  

 

1. ¿Los profesores utilizan software educativo en su proceso de enseñanza? 

          Siempre           (  ) 

          A veces           (  ) 

          Nunca              (  ) 

 

2. ¿Los profesores utilizan equipos multimedia en el PEA? 

          Siempre           (  ) 

          A veces           (  ) 

          Nunca              (  ) 

3. ¿Los profesores utilizan aparatos de video en el proceso educativo? 

 

          Siempre           (  ) 

          A veces           (  ) 

          Nunca              (  ) 
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4. ¿Los ambientes áulicos cuentan con pizarras electrónicas como medios 

en el proceso de enseñanza? 

          Siempre           (  ) 

          A veces           (  ) 

          Nunca              (  ) 

 

5. ¿Los profesores utilizan programas informáticos en el proceso educativo? 

          Siempre           (  ) 

          A veces           (  ) 

          Nunca              (  ) 

 

6. ¿Los profesores utilizan el internet como técnica de E-A? 

          Siempre           (  ) 

          A veces           (  ) 

          Nunca              (  ) 

 

7. ¿En la I.E. se pone en práctica el uso de textos electrónicos? 

          Siempre           (  ) 

          A veces           (  ) 

          Nunca              (  ) 

 

8. ¿Los profesores ponen en práctica  el uso del correo electrónico en el 

PEA? 

          Siempre           (  ) 

          A veces           (  ) 

          Nunca              (  ) 

 

9. ¿Se genera y procesa información en tiempo real y efectivo en el PEA? 

          Siempre           (  ) 

          A veces           (  ) 

          Nunca              (  ) 
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10. ¿Los profesores interactúan en línea para intercambiar conocimientos en 

el proceso educativo? 

          Siempre           (  ) 

          A veces           (  ) 

          Nunca              (  ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

SECCIÓN DE MAESTRIA 

 

ENTREVISTA A PROFESORES 

 

Señores profesores. 

La presente encuesta tiene como finalidad recoger información significativa para 

la realización de un estudio de investigación a nivel de maestría, referente al uso 

de las TIC para mejorar el PEA  en la  Institución Educativa Nº 14619 de Yapatera 

del Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropón, Región Piura 

 

Guía de entrevista 

Instrucciones: 

Sírvase marcar con (X) la alternativa que considere conveniente  en cada una de 

las preguntas denotando veracidad, puntualidad y sin sesgos. 

Preguntas estructuradas  

 

1. ¿Los directivos gestionan la implementación de software educativo para 

el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

          Siempre           (  ) 

          A veces           (  ) 

          Nunca              (  ) 

 

2. ¿La dirección gestiona la implementación de equipos multimedia para el 

PEA? 

 

          Siempre           (  ) 

          A veces           (  ) 

          Nunca              (  ) 
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3. ¿La dirección gestiona la implementación de aparatos de video para el 

proceso educativo? 

 

          Siempre           (  ) 

          A veces           (  ) 

          Nunca              (  ) 

 

4. ¿Los ambientes áulicos cuentan con pizarras electrónicas como medios 

en el proceso de enseñanza? 

 

          Siempre           (  ) 

          A veces           (  ) 

          Nunca              (  ) 

 

5. ¿La dirección fomenta el uso de programas informáticos en el proceso 

educativo? 

 

          Siempre           (  ) 

          A veces           (  ) 

          Nunca              (  ) 

 

6. ¿La dirección promueve el uso del internet como técnica de E-A? 

          Siempre           (  ) 

          A veces           (  ) 

          Nunca              (  ) 

 

7. ¿En la I.E. se pone en práctica el uso de textos electrónicos? 

          Siempre           (  ) 

          A veces           (  ) 

          Nunca              (  ) 
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8. ¿La dirección promueve la práctica  del uso del correo electrónico en el PEA? 

          Siempre           (  ) 

          A veces           (  ) 

          Nunca              (  ) 

 

9. ¿Se genera y procesa información en tiempo real y efectivo en el PEA? 

          Siempre           (  ) 

          A veces           (  ) 

          Nunca              (  ) 

 

10. ¿La dirección promueve la interacción en línea para el intercambio 

conocimientos en el PEA? 

          Siempre           (  ) 

          A veces           (  ) 

          Nunca              (  ) 

 

 

 


