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Resumen 

Actualmente (os sistemas educativos en todo el mundo realizan un fuerte desafio 

al implementar el uso de la Tecnología de la Información y la Comunicación lo que 

permite a los estudiantes tener una herramienta y los conocimientos necesanos 

en una sociedad de constantes cambios 

La implementación en los diseños cumculares y la capacitación a los profesores 

para el uso de las TIC, es un elemento clave para lograr reformas profundad y 

efectos en este nuevo siglo 

En el marco de esta realidad el presente trabajo explora un estudio sobre la 

presencia de las TIC en el plan de estudio de la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación con énfasis en Administración de Centros Educativos, donde se analiza 

una problemática que tiene el sistema educativo, en especial en la Educación 

Supenor, donde fas características principales de esta nueva sociedad es de la 

Tecnología, Información y su influencia en la Educación y en las nuevas 

estrategias formativas El estudio se realizo con los profesores universitanos de la 

especialidad, los estudiantes en su último semestre y egresados de la carrera 

Se desarrolla el proceso de recogida y análisis de datos y una vez contextuahzado 

responderé a (os objetivos de la investigación como la pregunta para presentar las 

conclusiones y recomendaciones 
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Summary 

Nowadays educational systems over the wortd made a strong 

challenge by implementing the use of information and communication 

technology aliowing students to have a tool and the necessary 

knowledge in a society of constant changing 

Deployment in cumculum design and teachers' training for use TIC, is 

a key element to achieve far-reaching reforms and effects in this new 

century 

In the framework of this reality this paper explores a study about the 

presence of TIC in the curriculum of the Bachelor's degree in 

Education Sciences with emphasis in administration of educational 

estabhshments, where a problem that has the educational system is 

analyzed particularly in higher education, where the main features of 

this new society is technology, information and rts unfluence on 

educatuon and new formative strategies The study was conducted with 

the Unuversity teachers of specialty, students un their final semester and 

graduates career 

The collectuon process and data analysis are developed and once they 

are contextualized will respond to the objectives of the unvestugation as 

the qúestuon to present the conclusions and recommendations 



INDICE GENERAL 

Dedicatoria 
Agradecimiento 
Resumen 
Summary 
Indice General 
Indico de Cuadros 
Indice de Gráficos 

INTRODUCCIÓN 
Página 

CAPJTULO 1: EL PROBLEMA 

11 Antecedentes 	 2 
12 Planteamiento del Problema 	 8 
13 Justificación 	 11 
14 Objetivos 	 14 

1 4 1 Objetivos Generales 	 14 
14 2 Objetivos Específicos 	 14 

1 5 Alcance y Delimitaciones 	 15 
l5lAlcance 	 15 
1 52 Delimitaciones 	 16 

16 Hipótesis 	 16 

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2 1 La Sociedad de la Información y del Conocimiento 	18 
2 2 La Tecnología, la Información y la Comunicación 	20 

como elemento de apoyo de la Educación 
2 2 1 Conceptos de Tecnología, Información y 	 23 

Comunicación 
222 La evolución de la TIC en la Educación 	 27 

2 2 2 1 Software como herramienta de apoyo de 	28 
la Educación 

22 3 Educación y Tecnología 	 33 
224 Competencia de los Profesores en la 	 35 

Tecnología, la Información y la Comunicación 



23 Diseño Cumcular 
2 3 1 Concepto de Diseño Curricular 	 42 
232 Características de los Diseños Curriculares 	45 
233  Elementos de conforman un Diseño Cumcular 	47 
234 integración de las TIC en el Curriculum 	 49 
235  Importancia de los perfiles de un diseño 	 50 

cumcular 
236  Antecedentes de la Licenciatura en Ciencias 	52 

de la Educación con Énfasis en Administración 
de Centros Educativos 

2 3 6 1 Modelo que utiliza el desarrollo de la 	 53 
Licenciatura en Ciencias de la Educación 
con Énfasis en Administración de 
Centros Educativos 

CAPITULO III: ASPECTO MET000LOGICOS 

3 1 Tipos de Investigación 	 55 
32 Fuentes de Información 	 56 

3 2 1 Fuentes Matenales 	 56 
32 2 Población 	 56 

322lMuestra 	 56 
3 3 Pregunta de Investigación 	 57 

3 3 1 Conceptualización 	 57 
3 3 2 Operacionahzación 	 58 
3 3 3 Instrumentación 	 59 

3 4 Descripción del Instrumento 	 59 
3 5 Análisis de los Resultados 	 59 

CAPITULO IV: ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
DE LOS RESULTADOS 

4 1 Análisis de las encuestas a profesores universitanos 	61 
egresados y estudiantes 

4 11 Análisis de las encuestas a Profesores 	 62 
Universitanos 

4 12 Análisis de las encuestas a Estudiantes 	 73 
4 2 Análisis de los programas de las asignaturas 	 94 

de la carrera de la Licenciatura en Ciencias 
de la Educación con Énfasis en Administración de 
Centros Educativos 



CONCLUSIONES 	 109 
RECOMENDACIONES 	 111 
BIBUOGRAPIA 	 112 
ANEXOS 	 116 



INDICE DE CUADROS 
Páginas 

Cuadro No. 1 Cantidad de Profesores Universitanos 
	

62 
Estudiantes y Egresados de la carrera 
de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación con énfasis en Administración 
de Centros Educativos 

Cuadro No. 2 ¿Cómo define las TIC?, según 	 63 
profesores, estudiantes y egresados 

Cuadro No. 3 Formación de las TIC según los 
	

66 
profesores que laboran en la 
Licenciatura en Ciencias de la 
Educación con énfasis en 
Administración de Centros Educativos 

Cuadro No. 4 Conocimiento sobre Internet según 
	

67 
los profesores que laboran en la 
Licenciatura en Ciencias de la 
Educación con énfasis en Adminstración 
de Centros Educativos 

Cuadro No.5 Software que utiliza para el desarrollo de 	71 
su asignatura 

Cuadro No.6 Análisis de los programas de las 
	

94 
asignaturas de las carreras de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación 
con Énfasis en Administración de 
Centros Educativos 

Cuadro No7 Análisis de los Objetivos Generales 
	

96 
de las asignaturas que deben incorporar 
el uso de Software con relación al 
Perfil del Egresado 



Cuadro No.8 Analisis de los Objetivos 
	

100 
Especificos que presentan las 
asignaturas que deben incorporar 
el uso de Software por niveles de 
aprendizaje del dominio cognitivo 

Cuadro No.9 Clasificación de los contenidos de 
	

102 
las asignaturas que deben incorporar 
el uso de Software por áreas de 
Conocimiento considerando los 
los módulos que presentan 

Cuadro No.10 Análisis de los Recursos Didácticos 
	

104 
de las asignaturas que deben incorporar 
el uso de Software 

Cuadro No. 11 Tipos de Evaluación de las 
	

106 
asignaturas que deben incorporar 
el uso de Software según lo 
planificado 



INDICE DE GRÁFICAS 

Gráfica No. 

Gráfica No. 

Gráfica No. 

Gráfica No. 

1 ¿Con qué frecuencia utiliza las TIC? 

2 ¿Cómo califica el servicio de las TIC 
en el sistema educativo? 

3 <,Cuánto tiempo utiliza el internet en 
su asignatura' 

4 ( ,Cuáles de los siguientes recursos 
informativos educativos de elaboración 
propia utiliza? 

Páginas 

64 

65 

68 

69 

Gráfica No. 5 Da las siguientes funciones comunicativas 
	

70 
de internet, ¿cuáles utiliza? 

Gráfica No. 6 Tienes acceso directo a la TIC en la 
	

73 
Universidad (Centro Regional) 

Gráfica No. 7 La Universidad utiliza las TIC para el 
	

74 
funcionamiento académico 

Gráfica No .8 Cuenta la institución con infraestructura 
	

75 
Tecnológica 

Gráfica No .9 La Universidad cuenta con el uso 
	

76 
de internet en sus laboratorios o en 
red pública 

Gráfica No.10 El Centro Regional Universitario 
	

77 

consta con un blog de información 
en la Web 

Gráfica No.1 1 Dispone el Centro Regional con 
	

78 
Video Beam 



Gráfica No.12 En los cursos se presentan 	 79 
software educativos o simuladores 

Gráfica No.13 Maneja el programa operativo de Word 
	

80 

Gráfica No.14 Maneja el programa operativo 
	

81 
de Power Point 

Gráfica No.15 Maneja el program operativo 
	

82 
de Exceli 

Gráfica No.16 Maneja el programa operativo 
	

83 
deWed2O 

Gráfica No.17 ¿Con qué frecuencia utiliza las TIC? 
	

84 

Gráfica No.18 ¿Qué correo electrónico es el más 
	

85 
utilizado por ustedes? 

Gráfica No.19 ¿Qué páginas personales ha trabajado 
	

86 
usted como aprendiz? 

Gráfica No.20 ¿Cuál es el buscador que mas utiliza? 
	

87 

Gráfica No.21 Considera, ¿qué sus conociemientos 
	

88 
sobre las TIC son? 

Gráfica No.22 ¿Cuál de los pluggins utilizas mas 
	

89 
en tu formación? 

Gráfica No.23 ¿Qué clase de TIC es la que 
	

90 
utilizas con mas frecuencias 

Gráfica No.24 ,En qué formato subes tus imágenes 
	

91 
a tú cuenta personal? 

Gráfica No.25 ¿Cuál de estos Items conoce de la 
	

92 
Plataforma blackboard 



Gráfica No.26 ¿Qué le aportan las TIC a su proceso de 	93 
Formación? 



INTRODUCCIÓN 

A medida que el tiempo transcurre se ha hecho más visible la necesidad del uso 

constante de la tecnología, la Información y la comunicación en un mundo donde 

los cambios no solamente tecnológicos sino también sociales y educativos son 

más rápidos y evidentes, especialmente el impacto que tienen las mismas en el 

ser humano, sus efectos se manifiestan en las actividades laborales y cotidianas 

En las últimas décadas las TIC han despertado muchas expectativas en el estilo 

de vida de cada ser humano, pues permite la constante comunicación e 

información vanada en corto tiempo 

Las TIC se han introducido en todos los quehaceres de la vida diana, al punto que 

se ha convertido en una fuente indispensable para el desarrollo de tos sectores 

productivos, hasta en el ámbito doméstico 

Este escenano, de una sociedad de la información y nuevas tecnologías tiene un 

fuerte protagonismo incluso en la educación, ya que se requiere que nuevas 

estrategias se implementen como apoyo y renovación en el curriculum existente 

El incremento en el espacio educativo ya sea por la navegación por las páginas 

wed, fuentes diversas de información como bibliotecas virtuales, las 

teleconferencias, simuladores y otros que permiten un mejor desempeño en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje 

El presente trabajo explore este tema con el objetivo aportar una visión más 

completa de la necesidad de implementar las TIC en el proceso educativo al nivel 

supenor específicamente en la carrera de Licenciatura en Ciencias de la 

Educación con énfasis en Administración de Centros Educativos, que se ofrece en 

el Centro Regional Universitano de San Miguelito, Universidad de Panamá, para 

mejorar el perfil del egresado que se desea formar 
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El trabajo está dividido en cuatro capítulos que tratan de diversos temas 

relacionados con este estudio 

En el capítulo 1, se presentan los antecedentes que sirvieron de base para 

evidenciar si existían estudios similares que nos dieran luces para determinar el 

camino a seguir, el problema, la justificación, los objetivos, los alcances, 

delimitaciones, la hipótesis de trabajo y la pregunta de la investigación 

En el capítulo 2, se desarrolla el marco teónco donde se definen características, 

se presentan las definiciones, el diseño curricular, las características de los 

diseños cumculares, importancia del perfil del egresado y antecedentes de la 

carrera a analizar 

En el capítulo 3, se presenta la metodología empleada, tipo de investigación, 

población, muestra y por último la descripción del instrumento de trabajo 

En el capítulo 4, se analiza detalladamente cada una de las preguntas de las 

encuestas mediante cuadros y gráficas de resultados y un análisis general de las 

gráficas 

De igual forma, se plantean las conclusiones y recomendaciones donde podemos 

señalar que, evidentemente, el programa que fue objeto de análisis requiere de 

una revisión y re-estructuración más a fondo que nos permita incorporar la 

tecnología como una herramienta y como un recurso para fortalecer los niveles de 

aprendizaje que debe desarrollar cada sujeto de acuerdo a sus propios niveles 



CAPITULO 1 



Capitulo 1. El problema 

1.1 Antecedentes 

En las últimas décadas se ha incrementado el uso de la tecnología, la informática 

y comunicación, en todas fas áreas del quehacer diana para beneficio de miles 

de personas, esto les ha facilitado sus labores cotidianas, tanto en el hogar 

como en sus campos laborales, en la educación, en momentos de diversión, en la 

salud, en descubnmientos científicos y en muchas maneras inimaginables que 

donde la tecnología, la información y la comunicación se ha convertido en 

indispensable 

Para Fernández (2002) "En estos momentos somos testigos privilegiados del 

diseño de nuevas tecnologías a partir de las cuales podemos presentir cambios 

que afectarán radicalmente el modo de vida y costumbres de una parte importante 

de la humanidad (pág 23) 

Sin embargo, esta realidad entusiasta y de una revolución en la tecnológica no 

ha sido superada en el sistema educativo actual, que más que todo va en un 

proceso de lenta integración y con años de atraso, donde poco es incorporado el 

uso de las TIC en los programas de estudio 

Las TIC traen consigo beneficios implícitos como es la rapidez de la información 

dado que las barreras geográficas desaparecen Por ello, la influencia de la 

tecnología es decisiva para el avance y el desarrollo del país Las mezcla de 

todas estas inquietudes presentan un escenano en que las TIC no han mejorado 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues no todos los docentes realizan una 
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implementación de las tecnología en sus curso, ya sea por falta de conocimiento o 

falta de equipos mínimos o en otro caso los estudiantes no poseen, a veces, un 

conocimiento sobre los mismos y no han logrado entrar a la era digital En este 

proceso de desarrollo de los procesos digitales, las instituciones educativas 

requieren de un personal que pueda lograr implementar estas herramientas, 

surge entonces la búsqueda de una base que permita la integración de las TIC 

Esta repercusión de la sociedad del conocimiento y la información en el ámbito 

social y que debería estar inmersa en la Educación Superior, nos ha dingido a un 

estudio donde la Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en 

Administración de Centros Educativos, tengan las competencias necesanas 

cuando el estudiante entre al escenano laboral Cuando se menciona a las TIC y 

de su impacto, se debe de infenr en las personas que manejan esas tecnologías, 

cómo la usan y consumen 

Según Santiago Nieto (2009). 'La tarea de la Administración Educativa está 

enfocada desde una perspectiva de retroalimentación Tras una evaluación 

continua de su proceder y sus actividades (observatonos, informes) dinge y 

redinge sus actuaciones hacia mejores cuotas de efectividad 

Para llegar a estos niveles se debe tener conocimientos sobre el uso de las 

herramientas tecnológicas, no solamente el uso de la computadora, el Internet, el 

chal, el foro de discusión y la video conferencias, sino de la vanedad de 

herramientas que existen, por ende el que dirige a la institución educativa debe 

conocer el uso de estas y poder instruir si es el caso o enseñar cómo deben ser 

utilizados 
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El rol del director del siglo XXI plantean retos que van desde los estilos de 

administración, hasta el manejo de la cultura organizacional, que antes no eran 

percibidos desde el punto de vista educativo, sino mas bien empresanal, por lo 

cual es necesano que se conozcan las novedades y avances que presenta este 

mundo cambiante 

La revolución de las TIC, se inicia con la Era Digital en la década de los 70 

cuando se desarrollan, esencialmente, la electrónica y el software Para los años 

80 se inicia la convergencia de la electrónica, la informática y la comunicación en 

redes Estas nuevas herramientas exigieron a las universidades la realización de 

cambios y la adaptación a una nueva forma de percibir la enseñanza y el 

aprendizaje 

Las tendencias internacionales, por ejemplo la educación supenor en el caso de 

México es apoyada por los pnncipales organismos multilaterales como la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencias y la Cultura 

(UNESCO), la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica 

(OCDE), el Banco Mundial y la Comisión Económica para la Aménca Latina y el 

Canbe (CEPAL) 

La UNESCO (1998) señaló que, 	Los rápidos progresos de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación seguirán modificando la forma de 

elaboración, adquisición y transmisión de los conocimientos También es 

importante señalar que las nuevas tecnologías brindan posibilidades de renovar el 

contenido de los cursos y tos métodos pedagógicos, y de ampliar el acceso a la 
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educación supenor Sin embargo, no hay que olvidar, que la nueva tecnología de 

la información no hace que los docentes dejen de ser indispensables, sino que 

modifica su papel en relación con el proceso de aprendizaje, y que el diálogo 

permanente que transforma la información en conocimiento y comprensión pasa a 

ser fundamental" Declaración Mundial sobre la Educación Supenor Artículo 12 

El Banco Mundial señala que «Los retos actuales en la universidad son la 

competitividad y las TIC, hoy día el corazón de la economía basada en el 

conocimiento" (B M 2008) 

La integración de las TIC a los programas de Contaduría y Administración e 

Informática en la Universidad Autónoma del Estado de México se logró luego de 

un estudio que se presentó en el XV Congreso Internacional de Contaduría 

Administración e Informática, el cual concluyó que debe existir un cambio por parte 

de los docentes, redefinir el rol del docente y el estudiante, practicar fuera de las 

aulas el uso de las herramientas tecnológicas, exigiendo un cambio en los 

programas ylos planes de estudios 

En el caso de la Universidad Metropolitana de Caracas Venezuela que según 

Migdalia de Montes de Oca, en la ponencia titulada uLos profesores y las TIC en la 

Educación Supenor Caso Universidad Metropolitana." Presentó que estas nuevas 

tendencias tecnológicas los llevaron a un proyecto de Cambio Educativo y las TIC 

como construcción de los conocimientos y la realizar cambios en la Educación 

Convencional 
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Julio Cabero Almenara (2003), en el Congreso Internacional Edutec expresó que 

°Algunos aspectos críticos que facilitan la incorporación de manera efectiva de las 

tecnologías de la información y la comunicación en las universidades son los 

siguientes presencias de las TIC en la Universidad, existencia de centros 

dinamizadores, producción de objetos de aprendizaje de calidad con diversidad 

funcional, la alfabetización digital y la formación de los profesores 

Durante este proyecto de cambios la Universidad Metropolitana trabajó más en 

informática en el aula upara  demostrar que la tecnología se encuentra a 

disposición del profesorado para que se incorpore en la práctica docente 

En Panamá la necesidad de que los estudiantes desarrollen el uso de las TIC en 

los procesos de aprendizaje nos permite analizar si el perfil de egreso y el plan de 

estudio, se desdobla para esta finalidad 

Al examinar detenidamente el plan de estudio de la carrera de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación con énfasis en Administración de Centros Educativos del 

mismo podemos señalar que fue creado en el año 2000 

Al analizar el perfil de egreso de los estudiantes se pudo constatar que onenta a 

lo siguiente '1Empleará los recursos tecnológicos de la informática educativa para 

elevar los pnncipios de calidad y equidad del sistema educativo" Cabe destacar 

que en el plan de estudio se desarrollan dos asignaturas denominadas 

lnformática aplicada a la Administración Escolar 1 y  II, donde el estudiante debe 

aprender, según la justificación y los dos objetivos del programa sintético a 

desarrollar gradualmente, apoyarse en modernas herramientas computacionales 
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y de la telemática, para la descnpción de las asignaturas, el montaje de un 

programa amigable y funcional como por ejemplo manejo de la matricula 

Cuando se analizan ya los programas de cada asignatura, los objetivos no 

presentan el uso de TIC, sólo se hace mención en los recursos donde se señala el 

uso de un equipo especifico, demostrando que no existe el uso de las TIC en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El papel del docente universitano es fundamental en el uso de las TIC, pues la 

posibilidad de utilizar estas nuevas tecnologías amplia el mundo de los 

estudiantes y le da la oportunidad de ser competitivos en sus campos laborales 

Podemos señalar que algunos trabajos de investigaciones a nivel internacional 

sobre las TIC están dingidos al proceso de enseñanza, pero no así a las 

asignaturas de los planes de estudio Por ejemplo Rubén Pizarro, Universidad 

Nacional de La Plata, Marzo 2009, Van~ Gamiz, Universidad de Granada, 

Octubre 2009, Ana Echeverría, Universidad Complutense de Madrid 2011, 

desarrollaron investigaciones en tomo al proceso de aprendizaje y también el uso 

de la virtualidad en el aula para alcanzar los objetivos en los procesos educativos 

También se puede destacar que en nuestro país no encontramos un interés 

marcado por el tema de las TIC en los planes de estudio onentados a la 

Administración de Centros Educativos La investigación dingida por Dalys Lanzas 

que en 2009, planteo el interés de la Facultad de Ciencias de la Educación para 

implementar las TIC desde la perspectiva pedagógica en docentes y estudiantes 
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1.2 PlanteamIento del Problema 

El análisis de los avances tecnológicos a los cuales lleva el siglo XXII  donde la 

tecnología, informática y la comunicación han desarrollado una nueva cultura de 

la sociedad digitalizada, obliga a los estudiantes de los niveles supenores a tratar 

de lograr estas nuevas competencias en el ámbito de la tecnología, la 

información y la comunicación, mediante entrenamiento o capacitación para estar 

acorde con estos avances, ya que muchos de ellos no han crecido ni con el 

conocimiento ni con el uso de estas nuevas herramientas Algunos logran obtener 

las nuevas competencias, pero otros no están interesados y no hacen el 

mínimo por tratar de llegar a conocer el uso correcto de las TIC que les permita 

lograr altos estándares de productividad 

La mezcla de todos estos elementos nos hace analizar sobre el cómo aumento y 

el desarrollo que poseen los estudiantes que egresan de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación con énfasis en Administración de Centros Educativos y 

que llegarán a ser los directores de centros educativos, tanto en el sector público 

como en el particular 

Surge una interrogante ¿los estudiante podrán obtener las competencias 

mediante los cursos o asignaturas que cursan en el Centro Regional Universitano 

de San Miguelito?, para ello se investiga la preparación y desarrollo de los 

profesores universitanos en el uso de las TIC dentro de los proceso académicos, 

al igual que la importante preocupación que deben tener los administrativos del 

Centro Regional Universitano de San Miguelito para que se tengan a disposición 
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el uso de las herramientas tecnológicas tanto para docentes como para los 

estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en 

Administración Educativa del Centro Regional Universitano de San Miguelito 

Además de este análisis, es importante que el profesor universitano reconozca 

pnmero la importancia que tienen las TIC, no solamente para utilizarlas con sus 

estudiantes, sino de manera personal al momento de preparar sus clases de 

forma particular y en la realización de investigaciones 

A partir de estos señalamientos es necesano que el estudiante conocerá cuáles 

son las TIC más utilizada por el profesor, y si conoce el uso de los software que 

permiten un poco más de acercamiento a la realidad que se vive al salir de las 

aulas de clases 

Ellos deberán tener un conocimiento sobre el uso e importancia que pueden 

obtener con el manejo de las TIC en su campo laboral, pero la realidad es que en 

la Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración de 

Centros Educativos, se debe reforzar e implementar en cada asignatura 

fundamental las herramientas tecnológicas apropiadas para una mejor formación 

académica y profesional de los estudiantes 

Al analizar el programa de estudio, solo presenta dos matenas sobre informática 

para que el estudiante conozca los programas que pueda utilizar, como por 

ejemplo, el uso del los programas operativos, pero no hace referencias a las Web 

2 0 En cuanto a instalaciones el Centro Regional Universitano cuenta con tres 
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salones de laboratonos, asunto estudiantiles ofrece el uso de computadoras, 

posee una red inalámbrica de internet para uso de los estudiantes y profesores 

Para el uso de los profesores y estudiantes también se pone a disposición, de 

forma gratuita, los equipos tecnológicos para uso en la clase No se tienen 

software educativos o simulador para las clases de Administración de Centros 

Aunque dentro de los docentes existe el conocimiento 
1 
sobre el uso de las 

herramientas tecnológicas, por lo cual podemos destacan que el uso del internet 

no es muy claro hasta que se llegue a las encuestas cuánto conocimiento tienen 

los mismo sobre sus capacitaciones o el desarrollo autodidáctico que permita 

desarrollarlo dentro del aula de clases o con los estudiantes del énfasis en 

mención 

Lo antenor nos hace formulamos las siguientes preguntas 

¿Qué nivel de conocimiento de la TIC tienen los egresados de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación con énfasis en Administración de Centros Educativos 

del Centro Regional Universitano de San Miguelito para desarrollarse en su 

campo laboral? 

¿Cuántos cursos centrados en el conocimiento y manejo de las herramientas 

tecnológicas forman parte del diseño cumcular de este plan de estudio? 

¿Cómo incorporar el uso de la TIC en el diseño curricular correspondiente a la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración de 

Centros Educativos del Centro Regional Universitano de San Miguelito? 
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¿Cómo lograr que los egresados de la licenciatura en Ciencias de la Educación 

con énfasis en Administración de Centros Educativos del Centro Regional 

Universitano de San Miguelito desarrollen las competencias en el manejo de las 

TIC? 

1.3 JustIficación 

El desarrollo tecnológico es constante y vivimos en un mundo donde los cambios 

van a un ritmos tan acelerado que nos hace reevaluar lo que hemos aprendido 

Esto nos pone frente a una realidad, que no permite que los programas 

académicos logren los cambios actualizados y necesanos para que el estudiante 

los incorpore en su vida profesional, es por ello que al docente le toca la tarea de 

integrarlos con los contenidos que posee el curso 

Al analizar el plan de estudio de la Licenciaturas de Ciencias de la Educación con 

énfasis en Administración de Centros Educativos del Centro Regional Universitano 

de San Miguelito podemos señalar lo siguiente 

• La justrficación del plan de estudio solamente hace menciona que el futuro 

Licenciado debe estar actualizado en los cambios que tengan que ver con 

la administración de los centros educativos 

• Los objetivos señalan que el participante adquinrá un conjunto de 

competencias en las que podemos interpretar que también están ubicadas 

el uso de las TIC 
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• Los cursos propuesto poseen 14 matenas de las cuales dos son sobre 

informática aplicada a la Administración Escolar 1 y  II, pero no especifican 

el contenido que se debe tratar 

• En los programas anailticos, ni en la justificación, ni en los objetivos del 

curso se presenta la implementación y desarrollo de las TIC para el 

estudiante Podemos señalar que en vanos de estos programas en las 

estrategias de aprendizaje en recursos se menciona el uso de los 

multimedios para la presentación de la clase 

Por tal motivo, este estudio propone una integración de las herramientas 

tecnológicas en el plan de estudio, analizando en cada matena cuáles son las 

herramientas tecnológicas más factibles para i.rtjlizar en el proceso de enseñanza, 

de tal manera que el estudiante adquiera y desarrolle estas competencias para, el 

egresado, desempeñarse con eficiencia y eficacia en sus labores profesionales 

La realidad académica indica que los cambios tecnológicos se dan a mayor 

velocidad que las transformaciones curriculares, razón por la cual es necesario 

que los docentes marchen a la vanguardia de la tecnología de tal manera que 

puedan implementa las nuevas herramientas tecnológicas o TIC al desarrollar los 

diferentes cursos le son asignados y que conforman los planes de estudio y asilos 

estudiantes logren apropiarse de ellos y ponerlos en práctica como estudiantes y 

postenormente como egresados de la carrera. 
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Por este motivo, se desarrolla este estudio que permitirá analizar la presencia de 

las TIC en el plan de estudio de la Licenciatura en Ciencias de la Educación con 

énfasis en Administración de Centros Educativos del Centro Regional Universitano 

de San Miguelito implementándolo en las matenas de este plan de estudio 

Esto permitirá que los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación 

con énfasis en Administración de Centros Educativos presenten al momento de 

utilizar herramientas tecnológicas habilidades competitivas en sus campos 

laborales 

Durante el proceso de investigación se revisarán las debilidades que presentan 

tanto el programa, como las deficiencias de los estudiantes en conocimiento del 

uso de las herramientas tecnológicas 

Uno de los retos que tiene el director del siglo XXI, es aplicar los conocimientos 

tecnológicos en cuanto a la comunicación y la información, adquindos durante su 

vida de estudiantes, en beneficio de los centros educativos donde laboran como 

gerentes de la educación 

Es indudable el valor del conocimiento teónco - práctico para mejorar la calidad de 

la enseñanza de las nuevas tecnologías y su alcance y penetración en la 

sociedad, lo que hace necesano que los estudiantes de esta carrera logren el 

manejo óptimo de las herramientas tecnológicas 

Con los resultados de la presente investigación se beneficiaran los estudiantes de 

la Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración de 

Centros Educativos del Centro Regional Universitario de San Miguelito ya que se 
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fortalecerá la formación de los mismos en el uso de las tecnologías de la 

comunicación y la información 

El Departamento de Administración y Supervisión Educativa de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá adquinrá mayor prestigio 

al ofrecer al mercado profesional educativo un producto con mayor y mejor 

formación en el campo académico y profesional 

El Ministeno de Educación será beneficiado al tener a su disposición personal 

altamente calificado para gerenciar los centro educativos públicos del pals y de 

igual manera, se beneficiarán las instituciones educativas de carácter particular 

1 .4 Objetivos 

A partir de la problemática expuesta nos planteamos los siguientes objetivos 

de investigación 

1.4.1 Objetivos Generales 

1 Valorar cada una de las asignaturas del plan de estudio 

formal de la Licenciatura en Ciencia de la Educación con 

énfasis en Administración de Centros Administrativos del 

Centro Regional Universitano de San Miguelito para 

evidenciar presencia del uso de las TIC 

1.4.2 Objetivos Especificos 

1 Identificar los referentes teóncos que fundamentan las TIC 

como eje principal en la integración en el diseflo curricular de 
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la Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en 

Administración de Centros Educativos del Centro Regional 

Universitano de San Miguelito 

2 Examinar cada una de las doce asignaturas del plan de 

estudio del énfasis en Administración de Centros Educativos 

para conocer cómo están incorporados las herramientas 

tecnológicas 

3 Identificar qué software pueden ser utilizados en cada 

asignatura del plan de estudio del énfasis en Administración 

de Centros Educativos del Centro Regional Universitario de 

San Miguelito 

1.5Alcance y Delimitaciones. 

1.5.1 Alcance 

Este estudio abarcará todas las asignaturas de la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación con énfasis en Administración de Centros Educativos del Centro 

Regional Universitano de San Miguelito, con la finalidad de verificar si en ellas se 

contemplan en su planificación la incorporación de las TIC, para que los 

egresados tengan herramientas tecnológicas apropiadas para que logren alcanzar 

competencias deseables en sus campos laborales 
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1.5.2 Delimiclones 

La investigación se realizará con los estudiantes y profesores de la Facultad de 

Ciencias de la Educación del Centro Regional Uníversitano de San Miguelito en el 

turno nocturno, en la Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en 

Administración de Centros Educativos 

1.6 HipótesIs de Trabajo 

La hipótesis de trabajo dentro de la investigación es para probar una suposición, 

el efecto de una vanable entre si o tal vez una vanable en relación con otro (a) 

Relación causa/efecto 

La hipótesis de este trabajo es la siguiente 

La incorporación de las TIC en las asignaturas del plan de estudio de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración de 

Centros Educativos del Centro Regional Universitario de San Miguelito, aumentará 

la productividad de los egresados en sus puestos de trabajo Considerando que no 

tendremos control de variables se ha desdoblado esta hipótesis de trabajo en una 

pregunta de investigación 
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CAPITULO II 



CAPITULO U Marco Teórico 

El contexto social ha expenmentado cambios significativos y una revolución en la 

tecnología y en la informática Esto ha generado cambios en el estilo de vida de 

los seres humanos afectando espacios y jerarquías, y generando cambios 

importantes en la sociedad y en la cultura 

Los mayores cambios se perciben mediante el uso de las Tecnologías, 

Información y Comunicación ya que presenta una gama de herramientas que ha 

ennquecido y desarrollado el estilo de la sociedad, se ha realizado un proceso de 

atfabetización no convencional para poder entrar en esta era digitalizada 

cambiando paradigmas y aprendiendo nuevos conceptos para estar acorde con 

este nuevo sentido de sociedad 

Al entrar las TIC a la sociedad transformándola, se ha ido introduciendo también 

en el ámbito educativo, siendo una herramienta de desarrollo y creando nuevos 

modelos de enseñanza y aprendizaje que permita un tipo de educación 

innovadora y que la misma pueda ser implementada en la vida diana y en el 

campo laboral Pero a pesar de ser una herramienta de progreso y desarrollo 

también se ha tenido un rechazo sobre la misma y su introducción al ámbito 

educativo ha sido lenta 
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2.1 La Sociedad de la Información y del Conocimiento 

Al inicio de la década de los 70 el sicólogo estadounidense Daniel Bell, escribió 

en su libro UEI  advenimiento de la sociedad post-industrial`, que las fuerzas 

ideológicas resultarían sobrando ya que el eje principal de la sociedad seria el 

conocimiento teónco y los servicios basados en conocimientos y que senan la 

estructura central de la nueva economía y de una sociedad que apunta a la 

información 

El objeto central del término profundiza mucho más allá del impacto que 

trasciende, en lo informático o tecnológico En la sociedad de la información la 

tecnología y la información, TIC, se convierte en un proceso clave de la 

producción de la información, que a su vez se ha convertido en un factor clave 

para obtener el conocimiento y por lo tanto produce, fábricas, bienes o servicios o 

intercambio de cualquier tipo 

Para Femando Giner (2004) "En la sociedad de la información, el conocimiento se 

convierte en combustible y la tecnología de la información y la comunicación en el 

motor La sociedad, en sus empresas, compiten gracias a que cuentan con los 

mejores conocimientos, y para ello, para hacer fluido, transmisible y en 

consecuencia creciente el conocimiento, necesitan de las tecnología de la 

información » Pág 3 

Es un eje motor para obtener los mejores resultados en el menor tiempo posible 

pero con óptimos resultados que permita que las necesidades del ser humano 
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sean satisfechas de manera rápida y eficiente Se puede describir también como 

un circulo integrado donde tanto la tecnología, la información y la comunicación 

uno es dependiente del otro 

El impacto de la sociedad de la información es incidente con el desarrollo de la 

formación y habilidades en las personas, esto nos hace percatamos que la 

sociedad requiere de profesionales con un perfil de formación más 

interdisciplinaria, con desarrollo en el trabajo grupal y dentro de los grupos una 

participación continua acorde con los conocimientos de la persona Si nos 

adentramos en el ámbito familiar el hogar se ha convertido en un centro de 

equipamiento tecnológico, por ejemplo, proyecciones de películas, reuniones por 

medio de la webcam con familiares que están en lugares lejanos, realizar compras 

y el trabajo se puede llevar a la casa pero la información sigue surgiendo para 

desarrollar el conocimiento 

En este proceso de tanta información también existe el peligro de dejar 

marginados a aquellos que no pueden accesar a la misma por falta de recursos o 

de oportunidades, no se pueden incorporal al sistema económico y social por lo 

cual debe tomarse medidas que permitan que ese desarrollo se extienda a todos 

los niveles por medio del sistema educativo La sociedad del conocimiento y de la 

información nos trae a otro punto que no podemos dejar por fuera que son los 

nuevos tipos de desigualdades y brechas que no permiten que se obtenga todos 

los conocimientos que deberla tener una persona en este siglo 
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Ahora bien, el termino sociedad del conocimiento surge para la década de los 90 

también presentada como la sociedad del saber, que es una sociedad que se 

nutre de su diversidad y capacidades, que se valonzan como modelo de economía 

M conocimiento Ésta se desarrolla en dimensiones sociales, éticas y políticas, 

más amplias Es relevante que la tarea de construir una autentica sociedad del 

conocimiento, no es sólo en el uso del internet u otros instrumentos y herramientas 

tecnológicas por el hecho de que el conocimiento también lo obtenemos de los 

medios de comunicación y sobre todo en las instituciones educativas 

Pero no se puede sustraer que la difusión de la tecnología, la información y la 

comunicación ha emergido, con el uso de la tecnología digital, el internet y la 

telefonía móvil, que ha modificado radicalmente la situación del conocimiento en 

esta sociedad 

2.2 La tecnologia, la informátIca y la comunicación como elemento de apoyo 

de la Educación 

La tecnología, la información y la comunicación son recursos valiosos para el 

desarrollo de la educación en una época donde el conocimiento cambia a gran 

velocidad y donde las herramientas tecnológicas van mejorando su calidad de 

vida Es un mundo multimediático, en que el sonido, las imágenes (a colores) y la 

animación se ha apoderado de la imaginación y ha revolucionado la forma de vida 

de los seres humanos Como los cambios han sido drásticos e imperativos el 

sistema educativo ha tenido que transformar todo el cumculum para lograr ser 

parte de esos cambios tecnológicos y ofrecer al estudiantes las nuevas 
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herramientas que van a necesitar en su vida cotidiana y profesional y en el caso 

del docente una actualización e implementación de las mismas en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje 

Según Martínez Sánchez (2005) m es importante no perder de vista que estos 

nuevos escenanos de comunicación que nos ofrecen las TIC, están pensados 

para que nos planteemos cosas diferentes a los que realizamos en los 

tradicionales Ellos nos suponen aplicar la innovación y la creatividad para realizar 

cosas nuevas y diferentes adaptadas a las posibilidades que nos ofrecen estos 

nuevos escenanos ( pag 1) 

Estos escenanos en muchas ocasiones los conoce el estudiante pero los 

desconoce el docente Por lo tanto, se requiere que las incorporación de las TIC 

sean en todas los espacios educativas y buscar un entrenamiento de parte de los 

educandos 

Las TIC deben ser para la educación una vía de entrada a los profundos cambios 

que se están dando en sociedad 

La ampliación de las TIC es un fenómeno social, que trasciende en la estructura 

de la sociedad y también la educación Esto no sólo los recursos y estrategias 

didácticas sino más bien los ennquece, produciendo que los objetivos en el 

Sistema Educativo transforme el diseño curricular 
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Para Sevillano (1998) 11La escuela no debe ser un lastre social, sino todo lo 

contrano desde ella se deberla generar la creatividad, el análisis crítico desde 

posturas abiertas a la sociedad de progreso y a sus avances Pág 32 

Las TIC deben ir onentadas al mejoramiento educativo en todos los niveles de 

educación, es por ello que se han creado proyectos y programas que cubren 

compromisos de equipos y la renovación de laboratonos en los colegios de la 

básica general y media de igual manera se ha logrado capacitar a los docentes 

para que estén a la par de los nuevos tiempos educativos En cada programa 

educativo o carreras en los niveles supenores, se ha creado asignaturas o 

seminanos que incorporen los conocimientos de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación 

Podemos considerar que el marco común respecto al uso pedagógico de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, es el aporte a los espacios 

educativos, como lo es los software y el equipo Los espacios educativos nos 

proveen de herramientas de productividad y de ejercitación didáctica Por otro 

lado, el acceso a la información que abre Internet y la nueva modalidad educativa 

convirtiéndose en un recurso de gran valor que genere conocimientos amplios y 

actualizados 
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Figura No 1 Clases de Información Libros de Fundesco, Madrid 

2.2.1 Conceptos de TIC (Tecnología, Informática y Comunicación) 

Para tener un margen de comprensión de lo que se quiere denominar como 

Tecnología, Información y Comunicación diferentes autores u organizaciones 

aportan conceptos que nos despliegan vanedades de ideas de cómo son 

percibidas las TIC desde diferentes puntos de vistas 

La Organización de las Naciones Unidas define la TIC (2002) 

C.el universo de dos conjuntos, representados por las tradiciones tecnologías de la 

comunicación (TC)-constituidas principalmente por la radio, la televisión y la 

telefonía convencional- y por las tecnologías de la información (TI). caractenzadas 
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por la digitalización de las tecnologías de registros de contenidos (informática, de 

las comunicaciones, telemática y de las interfaces) 

Según AdelI (1997) las TIC son 

el conjunto de procesos y productos denvados de las nuevas herramientas 

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

relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de 

los datos" 

Para la Asociación de la Tecnología de la Comunicación (Information Technology 

Assoctation of Amenca, ITAA) «el estudio, el diseño, el desarrollo, el fomento, el 

mantenimiento y la administración de la información por medio de sistemas 

informáticos, esto incluye todos los sistemas informáticos no solamente la 

computadora, este es solo un medio más, el más versátil, pero no el único, 

también los teléfonos celulares, la televisión, la radio, los penódicos digitales, etc 

Según Brummer y Amaza (economistas) dicen "una revolución para los 

empleados de empresas multinacionales en todo el mundo, y ha fomentado una 

efectiva división internacional y nacional, del trabajo ya que es posible, que los 

centro laborales sean trasladados a los hogares, o a cualquiera parte fuera de las 

instalaciones físicas 	Pág 21 

Para la definición de las TIC tenemos tres autores de los que hace referencia 

Ceinas, en su obra "Diagnóstico de las competencia de los onentadores laborales 

en el uso de la TIC" 
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Castell y otros (1986) "como las aplicaciones denvadas de los descubnmientos y 

avances científicos con el propósito de permitir una mayor capacidad de 

tratamiento de la información Pág 411 

Giabeth y otros (1992) « el conjunto de herramientas y canales para el 

tratamiento y acceso de la información "pág 411 

González Soto (1998) U  el conjunto de herramientas y canales para el 

tratamiento y acceso de la información que genera nuevos modos de expansión, 

nuevas formas de acceso, y nuevos modelos de participación y recreación cultural 

A su vez las TIC aglutinan o permiten aglutinar, con base a la utilización de un 

código común (digital) medios que hasta el momento se hablan desarrollado cada 

uno en su parte," pág 412 

Márquez (2000) " apunta que la Tecnología de la Información y la Comunicación 

están constituida por el conjunto de medios y herramientas (ordenador, internet, 

telefonía, software, etc) proporcionados por los avances tecnológicos producidos 

en la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales que 

proporcionan información y herramientas para su procesamiento y canales de 

información" Pág 412 

En la definición de Alfalla y otros (2001) 	el conjunto nuevo de herramientas, 

soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información, su 

características más notable se establece en el campo tecnológico y cultural, 

teniéndolo en confluencia el ordenador" 

Para García y Rialph define las TIC" como un nuevo sistema económico y socio-

político caracterizado por constituir un espacio inteligente que se construye a base 
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de la información, los instrumentos de acceso, y procedimientos de los mismos, 

así como las capacidades de la información" 

Matilde Más y Javier Quesada (2005) conceptualiza las TIC como 	"a un 

conjunto de revoluciones tecnológicas que se han producido en diferentes 

campos la electrónica, la informática, la óptica y las radiocomunicaciones Pág 
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Marqués (2000) «apuntas que las Tecnología de la Información y de la 

Comunicación están constituidas por el conjunto de medios y herramientas 

(ordenadores, Internet, telefonía, software, etc) proporcionado por los avances 

tecnológicos producidos en la informática, las telecomunicaciones y la tecnologías 

audiovisuales, que proporcionan información, herramientas para su procesamiento 

y canales de comunicación" 

Marqués se refiere que tos conceptos pueden entenderse mejor de la siguiente 

manera 

4 Tecnología Consiste en aplicar los conocimientos científicos con el 

propósito de favorecer y facilitar la realización de tareas cotidianas, 

creándose, para ello, gran cantidad de nuevos productos e instrumentos 

• Información Hace referencia a datos con significado, a pesar de que su 

grado de comprensión puede ser mayor o menor Su importancia está en 

que, a partir de su procesamiento, las personas adoptan sus decisiones. La 

información uno de los principales ejes de la sociedad actual, alcanza su 

máximo valor cuando se transforma en conocimiento 
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Software 

INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES 

4 Comunicación: Proceso de transmisión recíproca de información entre las 

personas. A través de ella, ésta son capaces de transmitir y recibir 

información entre personas. A través de ella, éstas son capaces de 

transmitir y recibir información acerca de las más diversas situaciones y 

aspectos existentes. 

Figura No. 2 Los componentes bases de las TIC. Libros de Fundesco, Madrid. 

2.2.2 La Evolución de las TIC en la Educación 

2.2.2.1 Software como herramienta de apoyo de la educación 

A finales del Siglo XIX el gobierno de los Estados Unidos de encargó a Herman 

Hollenth construir una máquina que ayudará y tabulará el censo de 1890 ya que el 

ultimo había durado siete años para dar los resultados. Esta máquina se maneja 
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con taqetas perforadas y funcionaba con electricidad, este modelo fue el inicio de 

la idea de las computadoras 

El Profesor Howard Aiken, de la Universidad de Harvad en 1944 junto con cuatro 

ingenieros más construyen la primera calculadora automática, denominada Mark 

1, luego seguidas por la segunda y tercera edición, que se utilizaban mediante 

dispositivos electrónicos 

Para la segunda guerra mundial el ejercito de los Estados Unidos de Aménca 

financió a J Presper Eckert y John Mauchly para que desarrollaran la primera 

computadora digital que se conoció como Electrontc Numencal Integrador 

Analyzer and Computar, 1945, que fue creada para aumentar la eficacia de los 

tiradores estadounidenses en el conflicto bélico 

Hasta la década de los cincuenta y sesenta se atinó el camino para la etapa de 

comercialización de las computadoras y para los años setenta se comercializó 

En la década de los sesenta y setenta se disponía libremente de las herramientas 

necesanas y de los códigos de la gran mayoría de los programas Era tan normal 

como compartir una receta de cocina, pues era la creencia que todos debían 

beneficiarse con los contenidos desarrollados, copiaban los programas, los 

evaluaban y los adaptaban a sus necesidades y se reutilizaban los contenidos, 

esto fue la base de lo que hoy es la internet y del Sistema Operativo Unix 

En la década de los 80 el modelo entra en crisis y se vuelve pnvatizador y los 

productos eran escasos y caros Es en este momento que surge una nueva 
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industria que se llama software que se apoya en la legislación sobre propiedad 

intelectual (copyright) 

Para este tiempo se tomó la iniciativa en los años 70 en los Estados Unidos de 

introducir herramientas tecnológicas en las instituciones escolares a pesar de los 

escaso y caros que resultaban los software en ese momento Esta introducción se 

hizo para que los estudiantes puedan vivir y trabajar en una sociedad altamente 

tecnológica y con herramientas avanzadas de información 

Los software son programas de ordenadores y la documentación asociada Los 

productos de software se pueden desarrollar para algún diente en particular o 

para un mercado general 

En el caso del ámbito escolar, el software, han sido especificados para los fines 

didácticos. Estas herramientas avanzadas en la educación 	permiten el 

mejoramiento de las estrategias de aprendizaje y la integración del estudiante a 

los cambios tecnológicos Desarrolla oportunidades en los docentes y 

estudiantes para realizar con eficacia y eficiencia en sus labores académica 

Los software educativos pueden ser utilizados en diferentes asignaturas y se 

puede adaptar al entorno de trabajo donde se desarrolla el alumno con en 

posibilidades de interactuar de lo que se aprende a lo que se práctica 

Ríos y Ruiz (1998) dividen en 5 características el software 

1 Son matenales elaborados con una finalidad didáctica 
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2 Es unteractivo, contestar inmediatamente las acciones de los estudiantes y 

permiten un dialogo y un intercambio de información entre la computadora y 

los estudiantes 

3 Individualiza el trabajo de los estudiantes, ya que se adapte al ritmo de 

trabajo de cada uno y pueden adaptar sus actividades según las 

actuaciones de los alumnos/as 

4 Es fácil de usar Los conocimientos informáticos necesanos para utilizar la 

mayoría de estos programas es mínimo, aunque cada programa tiene unas 

reglas de funcionamiento que es necesano conocer 

También se presenta otro tipo de clasificación que según Poter (1997) U  atiende 

a la posibilidad de modificar los contenidos y distingue entre software abiertos (no 

se pueden modificar) y software cerrados, que proporciona un esqueleto, una 

estructura, sobre la cual los alumnos /as y los profesores pueden añadir el 

contenido que les interesa 0  Pág 95 

Las funciones del software educativo lo presentan en un resumen según Márquez 

(1996) 

FUNCIONES ADECUACION AL CONTEXTO 
EDUCATIVO 

INFORMATIVA Los programas en su mayoría, a través 
de sus actividades presentan unos 
contenidos que proporcionan una 
información estructuradora de la 
realidad y la ordenan a los estudiantes 

Los programas tutonales, los 
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simuladores y las bases de datos tiene 
una marcada función informativa 

INSTRUCTIVA Todos los softwares educativos 
onentan y regulan el aprendizaje de los 
estudiantes ya que, explícita o 
implícitamente, promueven 
determinadas actuaciones de los 
mismos encaminadas a facilitar el logro 
de unos objetivos educativos 
específicos 

MOTIVADORA Generalmente los estudiantes se 
sienten atraídos e interesados por todo 
el software, ya que los programas 
suelen incluir elementos para captar la 
atención de los estudiantes, mantener 
su interés y, cuando sea necesano, 
focalizar hacia los aspectos más 
importantes de las actividades 

La función motivadora es una de las 
más características de este tipo de 
matenales didácticos, y resulta 
extremadamente útil para los docentes 

EVALUADORA La interactividad propia de estos 
matenales, que les permiten responder 
inmediatamente a las respuestas y 
acciones de los estudiantes, les hace 
especialmente adecuados para evaluar 
el trabajo que se va realizando con 
ellos Esta evaluación puede ser de dos 
tipos 

Implícita Cuando el 
estudiante 
detecta sus 
errores, se 
evalúa, a partir 
de las respuestas 
que el da la 
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computadora 

Explícita Cuando el 
programa 
presenta 
informes 
valorando la 
actuación del 
estudiante Este 
tipo de 
evaluación sólo la 
realizan los 
programas que 
disponen de 
módulos 
específicos de 
evaluación 

INVESTIGADORA Los programas no directivos, 
especialmente las bases de datos, 
simuladores y programas constructores, 
ofrecen a los estudiantes interesantes 
entomos donde investigar buscar 
determinadas informaciones, cambiar 
los valores de las vanables de un 
sistema, etc 

Desarrollan grandes herramientas que 
proporcionan al profesorado y al 
estudiantado instrumentos de gran 
utilidad para el desarrollo de trabajos de 
investigación 

EXPRESIVA Desde el ámbito de la informática que 
estamos tratando, el software 
educativo, los estudiantes se expresan 
y se comunican con las computadoras y 
con otros compafleros a través de las 
actividades de los programas y, 
especialmente, cuando ubhzan 
lenguajes de programación, 
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procesadores de textos, editores de 
gráficos, etc 

Uso de los sistemas operativos 
(MS/DOS, WINDOWS Y OTROS) 

Lenguajes de programación (BASIC, 
LOGO Y OTROS) 

METALINGÜÍS11CA 

LÜDICA Trabajar con las computadoras 
realizando actividades educativas en su 
labor que a menudo tiene unas 
connotaciones lúdicas y festivas para 
los estudiantes 

INNOVADORA Los programas educativos se pueden 
considerar matenales didácticos con 
esta función ya que utilizan una 
tecnología recientemente incorporada a 
los centros educativos en todos los 
niveles que suelen permitir muy 
diversas formas de uso 

Fuente El cuadro fue elaborado por la autora de la tesis 

2.2.3 Educación y Tecnologla 

Hace solamente un siglo las personas pensaban que los cambios y los avances 

tecnológicos eran asunto de ciencias ficción viaje a la luna u otros planetas, 

desarrollo de la transportación (tanto aéreo, marítima y terrestre), la ciencia con 

descubrimientos, que permitiera un mejor tipo de vida a las personas (por las 

enfermedades que ahora las conocemos como comunes), y otros tipos de 

avances para mejorar el estilo de vida de las personas o más bien para 

facilitarlas Hoy en día la realidad es diferente de lo que antes era un sueño o 

posibilidades, y para las personas que viven en este siglo ¿cuáles serian los 
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avances para los próximos años?, si se ha visto un desarrollo en todas las áreas 

del cotidiano vivir 

Nos encontramos en una época de revolución tecnológica donde la misma está 

impllcrta en la realidad social, esto se ha introducido en los hogares, en el trabajo, 

en las diversiones, en las relaciones interpersonates, en la estructura del 

conocimiento y hasta en las motivaciones 

Cuando se observa este panorama, no solamente miramos que se ha avanzado, 

sino que también se van a seguir dando cambios trascendentales e importantes 

para la sociedad, en lo cual la educación no debe estar para nada excluida, pues 

se ha cambiado los entomos educativos y tos procesos de enseñanza y 

aprendizaje 

Según Fernández Aedo BLas ventajas que se han atribuido a las TIC como 

instrumento de mejoras en el aprendizaje de los alumnos son numerosas La 

primera es para crear contexto de aprendizaje que abren nuevas posibilidades de 

información y de comunicación y que conecta con algunas de las competencias 

que son necesarias para desenvolverse en el siglo XXI La segunda es su 

interactividad. Los estudiantes pueden adentrase con más facilidad en 

expenencias de aprendizaje en las que recibe nueva información, están en 

contactos con otros aprendices, comprueban sus avances y dificultades y pueden 

ensayar estrategias diferentes para construir sus conocimientos En tercer lugar, 

tos programas informáticos pueden transformar nociones abstractas en modelos 

figurativos, lo que facilita su comprensión y aprendizaje 
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En esta época, las TIC no son solo un instrumento técnico para resolución de 

problemas sino también un instrumentos para razonamiento, por lo tanto es 

necesano que el estudiante este motivado por temas atractivos y modificados 

adecuadamente a sus niveles de enseñanza Se ha aprovechado la tecnología 

para lograr nuevas situaciones de aprendizaje y enseñanza 

2.2.4 Competencias de los Profesores en la Tecnología, la Informática y la 

Comunicación. 

La utilización de las TIC durante el proceso educativo permite a los estudiantes 

adquirir capacidades que logren una mejor adaptación de las herramientas para su 

uso personal como profesional en su futuro inmediato En este proceso el 

profesor se convierte en una herramienta primordial para capacitar a los 

estudiantes a alcanzar las competencias requeridas en una sociedad de 

conocimiento y de información 

El profesor como el estudiante han cambiado su rol ante los nuevos entornas de 

aprendizaje, lo que produce que las funciones, los objetivos y las estrategias de 

aprendizaje se adapten a estos nuevos cambios que influyen en las nuevas 

competencias las habilidades y las destrezas, lo que es un desafio mayor 

Según Ana García-Valcarcel (2011) 'Los conocimientos, percepciones y 

actitudes que tenga el profesor sobre los medios se convertirán en factores 

determinantes para su integración en los procesos cumculares" pág 19 
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Es importante que los profesores motiven y estimulen a los estudiantes a adquirir 

información que logren la comunicación y el intercambio del conocimiento Esto 

permitirá que se fomente el desarrollo de habilidades, destrezas y los valores 

propios de la sociedad del conocimiento 

IDEM E1 problema y el gran reto para el profesor está en cómo hacer para que 

los alumnos doten de sentido la información que reciben para que aprendan y 

apliquen determinadas metodologlas en la búsqueda inteligente de la información, 

sepan seleccionar los datos más relevantes en cada caso mediante un buen 

análisis crítico 0  pág 20 

Es al profesor a quien le corresponde organizar y gestionar los diferentes 

elementos necasanos para que el estudiante logre las competencias que se 

requieren para la misma garantía de una incorporación al mundo de la tecnología 

La UNESCO, Londres 2008, señalo que TMEI docente es la persona que 

desempeña el papel más importante en la tarea de ayudar a los estudiantes a 

adquirir esas capacidades Estándares de Competencias en TIC para Docentes 

Lo primordial es que el profesor debe prepararse para ser un gula que ofrezca a 

los estudiantes la oportunidad de aprender apoyándose en las TIC Debe 

desarrollar simulaciones Interactivas que permitan colocar al estudiante en la 

realidad cotidiana donde ha de estar inmerso y en la que laborará 
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Las Competencias que debe alcanzar un profesor mediante & uso de las TIC se 

pueden analizar según lo que plantea la UNESCO, "Estándares de Competencias 

en TIC para Docentes 

o En el contexto político 

1 	Inculcar valores fundamentales y transmitir el legado cultural 

2 Apoyar el desarrollo personal de jóvenes y adultos 

3 Promover la democracia e incrementar la participación social 

especialmente de mujeres y minorías 

4 Impulsar el entendimiento entre culturas y la solución pacifica de 

conflictos y, mejorar la salud y el bienestar, 

5 Apoyar el desarrollo económico, reducir la pobreza y aumentar la 

prospendad de todos 

• Enfoque relativo a las nociones básicas de TIC 

Competencias 

1 Los docentes deben comprender las políticas educativas y ser 

capaces de especificar cómo las prácticas de aula las atienden y 

apoyan 

2 Los docentes deben tener conocimientos sólidos de los estándares 

curriculares (plan de estudios) de sus asignaturas como también, 

conocimiento de los procedimientos de evaluación estándar 
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Además, deben estar en capacidad de integrar el uso de las TIC por 

los estudiantes y los estándares de estas, en el currículo 

3 Los docentes deben saber dónde, cuándo (también cuándo no) y cómo 

utilizar la tecnología digital (TIC) en actividades y presentaciones 

efectuadas en el aula 

4 Los docentes deben conocer el funcionamiento básico del hardware y 

M software, así como de las aplicaciones de productividad, un 

navegador de Internet, un programa de comunicación, un presentador 

multimedia y aplicaciones de gestión 

5 Los docentes deben estar en capacidad de utilizar las TIC durante 

las actividades realizadas con el conjunto de la clase, pequeños 

grupos y de manera individual Además, deben garantizar el acceso 

equitativo al uso de las TIC 

6 Los docentes deben tener habilidades en TIC y conocimiento de los 

recursos Web, necesanos para hacer uso de las TIC en la 

adquisición de conocimientos complementanos sobre sus 

asignaturas, además de la pedagogía, que contribuyan a su propio 

desarrollo profesional 

• Enfoque relativo a la profundlzacidn de conocimiento. 
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Competencias 

1 Los docentes deben tener un conocimiento profundo de las políticas 

educativas nacionales y de las pnondades sociales Además, poder 

definir, modificar y aplicar en las aulas de clase prácticas pedagógicas que 

respalden dichas políticas 

2 Los docentes deben poseer un conocimiento profundo de su 

asignatura y estar en capacidad de aplicarlo (trabajarlo) de manera 

flexible en una diversidad de situaciones También tienen que poder 

plantear problemas complejos para medir el grado de comprensión de los 

estudiantes 

3 En este enfoque la enseñanza/aprendizaje se centra en el estudiante y el 

papel del docente consiste en estructurar tareas, guiar la comprensión y 

apoyar los proyectos colaborativos de éstos 

Para desempeñar este papel, los docentes deben tener competencias que 

les permitan ayudar a los estudiantes a generar implementar y monitorear, 

de proyectos y sus soluciones 

4 Los docentes deben conocer una vanedad de aplicaciones y 

herramientas especificas y deben ser capaces de utilizarlas con 

flexibilidad en diferentes situaciones basadas en problemas y 

proyectos 
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Los docentes deben poder utilizar redes de recursos para ayudar a los 

estudiantes a colaborar, acceder a la información y comunicarse con 

expertos externos, a fin de analizar y resolver los problemas seleccionados 

Los docentes también deberán estar en capacidad de utilizar las TIC para 

crear y supervisar proyectos de clase realizados individualmente o por 

grupos de estudiantes 

5 Los docentes deben ser capaces de generar ambientes de aprendizaje 

flexibles en las aulas En esos ambientes, deben poder integrar actividades 

centradas en el estudiante y aplicar con flexibilidad las TIC, a fin de 

respaldar la colaboración 

6 Los docentes deben tener las competencias y conocimientos para 

crear proyectos complejos, colaborar con otros docentes y hacer uso de 

redes para acceder a información, a colegas y a expertos externos, todo lo 

antenor con el fin de respaldar su propia formación profesional 

• Enfoque relativo a la generación de conocimiento 

Competencias 

1 Los docentes deben comprender los objetivos de las politices educativas 

nacionales y estar en capacidad de contribuir al debate sobre políticas de 
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reforma educativa, así como poder participar en la concepción, aplicación y 

revisión de los programas destinados a aplicar esas políticas 

2 Los docentes deben conocer los procesos cognitivos complejos, saber 

cómo aprenden los estudiantes y entender las dificultades con que éstos 

tropiezan Deben tener las competencias necesanas para respaldar esos 

procesos complejos 

3 La función de los docentes en este enfoque consiste en modelar 

abiertamente procesos de aprendizaje, estructurar situaciones en las que 

los estudiantes apliquen sus competencias cognitivas y ayudar a los 

estudiantes a adquinrlas 

4 Los docentes tienen que estar en capacidad de diseñar comunidades de 

conocimiento basadas en las TIC, y también de saber utilizar estas 

tecnologías para apoyar el desarrollo de las habilidades de los estudiantes 

tanto en matena de creación de conocimientos como para su aprendizaje 

permanente y reflexivo 

5 Los docentes deben ser capaces de desempeñar un papel de liderazgo en 

la formación de sus colegas, así como en la elaboración e implementación 

de la visión de su institución educativa corno comunidad basada en 

innovación y aprendizaje permanente, ennquecidos por las TIC 
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6 Los docentes, también deben estar en capacidad y mostrar la voluntad para 

expennientar, aprender continuamente y utilizar las TIC con el fin de crear 

comunidades profesionales del conocimiento 

2.3 DIseño Curricular 

El diseño curricular es la construcción del curriculum que se va a utilizar en el 

Sistema Educativo, es lento y continuo de revisión y reestructurado ya que debe 

responder a las necesidades coyunturales del desarrollo escotar El diseño 

curricular puede entenderse como una dimensión del cumculum que revela la 

metodología, las acciones y el resultado del diagnóstico, modelación, 

estructuración, y organización de los proyectos curriculares 

El diseño curricular es un instrumento que propicia un marco de gula para los 

procesos educativo, que puede ser abierto y flexible, lo que mejora con la 

operatividad y eficacia del curriculum 

El diseño curricular es la planificación de la tarea educativa, donde se visualiza un 

sistema social Para su creación lo que se espera es una previsión y una visión de 

futuro que deberán poseer, el tipo de sociedad que se desea En su estructura es 

determinante el número de matenas, que a su vez son tipificadas por la institución 

educativa, que debe cumplir funciones internas y externas 

Para Bolaños y Molina (2007) U  se entiende por diseño curricular el modelo, 

esquema o estructura de organización utilizado para planificar las expenencias de 
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aprendizaje , no es una estructura rígida y permanente pues requiere cambios 

de acuerdo a los avances de la sociedad en general 

El diseño curricular que es la construcción del cumculum que se va a utilizar en el 

Sistema Educativo El diseño consta de tres fases 

a La fase de diseño Es el proceso de planificación de un determinado 

currículo En esta fase se realiza una selección, organización y evaluación 

del contenido curricular 

b La fase de ejecución Un dinamizador, pues en esta fase se promueve y 

fortalece el desarrollo cotidiano de la práctica educativa Desde este punto 

se contextualizan los procesos de enseñanza y de aprendizaje, pues se 

elaboran plan de acción y de implementación En esta fase se toma en 

cuenta los siguientes procesos 

'I. La elaboración del Plan de Acción En este momento se identifican 

las necesidades y las condiciones, se ubican las condiciones 

propuestas en un penodo de tiempo determinado 

La implementación del Plan de Acción Se desarrolla mediante las 

expenencias y colectivas para lograr la integración del curnculum, 

para que llegue a un proceso de inducción y capacitación se deben 

lograr, la iniciativa, responsabilidad y creatividad 

Para lograr una implementación en el cumculum debe hacer nuevas 

alternativas metodológucas y nuevas actitudes frente al proceso de 
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enseñanza y aprendizaje Para Souza (1998) lo importante " es 

vigilar para no caer en la percepción absurda de medir el tiempo de 

aprendizaje como un tiempo de compra venta de conocimientos" 

3 La Fase de Evaluación Esta fase no puede desligarse de la práctica del trabajo 

curricular y los procesos de construcción del conocimiento El proceso de 

evaluación está inmerso en el curriculum y sus elementos 

Para Quezadas y otros (2001) "La evaluación, como un proceso permanente, 

dinámico, continuo y participativo permite identificar las dificultades y 

oportunidades no previstas en la oferta cumcular existente 

Las fases del diseño curricular, no es más que la planificación de un determinado 

currículo, en este proceso continuo y sistemático, donde se observa la realidad 

social y cultural 

Durante el proceso de desarrollo de las fases se requiere la participación de los 

actores sociales pues requiere la valonzación, interpretación, análisis y la 

orientación de su propio desarrollo y el entorno 

Para Quezada, Cedeño y Zamora (2001) 	para lograr una participación efectiva 

y real, se requiere de una sane de condiciones que apuntan hacia lo personal, la 

política, lo sociocultural y de la capacidad operativa de los involucrados Pág 42 

Esta motivación crea un clima de participación activa pues integra un desarrollo 

de iniciativas e innovaciones a favor de la práctica educativa, presenta diferentes 

niveles 
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2.3.1 Concepto de Diseño Curricular 

Gimeneo (1988) define el diseño como - como la función de ir dándole forma 

progresivamente al curriculum en diferentes etapas, fases o a través de las 

instancias que lo dividen y moldean, diseña el político, el editonal, el centro 

educativo y el profesor que concreta la programación pág 340 

Juan Costa define el diseño 0  como todo el conjunto de actos de reflexión y 

formalización matenal que interviene en el proceso creativo de una obra onginal 

(grafica, arquitectónica, objetual, ambiente), la cual es fruto de una combinatona 

particularmente y técnica de planificación, ideas, proyección y desarrollo creativo 

en forma de un modelo o prototipo destinado a su reproducción, producción y 

difusión "pág 37 

L Mahol Hagy (1947) a como la organización de un equilibno armonioso de 

matenales procedimientos y de todas los elementos que tienden a una 

determinada función 

Juan Manuel Escudero (2009) `El concepto de diseño cumcular es, sin duda, el 

más asequible por cuanto implica la elaboración de un "producto visible" se 

inscribe y relaciona con el concepto de curriculum en tanto que documente gula o 

proyecto en el que hacen explícitos una sene estructurada de ideas pedagógicas y 

de premisas instructivas" pág 20 

Gimeneo (1988) define el diseño curricular como 

46 



`la función de ir dándole forma progresivamente al curriculum en diferentes 

etapas, fases o a través de las instancias que lo deciden y moldean diseña el 

político, la editonal, el centro y el profesor que concretan la programaciónn  pág 

258 

Bolaños (2007) señala 4  constituye la forma en que se organiza los elementos o 

componentes curriculares básicos tos objetivos, los contenidos, la metodología, 

las expenencias de aprendizaje y la evaluación Esa forma que adquiere la 

organización de sus elementos curriculares en todo se constituye en una 

estructura, patrón y modelo, es decir un determinado diseño curricular' pág 109 

Quezada (2003) nos presenta dos visiones sobre el concepto de Diseño 

Curricular 

En el primero El concepto de Diseño Curricular en el nivel universitano, en el 

marco de nuevo paradigma, está constituido por algunas ideas fruto de la 

expenenca reflexiva basada en la aplicación de los documentos actúales, tanto 

nacional como internacional, sobre educación universrtana 

En la segunda `el concepto de diseño curricular implica la elaboración de un 

producto visible Se inscribe y se relaciona con el concepto curriculum, en tanto, 

cuando se materializa en un documento en el que se hacen explícitas una sene de 

ideas pedagógicas y de instrucción pág 27 

En el Congreso Nacional de Educación Física realizada en la Ciudad de Real 

España se presento la siguiente definición de Diseño Curricular (2000) 
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U el conjunto de previsión en matena educativa que abarcan desde la más 

alejada y general hasta lo más cercano y especifico 

Puigros (2007) uLa  definición del Diseño Curricular conlleva también dos lineas de 

problemas, o una tensión que la constituye ciencia y enseñanza, el saber 

disciplinar y el saber didáctico a las prácticas de enseñanza como la que 

significan lo que aprenden, lo que sabe y lo que ignora quienes enseñan y quienes 

aprenden, jóvenes y adultos U  Pág 22 

2.3.2 Características de tos Diseños Curriculares 

El diseño curricular se caracteriza por ser continuo, se compone de vanas fases 

estrechamente relacionadas entre si con una secuencia en espiral Debe ser 

participabvo, requiere de la colaboración de todos los actores involucrados en el 

proceso 

Se caractenzan por ser 

4 Flexible Se adecúa a las características de la realidad, necesidades e 

intereses del aprendizaje 

4 Abierto Se ennquece con el contenido intenor de cada área, donde se 

adapta a la realidad socio ambiental 

4 Articulado Establece logros educativos secuenciales y graduados por 

niveles educativos 
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2.3.3 Elementos que conforman un diseño curricular 

Los elementos en el curriculum no son mas que las tareas pedagógicas que 

intervienen en diferentes concepciones y definiciones del curriculum 

La clasificación de los elementos responde a la conexión que deben tener de 

acuerdo a la tarea pedagógica, como sigue a continuación 

a Onentadores Los fines y objetivos de la educación 

b Generadores alumnos, docentes y padres de familias, otros miembros de la 

comunidad 

c Reguladores son los objetivos, el contenido y la evolución 

d Actividades o metodología Expenencias de aprendizaje, estrategias 

metodológicas por el aprendizaje 

e. Multimedia Ambiente escolar y los recursos 

2.3.4 Integración de las TIC en el Curriculum 

La integración curricular de las TIC es el proceso de hacerlos parte del curriculum, 

como parte de un todo, introduciéndolos en los procesos educativos y la didáctica 

que se conforman en engranaje del aprendizaje 
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Es la armonía y la funcionalidad para un propósito especifico en un dominio o una 

disciplina curricular 

Para Escudero (1995) U  que una pertinente integración curricular de las TIC 

implica una influencia de ambos el curriculum y las TIC Ello influye en un proceso 

complejo de acomodación y asimilación entre ambos, donde el curriculum ejerce 

sobre las TIC operaciones de reconstrucción Upág  2 

Para el mejor manejo de las TIC es necesano conocerlas y usarlas para diversas 

tareas Es necesano que el profesor posea una cultura informática, usen las 

tecnologías para sus labores docentes, apoyo en las tareas administrativas y 

desarrolle software educativo 

2.3.5 Importancia de los perfiles de un diseño curricular 

El perfil del egresado atiende a las relaciones de la universidad y sociedad, así 

como adquisición de competencias esenciales para el desempeño profesional 

Este concepto de competencias va dingido a las capacidades y disponibilidades 

personales Es un proceso paulatino y gradual que se desarrolla a lo largo de toda 

la carrera Las capacidades generales que se desarrollan como parte del proceso 

de madurez 

El hecho de determinar los limites y llegar a una definición de una profesión o de 

lo que se espera del egresado en un nivel determinado de la enseñanza, conduce 

a la definición del perfil 
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¿Qué es el perfil del egresado? 

Según Amaz (1996) 'Descnpción de las características pnncipales que deberán 

tener los educandos como resultado de haber transitado por un determinado 

sistema de enseflanza-aprendizaje" Pág 91 

El egresado debe tener requisitos específicos que debe lograr al finalizar la 

carrera, donde se toman en cuenta los conocimientos y las habilidades que 

debieron haber adquindo durante el transcurso de la misma, que deberá ir 

cónsono con las asignaturas que fueron impartidas en el penodo destinado al ser 

creado en el plan de estudio 

Ts la determinación de las acciones generales y específicas que desarrolla un 

profesional en las áreas o campos de acción emanadas de la realidad social y de 

la propia disciplina tendiente a la solución de las necesidades sociales 

previamente advertidas" (Fnda Díaz Barriga 1998 OB CIT) 

Es muy importante en la elaboración de un perfil que se realice un diagnóstico que 

se desarrolla por medio de un estudio, aplicación y procedimientos de entrevistas, 

encuestas y otras técnicas, a fin de ayudar a caractenzar la profesión y sus 

perspectivas de desarrollo 
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También resulta valioso el estudio de los planes antenores y la expenencia de 

otras regiones del mundo, así como un estudio bibliográfico que permite la 

actualización científica de los especialistas que desarrollaron la tarea 

El perfil debe ser estructurado de acuerdo a las necesidades detectadas en el 

estudio preliminar y por último ser ejecutado y validado Éste se crea para darle 

solución a una sene de necesidades que la práctica plantea, por lo cual parte de 

un objeto que se relaciona con uno o más problemas, que son los que crean las 

necesidades señaladas Pero estas cambian con el transcurso del tiempo, las 

disciplinas se transforman, el mercado ocupacional se modifica y las actividades 

profesionales varían 

Si el perfil mantiene o no una vigencia lo determina el análisis de la existencia de 

los elementos que definieron su creación La elaboración de un perfil no termina 

entonces cuando este ha quedado estructurado, pues debe ir adaptándose según 

se modifican los elementos que lo definen y alimentan 

2.3.6 Antecedentes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación con 

Énfasis en Administración de Centro Educativo 

El Consejo Académico mediante Resolución No 1098 del 4 de marzo de 1998 

aprobó la Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración 
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en Centros Educativos que tiene como objetivo contribuir a la formación de 

profesionales en el campo de las ciencias de la educación, con los conocimientos, 

destrezas y actitudes indispensables para impulsar el mejoramiento de la 

educación panameña 

Esta licenciatura está organizada en ocho semestres académicos y un máximo de 

155 créditos, distribuidos de la forma siguiente 

4 Seis Semestres y  105 créditos corresponden al Área básico 

Dos semestres y50 créditos al énfasis 

2.3.6.1 Modelo que utiliza el desarrollo de la Ucenclatura en Ciencias de 

la Educación con Énfasis en Administración de Centro Educativo. 

La Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis en Administración de 

Centro Educativo fue creada por la necesidad de un profesional capaz de 

incorporar los nuevos conceptos administrativos a la dirección de centros 

educativos como en instituciones que requieren un departamento de docencia en 

las empresas tanto públicas como particulares 
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CAPITULO III 



CAPITULO III Aspectos Metodológicos 

En este apartado se presentan los procesos metodológicos que corresponden al 

estudio de investigación, que permitió especificar paso a paso lo desarrollado en el 

estudio cuya finalidad fue identificar qué herramientas tecnológicas se utilizan en 

la Licenciatura de Ciencias de la Educación con énfasis en Administración de 

Centros Educativos que se oferte en el Centro Regional Universitanos de San 

Miguelito 

Para esto se presentan cada uno de los aspectos que corresponden a este 

capitulo, con la finalidad de que los interesados puedan identificar el mismo 

proceso y replicar el estudio en otros centros universitanos para postenormente 

hacer comparaciones 

3.1 Tipo de Investigación 

Como lo señala Bernal (2000) para la investigación explicativa o causal "se 

plantean como objetivos estudiar el porqué de las cosas, los hechos, los 

fenómenos o las situaciones" 

Esta investigación se enmarca en una investigación explicativa causal ya que por 

medio de ella se analizarán las causas y los efectos de la relación existente entre 

las TIC y las materias del plan de estudio del énfasis en Administración de 

Centros Educativos del Centro Regional Universitano de San Miguelito 
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3.2 Fuente de Información 

Las fuentes de información utilizadas en este estudio se clasifican en las 

siguientes 

3.2.1 Fuentes Materiales 

Dentro de las fuentes, se utilizó el programa completo de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación con énfasis en Administración de Centros Educativos del 

Centro Regional Universitario de San Miguelito que permitió el estudio pnmano de 

análisis para determinar si en las diversas asignaturas que conforman el Plan de 

estudios se consideró el uso de las TIC De igual forma se utilizó libros y páginas 

web confiables 

3.2.2 Población 

Para este estudio se trabajó con los estudiantes de último semestre y de trabajo 

final de la carrera Fueron 28 estudiantes de la carrera, 10 directores del sector 

público y los 14 profesores que dictan las clases en los cursos del énfasis en 

Administración de Centro Educativos del Centro Regional Universitano de San 

Miguelito 

3.2.2.1 Muestra 

Por ser un universo se utilizó los dos grupos que existen en el turno nocturno y 

que asisten los días jueves, viernes y sábado Una de las características de estos 
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sujetos era determinar si laboraban y cuántos eran directores y subdirectores de 

cefltlOS educativos 

3.3 Pregunta de Investigación 

¿Cómo incorporar el uso de la TIC en el diseño correspondiente de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración de 

Centros Educativos para que sea una herramienta a utilizar en el ámbito 

laboral y convertirlos en una competencia propia de los egresados? 

Para determinar las vanables hemos analizado la pregunta de investigación 

determinando a nuestro juicio la variable independiente y la vanable 

dependiente 

V i Incorporación de las TIC al plan de estudio de la Licenciatura en Ciencias de 

la Educación con énfasis en Administración de Centros Educativos del Centro 

Regional Universitario de San Miguelito 

V O Aumento de la productividad de los egresados en el campo laboral 

3.3.1 Conceptualización 

V.l Incorporación de las TIC al plan de estudio de la Licenciatura en Ciencias de 

la Educación con énfasis en Administración de Centros Educativos 
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Se define como la importancia que tiene el uso correcto de todas las 

herramientas y las necesidades de estar a la vanguardia con las TIC 

V D Aumento de la productividad de los egresados en el campo laboral 

Estado de eficiencia y eficacia que debe poseer el egresado al momento de estar 

en el campo laboral y demostrar competitividad para beneficio propio y de la 

institución 

3.3.2 Operacionallzaclón 

V i Incorporación de las TIC al plan de estudio de la Licenciatura en Ciencias de 

la Educación con énfasis en Administración de Centros Educativos 

Indicadores 

1 Asignaturas que tiene la carrera de énfasis en Administración de Centros 

Educativos 

2 Asignatura de la carrera que tiene incorporado las TIC 

3 Dominio de la TIC por parte de los docentes 

V D Aumento de la productividad de los egresados en el campo laboral 

Indicadores 

1 Competencias en la utilización de las TIC en el campo laboral 

2 Utihzactón de las TIC en los Centros Educativos donde laboran 
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3.3.3 Instrumentallzaclón 

Para el instrumento de medición confiable que se utilizó en esta investigación se 

determinó el cuestionano luego de realizar una entrevista previa explicando el 

motivo de la investigación, en los tres grupos seleccionados profesores 

universitanos, estudiantes que estaban cursando el énfasis y los egresados de la 

carrera que están ejerciendo el cargo de directores de escuelas públicas 

El instrumento elaborado fue una encuesta dirigida a profesores, estudiantes y 

egresados 

3.44Descripción del Instrumento 

La encuesta presenta preguntas abiertas, de selección y de opciones cinco eran 

de opciones dos abiertas y seis de selección que respondían a los objetivos 

planteados 

3.5-Análisis de loe Resultados 

Para el análisis de los resultados se tomo en cuenta lo siguientes 

• Uso de software para los datos estadísticos (EXCELL) 

a Distribución de frecuencias e (nterpretaclón 

b Cuadros 

c Histogramas. Grafica de barra 
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CAPITULO IV ANALISIS Y RESULTADOS 

En este capitulo se presentan los resultados de las encuestas dingidas a tres entes, 

profesores universrtanos, egresados que están ejerciendo como directores o sub-directores en 

los niveles de pnmana o en píe-media y a los estudiantes del último semestre de la carrera de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración de Centros 

Educativos del Centro Regional Universitano de San Miguelito 

Cada instrumento gira en tomo a los objetivos generales y específicos planteados en el 

primer capitulo de esta investigación 

Cabe destacar que las encuestas se realizaron en el periodo comprendido entre el segundo 

semestre del 2011 y  el inició del primer semestre del 2012 

Postenormente se describen los cuadros y gráficas con la información obtenida de cada 

pregunta realizada en las encuestas 
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Cuadro No. 1 Cantidad de Profesores Universitanos, Estudiantes y Egresados de la carrera 

de la Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración de Centros 

Educativos 

Criterios 

Encuestados 

EDAD AÑOS 

DOCENCIA 

SEXO 

Profesor 
Universitario 

45-55 años 	3 11-20 años 6 Femenino 11 

56 en adelante 11 21-30 años 8 Masculino 	3 

18-25 años 3 1-10 años 	15 Femenino 19 

26- 35 años 12 11-20 años 6 

36-45 años 9 Masculino 9 

Estudiantes 21-30 años 	7 

45-55 años 3 

26-35 años 1 11-20 años 	3 Femenino 8 

Egresados 

36-45 años 1 21- 30 años 	5 

45-55 años 7 31 en adelante 2 Masculino 2 

56 en adelante 1 

Fuente Encueste aplicada a los profesores universitarios, estudiantes y egresados en el segundo semestre 
de 2011 y primer semestre del 2012 

El cuadro No 1 muestra el sexo de los encuestados, sus edades y los años que tienen de 

servicio docente 
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Cuadro No. 2 ¿Cómo define las TIC?, según profesores, estudiantes y egresados 

Respuestas 

Encuestas 

Programas 
de un 

computador 

Herramientas 
Tecnológicas 

Un 
software 

Otros 

Profesores 
Universitarios 

1 12 - 	0 1 

Estudiantes 16 0 0 12 

Egresados O 10 0 0 

Fuente Encuesta aplicada a los profesores unmers~,  estudiantes y egresados en el segundo semestre 
de 2011 y primer semestre del 2012 

En el Cuadro No 2 podemos observar que la pregunta fue contestada de vanas respuestas 

para 12 profesores universitanos, la mayoría son herramientas tecnológicas registrándose 

para 1 es un programa de un computador y  1 respondió 

En el caso de los estudiantes 16 contestaron que eran herramientas tecnológicas, y  12 tienen 

otra definición 

Los egresados contestaron los 10 que era herramientas tecnología 
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4.1 Esta encuesta va dirigida los profesores universitarios que imparten clases en el énfasis 

en Administración de Centros Educativos. De un total de 45 profesores de la Facultad de 

Ciencias de la Educación en el Centro Regional de San Miguelito, 14 dieron clases tanto en el 

segundo semestre del 2011 y  primer semestre del 2012, incluyendo a un docente de la 

Facultad de Arquitectura. 

Gráfica No. 1 

¿Con qué frecuencia utiliza las TIC? 

n 
Siempre 	Casi siempre 

i 
De ve en 
cuando 

12 

10 

8 

6 

4 

o 
Nunca 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores. Segundo semestre de 2011 y  primer semestre dei 
2012 

En la gráfica No. 1, dos profesores señalaron que siempre utilizan las TIC, mientras que once 

de los profesores señalaron que casi siempre y un profesor señalo que de vez en cuando. 

Esto resulta importante de analizar ya que ¡a Licenciatura en Ciencias de la Educación con 

énfasis en Administración de Centros Educativos debe formar al gerente con dominio en el 

uso de las TIC para facilitar su labor administrativa y poder minimizar las dificultades que el 

propio oficio presenta, maximizando así los aspectos que son indicadores de calidad 
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Gráfica No. 2 

¿Cómo califica el servicio de las TIC 
en el sistema educativo? 

4 F 

3 

2' 

Excelente Buena fV1)Id 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores. Segundo semestre de 2011 y  primer semestre del 
2012 

Al analizar las respuestas a ¿a interrogante a través de! gráfico No. 2 las respuestas de los 

profesores que laboran en el área de administración educativa es muy similar en relación a la 

calificación que le otorgan al servicio de la TIC en el sistema educativo. Evidentemente no se 

hizo una separación de esta calificación en el nivel superior, medio o básico pero en términos 

generales de acuerdo a la experiencia que pueden tener los profesores que imparten clases 

en la facultad, este servicio de las TIC en el sistema educativo es malo, lo que nos puede 

llevar a profundizar las razones reales de esta respuesta. 
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Cuadro No. 3 Formación de las TIC según los profesores que laboran en la licenciatura en 
Ciencias de la Educación con énfasis en Administración de Centros Educativos. 

\profesor 

E 	uestado 

Formac n 

En las TIC\ 

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

Ninguna 

Ofimatica 

Telemática 

Multimedia 

Cumcular 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores Segundo semestre de 2011 y primer semestre del 
2012 

Para el análisis de la pregunta en cuanto a formación tecnológica podernos observar en el 

cuadro No. 3 que solamente un profesor universitario respondio que no tenía ninguna 

formación en las TIC un profesor tiene tres formaciones en las TIC 7 manejan, y 3 solamente 

1 formación de la TIC. 
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Cuadro No. 4 Conocimiento sobre Internet según los profesores que laboran en la licenciatura 
en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración de Centros Educativos. 
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Al analizar el cuadro No, 4 podemos observar que los profesores encuestados conocen 

varias de las herramientas de la internet y también se destaca el hecho que tienen 

conocimiento no solamente en uno sino en varios. 
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Gráfica No. 3 

¿Cuanto tiempo utiliza el internet en 
su asignatura 
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Fuente: Encuesta aplicada a los profesores. Segundo semestre de 2011 y  primer semestre del 
2012 

Al analizar la grafica No. 3 en su mayoría los profesores universitarios utilizan por más de 50 

minutos el internet para información la asignatura que dictan. 
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Gráfica No. 4 

¿Cuáles de los siguientes recursos 
informáticos educativos de elaboración 

propia utiliza? 
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Fuente: Encuesta aplicada a los profesores. Segundo semestre de 2011 y  primer semestre del 
2012 

Al observar la gráfica No. 4 el punto más elevado que se destaca en las respuestas son las 

presentación de allí podemos analizar que los profesores en su gran mayoría lo utilizan para 

las presentaciones en sus clases regulares 
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Gráfica No. 5 

¿De las siguientes funciones 
comunicativas de Internet, ¿Cuáles 

utiliza? 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores. Segundo semestre de 2011 y  primer semestre del 
2012 

Según se observa en la gráfica No. 5 el profesor universitarios hace uso del correo 
electronico para comunicarse con sus estudiantes 10, foros de los profesores 2 y  plataforma 3 
y uno marco que ninguno y otro no contesto. 

Por lo tanto podemos concluir que el profesor universitario si utiliza algunos de los medios de 
comunicación de las TIC. 
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Cuadro No. 5 Software que utiliza para el desarrollo de su 
asignatura 

SOFTWARE QUE SON UTILIZADOS EN LAS 
ASIGNATURAS 

FRECUENCIA EN LA RESPUESTA 

Plataforma CEC-CICA 1 

Biblioteca Virtual 1 

Exceil 2 

Word 2 

Buscador de Googie 1 

Power Polnt 1 

Memoria CD 1 

Internet 1 

No Respondió 

Fuente Encuesta  aplicada a los pmfesores Segundo semestre de 2011 y  pnmer semestre del 
2012 

Al analizar el cuadro No 5 podemos observar que lo que expresaron los encuestados sobre 

sus conocimientos de la TIC difiere con las respuestas que dieron al momento de solicitarte 

sobre el software más solicitado en clases Podemos destacar que se mostro la mernona CD 

como un software, por lo tanto existe un desconocimiento en cuanto a que son los software 
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Preguntas abiertas. 

4 ¿Qué software relacionado con el contenido de su asignatura utiliza 
mientras dicta sus clases? 

4 Qué actividades didácticas desarrolla usando este software? Indique la 
asignatura y el software 

De acuerdo a estas preguntas solo cinco profesores respondieron y señalaron que el software 

que utilizaban eran los que se presentaban a través de Youtube, Exceil, hoja de plantilla 

Google y videos No especificaron la asignatura y tampoco en que actividades didácticas lo 

utilizaban Sin embargo, al hacer el análisis correspondiente podemos denotar que los 

profesores no identifican un software de una página o buscador De igual forma debemos 

señalar que el resto de los profesores nueve profesores no desarrollaron estos Items 
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4.2 La siguiente encuesta se administro a los estudiantes que cursan la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación con énfasis en Administración de Centros Educativos, en el último 

semestre de la carrera, segundo semestre 2011 y primer semestre 2012. Se realizó la 

encuesta a un total de 28 estudiantes, universo total entre ambos semestres. 

Gráfica No. 6 

Tienes acceso directo a las TIC en la 
Universidad (Centro Regional) 

si 	No 	A v.tts 	Nocontc'sto 

Fuente Encuesta realizada a estudiante de la carrera de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación con énfasis en Administración de Centros Educativos, el segundo 
Semestre del 2011 y  primer semestre del 2012 

En la gráfica No. 6 se demuestra que según los estudiantes la universidad no tiene acceso a 

TIC, 14 señalan que no , 5 creen que a veces y  9 decidieron no contestar esta pregunta de la 

encuesta. Por lo tanto el concepto generalizado es que la Institución Universitaria es carente 

del acceso director de la TIC. 
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Gráfica No. 7 

La Universidad utiliza las TIC para el 
funcionamiento académico 
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Fuente: Encuesta realizada a estudiante de la carrera de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación con énfasis en Administración de Centros Educativos, el segundo 
Semestre del 2011 y  primer semestre del 20 

De acuerdo al analisis de la gráfica No. 7 la universidad si utiliza las TIC para funcionamiento 

academico ya que 11 estudiantes respondieron que sí, 10 estudiantes contestaron que no son 

utilizadas y otros según 7 estudiantes encuestados contestaron a veces se utiliza. Por lo 

tanto, la percepción de los estudiantes esta algo dividida sobre si en la universidad utiliza las 

TIC para funcionamiento academico. 
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Gráfica No. 8 

Cuenta la institución con 
infraestructura tecnológica 
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Fuente Encuesta realizada a estudiante de la carrera de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación con énfasis en Administración de Centros Educativos, el segundo 

Semestre del 2011 y  primer semestre del 2012 

Al observar la gráfica 8 estudiantes señalaron que si cuenta con infraestructura tecnologica, 6 

señalaron que no cuenta con tecnológia y  8 señalaron que a veces. Al analizar la pregunta la 

mayoría de los encuestados creen que el centro regional cuenta con la infraestructura 

tecnológica 
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Gráfica No. 9 

La Universidad cuenta con el uso de internet en sus 
laboratorios o en red pública 
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Fuente: Encuesta realizada a estudiante de la carrera de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación con énfasis en Administración de Centros Educativos, el segundo 

Semestre del 2011 y  primer semestre del 2012 

Al observar la gráfica No. 9 donde se encuestaron 18 estudiantes, dos encuestados 

respondieron que si cuenta con el servicio de red pública y el internet en los laboratorios, 3 

encuestados repondieron que no y  7 que a veces. Pero la percepción de la mayona de los 

encuestados es que el Centro Regional si cuenta red pública y laboratorios con internet. 
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El Centro Regional Universitario consta con un BIog de 
información en la Web 
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Gráfica No. 10 

Si 	 N 	 A veces 	No contesto 

Fuente: Encuesta realizada a estudiante de la carrera de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación con éntasis en Administración de Centros Educativos, el segundo 

Semestre del 2011 y  primer semestre del 2012 

Al analizar la gráfica No. 10 en cuanto al blog de información en la Web podemos observar 

que 14 estudiantes respondieron que si existe, 8 señalaron que no hay, 2 que a veces y  4 no 

respondieron la pregunta. Los resultados nos permite analizar que la mayoria de los 

estudiantes encuestados si conocen el BLOG de información en la Web sobre el Centro 

Regional 
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Gráfica No. 11 

Dispone el Centro con Video Beam 

mo 
51 	 Aveces 	Nocoitesto 

Fuerte: Encuesta realizada a estudiante de la carrera de la Licenciatura en Cienoas de la 
Educación con énfasis en Administración de Centros Educativos, el segundo 
Semestre del 2011 y  primer semestre del 2012 

Al analizar la gráfica No.11 los estudiantes en amplia mayoría respondieron que el Centro 

Regional no cuenta con un centro disponible de Video Beam en un total de 19 encuestados, 3 

señalaron que a veces cuenta con un centro y  6 no contestaron la pregunta. 
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Gráficas No. 12 

En los diferentes cursos se presentan 
software educativo o simuladores 
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Si 	 NI 	 A uecc 	No Contesto 

Fuente: Encuesta realizada a estudiante de la carrera de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación con énfasis en Administración de Centros Educativos, el segundo 

Semestre del 2011 y  primer semestre del 2012 

En la gráfica No. 12 podemos analizar que los estudiantes contestaron que si se implementa 

el software y simuladores en los diferentes cursos que se dictan otros 10 señalaron que no se 

implementan, 3 a veces y  5 no contesto a la pregunta. 
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En las siguientes graficas se trata de analizar el manejo por parte de los estudiantes sobre el 

uso del Sistema Operativo de Word. 

Gráfica No. 13 

Maneja el programa operativo de Word 
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No 	A veces 	NoconteMo 

Fuente: Encuesta realizada a estudiante de la carrera de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación con énfasis en Administración de Centros Educativos, el segundo 

Semestre del 2011 y  primer semestre del 2012 

En la gráfica No. 13 se puede observar que 27 de los estudiantes encuestados saben utilizar 

Word y sólo uno presento que no lo sabe utilizar. 
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Maneja el programa operativo de Power Point 

20 
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5 ,  

o 
Nu 	 A v' 	No coiio 

Gráfica No. 14 

Fuente: Encuesta realizada a estudiante de la carrera de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación con énfasis en Administración de Centros Educativos, el segundo 

Semestre del 2011 y  primer semestre del 2012 

Esta gráfica No. 14 presenta que de los 28 estudiantes encuestados se puede observar que 

18 manejan del sistema operativo el Power Point, 5 contestaron que no lo sabian manejar y 5 

no contestaron esta pregunta. 
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Gráfica No. 15 

Maneja el programa operativo de Exceil 
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Si 	 No 	 Aveces 	Noottto 

Fuente: Encuesta realizada a estudiante de la carrera de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación con énfasis en Administración de Centros Educativos, el segundo 

Semestre del 2011 y  primer semestre del 2012 

Al analizar la gráfica No. 15 podemos observar que 6 estudiantes si manejan el Exceli, pero 15 

de los encuestados respondieron negativamente a esta pregunta, 3 contestaron que a veces 

lo utilizan y  4 no contestaron a la interrogatoria. Por lo tanto la mayoría era de los encuestados 

no utilizan el Excell. 
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Gráfica No. 16 

Maneja el programa operativo de Web 2 

0  
Si Nt-, 	A veces 	Nocontesto 

Fuente Encuesta realizada a estudiante de la carrera de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación con énfasis en Administración de Centros Educativos, el segundo 

Semestre del 2011 y  primer semestre del 2012 

El análisis de la gráfica No. 16 sobre su conocimiento de la Web 2 la respuesta de los 

estudiantes encuestados demostró que 24 no saben el uso de la misma y  4 no contestaron. 

Por lo tanto podemos destacar que en este programa hay un desconocimiento casi total sobre 

su uso. 
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4.3 La siguiente encuesta estuvo dirigía a diez egresados de la carrera de Licenciatura en 

Ciencias de la Educación con énfasis en Administración de Centros Educativos que están 

ejerciendo el cargo de director o subdirector encargados en las escuelas públicas en la 

Regional de San Miguelito. 

Gráfica No. 17 

¿ Con qué frecuencia utiliza las TIC? 
45 
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3.5 
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2.5 
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1.5 
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0.5 

o 
Casi siempre 	De vez cii cuando 	Nunca 

Fuente Encuesta realizada a egresados de la carrera de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación con énfasis en Administración de Centros Educativos 

Al observar la gráfica No. 17 la frecuencia con que se utiliza las TIC son bastantes frecuentes 

para los egresados. Por lo tanto los egresados en su mayoría si utilizan las TIC en algún 

momento para su vida cotidiana. 
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Gráfica No. 18 

¿Qué correo electrónico es el más 
utilizado por usted? 
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Hotmail 	Gmail 	Yahoo 	MN 	401 

Fuente Encuesta realizada a egresados de la carrera de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación con énfasis en Administración de Centros Educativos 

Se puede apreciar enla gráfica No. 18 la mayoria de los informantes tiene preferencia al 

correo electrónico Hotmail aunque uno prefiere gmail y uno opto por otro tipo de correo 

electronico. 
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¿Qué página personal ha trabajado 
usted como aprendiz? 

Gráfica No. 19 

Spaces 	 Blog 
	

Sitís 	 OtroS, 

Fuente: Encuesta realizada a egresados de la carrera de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación con énfasis en Administración de Centros Educativos 

La gráfica No 19 demuestra que los blog es utlizados por 5 egresados y otros 5 son las 

páginas personales como aprendiz, lo que demuestran en sus respuestas que tienen 

conocimientos sobre el uso de plataformas en Internet. 
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Gráfica No. 20 

¿Cuál es el buscador que mas utilizas? 
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o 
MoziUa 	 Explore 	 Nocontc.to  

Fuente: Encuesta realizada a egresados de la carrera de la licenciatura en Ciencias de la 
Educación con énfasis en Administración de Centros Educativos 

De acuerdo al analisis de la gráfica No. 20 El buscador mas utilizados por de los encuestados 

es el Explore con 8 egresados pero también se presentó uno egresados que utlizan Mozilla y 

uno no contesto a la pregunta. 
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Considera ¿qué sus conocimientos 
sobre las TIC son? 

Gráfica No. 21 

Fuente Enies1a realizada a egresados de la carrera de la Licenoatura en Ciencias de la 
Educación con énfasis en AdminIstración de Centros EdUCatIVOS 

En la gráfica No 21 se presenta que el conocimiento de que tienen los egresados encuestados 

en su mayona es medio o sea 7 en su mayoría, de allí muy pocos 2 y  altos solamente 1 Por 

lo tanto podemos percibir que los egresados tiene conocimientos del uso de las TIC 
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Gráfica No. 22 

¿Cual de los pluggins utilizas mas en 
tu formación? 
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Ac robal 	Sxkware Flash Player Aul horware 	Ja V,1 	No coitcsto 
Reader 	playcr 	 Plaver 

Fuente: Encuesta realizada a egresados de la carrera de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación con énfasis en Administración de Centros Educativos 

En la encuesta podemos destacar que la información que nos presenta es que la mayoría de 

los egresados encuestados utilizo Acorbat Reader para su formación. 
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Gráfica No. 23 

¿Qué clase de TIC es la que utilizas 
con más frecuencia? 
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Internet Video 	Video Vedi 	rvlSN 	Otro 

coiiíerericia 

Fuente: Encuesta realizada a egresados de la carrera de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación con énfasis en Administración de Centros Educativos 

La gráfica No. 23 demuestra que fas TIC que más frecuencia se utiliza es el internet según el 

resultado que presento las encuestas. 
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Gráfica No. 24 

¿En qué formato subes tus imágenes 
a tu cuenta personal? 
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SPCG 	GIMP 	PN(, 	Mipi de bits 	Otro 	No contesto 

Fuente: Encuesta realizada a egresados de la carrera de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación con énfasis en AdmlnistracuDn de Centros Educativos 

Al observar la gráfica No. 24 podemos destacar que los encuestados tienden a utilizar otros 

tipos de formatos en su mayoria y que no SEG Y PNG como solo uno en cada uno lo señalo y 

4 de los encuestados deciedieron no respender a esta pregunta de la encuesta. 
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Gráfica No. 25 
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¿Cuál de estos items conoces de la 
plataforma blackboard? 
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Fuente Encuesta realizada a egresados de La carrera de la Licenaatura en Cienaas de la 
Educadón con énfasis en Mmlnlstracsón de Centros Educativos 

Para los egresados, el items mas conocido y utilizados para ellos,en la plataforma blackboard, 

es los cursos virtuales y en segundo lugar es la bibloteca virtual, lo cual puede indican que el 

uso de las mismas van dingida a las areas academicas y educativas de preparación de los 

encuestados 
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¿Qué le aportan las TICS a su 
proceso de formación? 
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Información Cnociniiento Facilidad di 	Educación 	Otros 

	

aprendizaje 	Virtual 

Gráfica No. 26 

Fuente. Encuesta realizada a egresados de la carrera de Ja Licenciatura en Ciencias de la 
Educación con énfasis en Administración de Centros Educativos 

Deacuerdo a las gráficas No. 26, se ha señalado por parte de los encuestado en igual número 

de respuestas que las TIC aportan en el proceso de formación: información, conocimiento y 

facilidad de aprendizaje pero sólo un encuestado presento que puede ser utlizado para una 

educación virtual. 
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CUADRO No. 6 ANALISIS DE LOS PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON ENFASIS EN ADMINISTRACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS. 
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E
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E
va
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a
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1.  Organización 
Escolar 

2.  Supervisión 
Docente en el 

Centro Educativo - - 
3.  Informática 

Aplicada a la 
Administración 1 

4.  Proyectos 
Educativos 

- r --- 
- 	= 

S. Cultura 
Organizacional de 
las Instituciones 

Escolares 
6.  Gestión de 

Espacios en el 
Centro Escolar 

7.  Dirección y 
Liderazgo en el 
Centro Escolar 

8.  Desarrollo del 
Recurso Humano 

en el Centro 
Educativo 

9.  Informática 
aplicada a la 

Administración 
Escolar II 
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10.  Teoría y dinámica 
de Grupo en la 
Administración 

Escolar 
11.  Gestión Financiera 

en los Centros 
Educativo 

12.  Evaluación de 
proyectos de 

Centros Escolares 

Fuente: Programas Analítico y Sintéticos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración de Centro Educativos, 

Al observar el Cuadro No. 6 podemos analizar que 6 de las asignaturas presentan programas analíticos completos y  6 
son programas sintéticos que únicamente presentan la justificación, descripción y objetivos, cabe señalar que el 
programa de Informática aplicada a la Administración Escolar l y  II, es un solo programa sintético para ambos cursos, 

(Ver anexo). 
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Cuadro No. 7 Análisis de los Objetivos Generales de las asignaturas que deben incorporar el uso de Software 
con relación al Perfil del Egresado 

Cntenos 

Asignatura 

OBJETIVOS 
GENERALES 

PERFIL DEL 
EGRESADO 

Organización Escolar Reconocer 	a 
través 	de 	la 
aPlicadón CIO IM Enfocará Innovaclones para 
Innovaciones lograr una paitldpadán 
orgsnat1vas 	se 00~ O fltVI de 12 

logra 	la 
modernización de 
la educación 

comunidad educativa 

Informática Aplicada a la Administración Escolar 1 Consolidar en los EmPara los reairsos 
estudiantes e! %~k= de la lflfotTflática 

educativa para elevar hn 
conocimiento p.lndplos de calidad y 

recibido sobre la 
informática y la 

equidad del 	stema educativo 

¡nfTnáUca 
aplicada a la 

educación 

Desarrollar en los 
estudiantes 
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destrezas en el 
uso de la 

informática para 
apoyar la gestión 
edmhitstrativa del 
centro escolar y 

lograr mayor 
eficienda en su 
organizadón y 

funclonamlanto 

Proyectos Educativos 

Desarrollo del Recurso Humano en el Centro Educativo Procesar 
documentos de 
finandamientos 

que se aplican en 
los centros 

educativos, para 
analizar las 
dedelones 
educativas 

Empleare los re.aisos 
te0o3 de la Informática 
educativa para elevar los 

principios de ca~ y 
equad del 	sinterna educativo 

Informática Aplicada a la Administración Escolar II 

Consolidar en loa 
estudiantes el 
conodrnlento 

redbldo sobro la 
Informática y la 

lnformáca 
aplicada a la 

educación 

Desarrollar en los 
estudiantes 

destrezas en el 

Empleare los recursos 
tCOó9icOS de la Informática 
educativa para elovar los 

equidad del 	stema educativo 
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uso de la 
loniiálica para 
apoyar la gestión 
admtra1lva del 
centro escotar y 

lograr mayor 
efldenaa en su 
organlzaón y 
funcionamiento 

Gestión Financiera en los Centros Educativos Simular 
programas o 
proyectos de 
desarrollo del 
1 m humano 

en los centros 
educativos 

Empleara los recursos 
b= 	k= de la informática 
educativa para elevar los 

cakW 
equidad del 	stema educativo 

Evaluación de Proyectos y de Centros Educativos ProPordonaf a los 
estudiantes los 

medios técnicos 
básicos que lo 

permitan disefiar 
aplicar y utilizar 

los resultados de 
la evaluación 

educativa en las 
deaslones 

destinadas a 
elevar los niveles 

de logro del 
centro escolar 

Enfocará bnovadones pata 
lograr una partidpadón 

colediva e nivel de la 
oomunkW edcativa 

Fuente Programas Analíticos y Sintéticos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración de Centro Educativos 
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El cuadro No 7 que presenta los objetivos generales con relación al perfil que denota el desarrollo de la innovación y uso 
de la TIC, evidencian que son pocos, los objetivos donde la innovación y el uso de la TIC son desarrollados Tal es e 1 caso 
de las asignaturas de organización escolar solo dos de los objetivos generales tiene relación directa con el perfil "Enfocará 
innovaciones para lograr una participación colectiva a nivel de la comunidad educativa De igual forma se identifica en la 
asignatura informática aplicada a la administración escolar 1 y  II que solo dos objetivos tienen estrecha relación con el perfil 
de Innovación a pesar de que esta es una asignatura que debe desarrollar con mayor énfasis las tic 
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Cuadro No. 8 Análisis de los Objetivos Específicos que presentan las asignaturas que deben incorporar el uso de 
Software por niveles de aprendizaje del dominio cognitivo 

Dominio 
ognitivo 

A\ 
signatura 

1 

Escolar 
1 (un objetivo) 4 (cuatro 

objetivos) 
5 (cinco 
objetivos) 

5 (cinco 
objetivos) 

1 (un objetivo) 3 (tres objetivos) 

informática 
Aplicada a la 
Administración 
Escolar i 

Proyedos 
Educativos 

5 (cinco 
objetivos) 

Desarrolio del 
Recurso 
Humano en el 
Centro 
Educativo 

Informática 
Aplicada a la 
Mministradón 
Escolar Ii 
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Gestión 
Financiera en los 
Centros 
Educativos 

Evaluación de 7 (siete 8 (ocho 1(un objetivo) 
Proyectos de objetivos) objetivos) 
Centros 
Educativos 

Fuente Programas de Analftico y Sintéticos de la Ucendatura en Oenclas de la Educadón con énfasis en Administración de Centro Educativos 

El cuadro No 8 donde se analizan los objetivos específicos de acuerdo al dominio cognítivo, sólo 3 asignaturas 
presentaron objetivos específicos ya que eran programas analíticos, 4 eran programas sintéticos 

En cuanto a la clasificación de los dominios solo el programa de la asignatura de Organización desarrolla en su totalidad, 
cada uno de los niveles de aprendizaje los otros dos solo presentan siete objetivos del nivel de conocimiento y  8 
objetivos del nivel de comprensión Por otro lado, llama la atención que para una asignatura que se oferta durante un 
semestre existan 18 objetivos específicos sin embargo podemos hacer la relación del proceso de evaluación de este 
curso con lo planificado y no hay evidencias de la concordancia que debe existir entre lo planificado y lo que se va a 
evaluar 
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Cuadro No. 9 Clasificación de los contenidos de las asignaturas que deben incorporar el uso de Software por áreas de 
Conocimiento considerando los módulos que presentan 

Areade 

A 

Organizadón Escotar Primer módulo 
4osnten1Oe 
Segundo módulo 
2 ciontenos 
Tercer módulo 
4 osntenldøe 
Cuarto módulo 
3 contenidos 

Cuarto módulo 
2cntenos 

Informática Aplicada a la 
Admlnlstracn Escolar 1 

En la desalpdón del programa 
sbtótko arecon los corrteno5 
que deben desarroflame en el 
curso, están db1gos aun 
conterdo procedimental 

Proyectos Educativos Primer módulo 
5 contenIdos 
Cuarto módulo 
3 con 	Idos 

Segundo módulo 
9 COf1tOfl5 
Tercer módulo 
3 co~~ 

Desarrollo del Recurso Humano El programa &ntÓto presenta 
en la descTlpClón estudios de las 

Estrategias que permitan el 
desarrollo do los actonn 
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en el Centro Educativo leonas, atrategim, técnicas. 
tnstrwmntO$. los modelos 
apropiados para potenciar al 
personal que ea desempefia en 
oentros educativos 

e.oclalos Programas que facflften 
el uso de radas elerónloas 
corno la Internet 

informática Aplicada a la 
Adjnlnlotian Escolar Ii 

En la desalpdón del programa 
sintético aparecon los conteno3 
que deben desanoflaise en el 
curso, están dirigidos aun 
contenido pmosdlinordal 

Gestión Finandera en los 
Centros Educativos 

En la desalpdón del programa 
sintético aparecan cencoptos de 
tipo econórnico y finandero 

Adquiere cenoclmlontos do los 
procasos financloros 

Evaluación de Proyeotos y de 
Centros Educativos 

Primer módulo 
4 coi, 	nidos 
Segundo módulo 
7 contenIdos 
Tercar módulo 
7 contenidos 

Cuarto módulo 
5 contenidos 

Fuente Programas de Analítico y SintétIcos de la Licendetura en Ciencias de la Edudón wn énfasis en Administración de Centro E 

De acuerdo al análisis del cuadro No 9 en su mayoría los contenidos están distribuidos en contenidos conceptuales y 
procedimentales pero no se registra el contenido actitudinal Sin embargo, hay temas que se pueden ubicar en el área 
procedrmental pero como no se evidencian las actividades es dificil determinar si realmente se realiza el proceso en 
donde los estudiantes deben llevar a la praxis la información ganada durante el curso 
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Cuadro No. 10 Análisis de los Recursos Didácticos de las asignaturas que deben incorporar el uso de Software 

ecursos 

Dct'cos 

Asi9natura\ 

L
am

in
as

  

Li
b

ro
s  

- 
L 

o T
ab

le
ro

  

° 
0 2 	c 

1 

Organización 
Escolar 

Informática 
Aplicada a la 
Administración 
Escolar 1 

Proyectos 
Educativos 

Separatas 

Televisión 
transparencia 

Desarrollo del 
Recurso 
Humano en el 
Centro - 
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Educativo 

Informática 

Aplicada a la 

Administración 

Escolar II 

Gestión 

Financiera en 

los Centros 

Educativos 

Evaluación de 

Proyectos y de 

Centros 

Educativos 

Transparencia 

Fuente: Programas Analíticos y Sintéticos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración de Centro Educativos. 

Según el análisis del cuadro No. 10 los recursos didácticos son muy limitados no hay variedad, para el desarrollo del 

planeamiento. Llama la atención que el recurso tablero no se señala en la planificación, muy pocos plantean el uso de 

libros, y en cuanto al uso de tecnología solo dos asignaturas las señalan 
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Cuadro No.11 Tipos de Evaluación de las asignaturas que deben incorporar el uso de Software según lo planificado 

EVALUACIÓN 

ASIGNATURA 

TIPO DE EVALUACIÓN 

TRADICIONAL ALTERNATIVO 
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re

sp
ue
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a  

Li
st
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d
e
  

C
ot

e
jo

  

W R
ub

ric
a  

Organización Escolar 

Informática Aplicada a la Administración Escolar¡ 

Proyectos Educativos 

Desarrollo del Recurso Humano en el Centro Educativo 

Informática Aplicada a la Administración Escolar¡¡ 

Gestión Financiera en los Centros Educativos 

Evaluación de Proyectos y de Centros Educativos 

Fuente: Programas de Analítico y Sintéticos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración de Centro Educativos. 
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En el cuadro No 11 podemos observa que los programas no presentan las evaluaciones ni tradicionales y mucho menos 
la evaluación alternativa Esta evaluación es una tendencia que refleja el logro de las competencias y se ubican en el 
paradigma critico-innovador 
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CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES 

Al culminar el trabajo de investigación, se ha llegado a las siguientes conclusiones 

> Al analizar los referentes teáncos que fundamentan las TIC como eje 

principal en la integración en el diseño curricular de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación con énfasis en Administración de Centros 

Educativos del Centro Regional Universitano de San Miguelito se 

observa, durante el estudio que, la misma sólo presenta algunos 

rasgos de las TIC, pero no en todo el diseño En el perfil del egresado 

solo hay mención de un proceso de integración y la innovación que debe 

tener el estudiante que finaliza la carrera 

En relación a las asignaturas fundamentales del plan de estudio del 

énfasis en Administración de Centros se pudo observar que existen muy 

pocas relaciones con el eje de integración y las TIC 

Al analizar los objetivos específicos de las asignaturas se evidencia que 

pocos objetivos alcanzan los niveles más altos del dominio cognitivo y 

se enfatiza con mayor énfasis en los niveles más bajos del dominio 

siendo estos los de conocimiento y comprensión 

> En relación a los contenidos que plantean los programas del diseño 

curricular solo se evidencia las áreas conceptuales y procedimentales, 

no así el área actitudinal 

> En este plan de estudio se incluyeron dos matenas de Informática 

aplicada a la Administración Escolar que presentan según el programa 

sintético el manejo de herramientas tecnológicas Sin embargo, queda 

un vacío ya que no se determinan los contenidos a desarrollar y 
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tampoco define que aspectos se abordarán en informática aplicada 1 e 

Informática aplicada II 

> Las asignaturas del plan de estudio de la carrera de Licenciatura en 

Ciencias de la Educación con énfasis en Administración de Centros 

Educativos del Centro Regional Universitano de San Miguelito no 

presentan elementos de juicio para determinar otros aspectos que 

pudieran ennquecer el estudio ya que hay debilidades en cuanto a la 

planificación sintética, analítica y carecen en un porcentaje elevado de 

una planificación didáctica Los elementos que se pudieron utilizar en 

cuanto al diseño evidencian carencia en cuanto a la incorporación de las 

TIC en el desarrollo del mismo proceso de formación 

> Hay poco conocimiento sobre el uso del software en las asignaturas que 

se desarrollan como parte del Plan de estudios de la licenciatura en 

Ciencias de la Educación con énfasis en Administración de Centros 

Educativos Por otro lado existen vacíos en cuanto al dominio de los 

términos que pudieran permitir avanzar en el uso de las TIC 
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RECOMENDACIONES 

Al finalizar se derivan las siguientes recomendaciones 

1 Que la re-estructuración de las asignaturas del plan de estudio de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración de 

Centros Educativos del Centro Regional Universitano de San Miguelito 

2 Que la institución posea programas de actualización para que los 

profesores conozcan e implementen el uso de tecnología en sus diferentes 

asignaturas 

3 Que en los programas se incluyan 	las diversas 	herramientas 

determinando las más actualizadas 

4 Que se debe onentar y motivar al docente para que participe de manera 

activa y efectiva en el proceso de cambios en sus respectivas asignaturas 

actualizándose en medios didácticos en general y a las nuevas 

tecnologías en particular 

5 Que se invite a participar a especialistas en el área de las tecnologías para 

que los profesores conozcan las nuevas innovaciones que pueden 

implementar en sus respectivas ciases 

6 Que se capacite a los docentes para que reflexionen y evalúan la necesidad 

y contribución de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje en 

todas los entomos y circunstancias 
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ANEXOS 



PLAN DE ESTUDIO DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA 
EDUCACIAN CON ÉNFASIS EN ADMINISTRACIÓN DE CENTROS 

EDUCATIVOS 

ABREV No Denominación Horas Créditos 

ADM-SUP 450 Organización Escolar 2 2 3 

ADM-SUP 451 Supervisión Docente en el Centro 
Educativo 

2 2 3 

NF 452 Informática Aplicada a la 
Administración Escolar 1 

1 4 3 

ADM-SUP 453 Proyectos Educativos 2 2 3 

ADM-SUP 454 Cultura Organizacional de las 
Instituciones Escolares 

2 2 3 

ARQUIT 455 Gestión de espacio en el Centro 
Escolar 

2 2 3 

ADM-SUP 457 Dirección y Liderazgo en el Centro 
Educativo 

3 - 3 

ADM-PUB 458 Desarrollo del Recurso Humano en 
el Centro Educativo 

3 - 3 

INF 459 Informática Aplicada a la 
Administración Escolar II 

1 4 3 

ADM-SUP 460 Teoría y dinámica de grupo en la 
Administración Escolar 

1 2 2 

FAECO 461 Gestión Financiera en los Centros 
Educativos 

2 2 3 

EV1N 462 Evaluación de Proyectos y de 
Centros Escolares 

2 4 - 	4 

ADM-SUP 464a Trabajo de Graduación 3 - 3 

- ADM-SUP 464a Trabajo de Graduación 3 
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JUSTIFICACIÓN 
La organización escolar es una de las fundones esenciales de la administración de la educación, a través de ella se conoce los elementos estructurales e 

Interdependientes que Integran el sistema educativo a nivel local-Institudonal, regional y nacional Además, ofrece información cognitiva e Instrumental 

para la ordenación y coordinación de los elementos que permiten el funcionamiento eficaz dei servido educativo Actualmente los centros escolares han 

ampliado sus espacios, lo que les exige un conocimiento más profundo de la organización escolar, pues la comunidad educativa, conlleva la integración 

activa y particlpativa de los actores sociales que antes tenían un papel pasivo en la Institución escolar En ese sentido, se observa también la necesidad de 

elaborar propuestas de renovación organizativa en los centros escolares que contribuyan a mejorar los niveles de rendimiento educativo de la escuela 

panameía 

El futuro licenciado en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración de Centros Educativos requiere tener una sólida formación en lo que es ser 

miembro de una organización escolar y la responsabilidad que tiene como parte activa de ésta para alcanzar los grandes objetivos de la educación nacional 

Además es necesario que los participantes en formación con este énfasis requiere adquirir dominio sobre conocimiento técnicos y procedimientos para 

elaborar organizaciones educativas y análisis las existentes, además deben desarrollar destrezas para examinar y mejorar organizadones en funcionamiento 

y proyectar Innovaciones que en este orden demanda la sociedad de estos nuevos tiempos 

DESCRIPCIÓN 

A través del curso ADM.SIJP 450 Organización Escolar se plantean los principales, procedimientos, conceptos e instrumentos para integrar esfuerzos y 

alcanzar objetivos educativos que se proyectan en beneficio de la sociedad El curso está Integrado por los siguientes módulos 

+ 	 Principios fundamentales de la organización escolar 
• Procesos y técnicas para elaborar la organización escolar 
+ Organización de la comunidad educativa 
• Procesos de cambios en la organización escolar 

A lo largo del curso los participantes lograrán conocer el alcance y sentido de la organización escolar, sus conceptos, objetos y requisitos, y trabajar en el 

análisis, procedimientos y evaluación de la información relacionada con las estrategias de cambio de la organización escolar 



El cambio es una de las características esenciales en la entrada del nuevo milenio, lo cual hace de la permanencia de las organizaciones un concepto relativo, 

pues lo unico permanente es el cambio Por lo tanto, el profesional de la administración escolar requiere desarrollar conocimiento, habilidades y destrezas 

que le permiten enfrentar con efectividad, eficacia y eficiencia los cambios organizacionales 

OBJETIVOS GENERALES 

1 Conocer los principios, conceptos e instrumentos que sustentan la organización escolar 
2 Desarrollar habilidades y destrezas que permitan el procesamiento y evaluación de las organizaciones escolares 
3 Reconocer que a través de la aplicación de las innovaciones organizativas se logra la modernización de la educación 
4 Potenciar capacidades para enfrentar las nuevas demandas que se le plantean a los centros escolares 
5 Proporcionar diseños estratégicos para hacer eficaces y eficientes las organizaciones escolares 
6 Dominar el instrumento conceptual y técnico que aplica en la elaboración de las organizaciones escolares 

ENFOQUES METODOLÓGICOS 

La ADM SUP 450 Organización Escolar es una asignatura que enfocará las estrategias metodológicas docentes a través de la didáctica activa y partldpativa 

M estudiante en formación, de manera que él se convierta en constructor de SUS propios aprendizajes, además de elaborar y procesar información 

cognitiva a través de la investigación bibliográfica, documental y dei campo experimental y vivendal a través de visitas y consulta de la realidad siempre bajo 

la orientación del catedrático especializado en esta área y con experiencia profesional en el campo de la organización y administración de la educación 

También se utilizará técnicas de lecturas dirigidas, métodos de problemas, estudios de casos, proyectos, trabajos de campo, de técnicas grupales entre 

estas PhiliIps 66, comisión, talleres, mesas redondas, entrevistas y estudio del medio 

PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

La evaluación estará en función íntimamente relacionados entre los procesos que se realizan para alcanzar los objetos propuestos tanto al nivel general 

como específicos procesará el contenido de manera integral en situaciones que funcionan en la realidad y la sustentación científica que proponen los 

teóricos y et estudiosos de la organización escolar 

Se hará una evaluación diagnóstica para determinar las condiciones que tienen los estudiantes que ingresan a este énfasis especialmente en función de la 

información cognitiva que han logrado en los seis semestres de área básica 



También se hará evaluación, formativa para identificar las fortalezas que logren y que sean fundamentales para esta asignatura y así ofrecer las aclaraciones 

y refuerzos en las debilidades que se detectan 

La evaluación sumativa se hará a través de exámenes que consistirán en pruebas objetivas, en ensayo, también realizarán Investigaciones, estudios de casos, 

análisis de situaciones y de proyectos organizacionales y desempeño de trabajo en equipo 

ORGANIZACIÓN ANALJT1CO MODULAR 

A continuación se hace la presentación analftica de los módulos que se proponen para la asjgnatura ADM SUP 450 Organización Escotar 



MÓDUW No. 1: Prindplos Fundamentales de la Organizadón Escolar 
DURACIÓN: Tres (3) Semanas. Horas: Doce (12) horas. 
OBJETIVOS PARTICULARES: 

Puntualizar la importancia y las características de las organizaciones 
> Valorar las teorías que sustentan la existencia de las organizaciones 
> Analizar las relaciones y procesos de las organizaciones 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

ÁREAS BÁSICAS DE 
CONOCIMIENTOS 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJES 

RECURSOS EVALUACIÓN 

1 Examinar la 1 Integración de las • Identificar diferentes Publicaciones Diagnóstica 
integración de los organizaciones organizaciones sociales de Galindo 
seres humanos en . 	Discutir sobre la importancia Monich 
organizaciones de las organizaciones 

• Analizar sobre los principios 
"Fundamento Plantear conceptos 

-Importancia de las que regulan las 
de estudiados en el 

organizaciones organizaciones 
• Relacionar los pnnclpios de la 

organización con situaciones 

administración área básica que 
están relacionados 
con el curso 

-Principios de la 
reales Sáens, Oscar 

organización Organización 
• Taller sobre las teorías 

organizativas 
Escolar Formativa 

2 ClasIficar 
Participación del 
grupo en el 

organizaciones de • Debatir sobre el contenido Hall, Richard pequeño grupo y la 



acuerdo a diferentes 
enfoques teóncos 

3 Esbozar las 
estructuras de las 
organizaciones y sus 
relaciones 

4 Analizarlos 
procesos que se dan 
en las 
organizaciones a 
partir de las etapas, 
factores y tipos de 
organizaciones 

2 Teorfas cognitivas 

-Prescnptivas 

-Oescnptrvas 

-Mixtas 

Organizacionales 

3 Organización Y 
relación 

-La organización y su 
ambiente externo e 
interno 

- Relación de la 
organización 

-Formación y  los 
miembros en la 
organización y 
profesionalización de 

Mi,delos Belasca, 

desarrollado en el taller 

Plenaria para elaborar 
conclusiones y aplicaciones 
prácticas del contenido 

o 	Describir el funcionamiento de 
organizaciones 

Enunciar los factores 
ambientales externos e 
internos de las 
organizaciones 

• Discnminar las relaciones que 
se dan en las organizaciones 

• Analizar las ventajas y 
desventajas de las relaciones 
en las estructuras de las 
organizaciones 

• Identificar los efectos externos 
e internos en las 
organizaciones 

aOrgan=ción 
Estructuras, 
p 	y 
Resultad 

James A 
Hamptom, 
David R 
otros 
Administración 

Dinámicas 

Gahndo 
Münich y 
García 

participación 
individual en el 
debate 

Sumativa 

Procesar una 
slntesis de 
conceptualizaciones 
elaboradas y 
cognitivas a través 
del desarrollo del 
módulo 



la organización Martnez Ob 
cit 

4 Procesos en la • Identificar los procesos que se 
organización dan en las organizaciones 

• Establecer las etapas que se 
-Etapas de la observan en las 
organización organizaciones 

• Describir los factores que 
-Tipos de inciden en las organizaciones 
organización • Examinar tipos de 

organización 
Formal y no formal • Elaborar cuadro sinóptico con 

las caracterlstjcas de las 
organizaciones 



MÓDULO No. 2: Procesos y técnicas para elaborar la Organlzadón Esc&ar 

DURACIÓN: Cuatro (4) semanas. Horas: Dledséls (16) horas. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

> Identificar los procesos y funcionamiento de las organizaciones escolares 
) Dominar conceptos esenciales para elaborarlas organizaciones escolares 
> Familianzar al estudiante con diseños organizacionales educativos 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

ÁREAS BÁSICAS DE 
CONOCIMIENTOS 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJES RECURSOS EVALUACIÓN 

1 	Distinguir la 
organización del 
sistema escolar 

2 Analizarlas 
estructuras del 
sistema educativo 

3 Examinarlos 
principios de la 

organización escolar 

¡ 

1 Organización del 
Sistema Educativo 

-Vanables que 
determinan la 
estructura del sistema 
regular -Apretura - 
Cierre del sistema 
escolar 

-Honzontalidad- 
Verticalidad del 

sistema escolar 

2 Estructura del 

- 	Diseñar gráfico del sistema 
educativo 

- 	Identificar las variables del 
sistema 

- 	Examinar la entrada y salida del 
sistema 

 

- 	Ubicar las vanables del sistema 
- 	Establecer las relaciones de 

ubicaciones de esas vanables 

- 	Esbozar estructuras de sistemas 
educativos 

- 	Determinar tos elementos y 
factores que se observan en los 
sistemas educativos 

Ciscar Mrfsud, 

Concepción, 
Unn Rodnguez 

María Esther 
Centros 
Educativos en 

una sociedad 
Pluralistas • 

Lépiz J Carlos 

H •La 

Formativa 

Participación e 
interés 
demostrado 
durante el 
análisis Y 
establecimiento 
de las vanables 



sistema educativo Administración 

4 Especificar las 

-Elementos del 
sistema 

- 	Detectar las funciones que se 
efectúan en el sistema educativo 

y Planificación
Sumativa como proceso 

Elaboración de 

funciones generales -Funcionamiento del las funciones 

de la organización sistema - 	Enunciar los principios de la que realizan los 

escolar 
organización escolar sistemas 

educativos 

3 Principios de la 
organización escolar 

- 	Discutir los principios de la 
organización escolar 

García Hoz, Diagnóstica 
-Unidad Víctor y 

- 	Relacionar los principios entre Sí Medina Identificar de los 
-Competencia Rogelio principios de 
Funcional - 	Establecer las diferencias y «Organización organización 

-Jerarquía y autoridad semejanzas entre los principios y Gobierno de escolar 
Centros 

-Centralización 
- 	Elaborar critenos para valorar el 

Educativos 

-Descentralización funcionamiento de los pnncipios 
en la organización escolar 

Formativa 

-Concentralización 

-Desconcentralizaclón 

Coordinación 

Sobre la base 
M cuadro 
comparativo, 
derivar 



4 Funcionamiento de 
la organización 
escolar 

Organización de la 
oferta educativa 

-Estructura y vertical y 
honzontal de la 
organización 

Funciones de la 
organización escolar 
de Autondad 
Pnmana, Autondad 
Secundana, Gestión 
Docente, Apoyo 
Administrativo, 
Asesoría y 
Comunicación 

Describir las funciones de la 
organización escotar 

- 	Detallar alternativas de ofertas 
educativas de acuerdo a las 
diferentes variables de sistema 
Diagrama las alternativas 

- 	propuestas en una estructura 
vertical y horizontal 

- 	Ubicar en los diagramas las 
diferentes funciones de la 
organización escolar 

- 	
Elaborar un cuadro comparativo 

 de las funciones de la 
organización escolar 

García 
Requema, 
Filomena 
Organización 

Escolar y 
Gestión de 
Centros 
Educativos 

Ciscar Misad, 
Concepción, 
Unn Rodrlguez 
María Esther 
•Organización 
escolar y 
Acción 
Directiva 

conclusiones 

generales sobre 
el 
funcionamiento 
de la 
organización 
escolar 



MÓDULO No. 3: 

DURACIÓN; Seis (6) semanas. Horas: 24 horas. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

> Diagramar organizaciones escolares 
) Valorar la comunidad educativa 
> Aplicar disposiciones legales en la elaboración de organizaciones educativas 
> Desarrollar actitudes favorables hacia la comunidad educativa 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

ÁREAS BÁSICAS DE 
CONOCIMIENTOS 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJES RECURSOS EVALUACIÓN 

1 Relacionar los tipos 
de centros escolares 
de acuerdo con la 
demanda y oferta 
educativa 

2 Elaborar calendano 
escolar y horanos 
escolares 

3 Preparar 
organizaciones 

1 Tipos de centros 
escolares de 
acuerdos a la oferta 
educativa 

-De acuerdo a la 
población escolar que 
atiende 

2 Organización 
temporal de la 
organización escolar 

- -Calendario escolar 

- 	Investigar los tipos de ofertas 
educativas 

- 	Diseñar esquemas de las 
educativas 

- 	Relacionar la demanda 
educativa de la población y la 
oferta  

- 	Analizar calendanos escolares Y 
horanos 

- 	Determinar las ventajas y 
desventajas de los horarios y 
calendanos 

Ministeno de 
Educación 
Proyecto de 

Desarrollo 
Educativos 

Douglas Han 
R 
Organización 

Escolar 
modema 

Formativa 

Presentar 
diseños de 
ofertas 
educativas 

Sumativa 

Confeccionar 
calendanos Y 
horanos 
escolares 



escolares en función de 
docentes y de 
discentes - Procesar calendarios y horanos 

escolares 
Saenz. Oscar 
ob cit 

4 Compartir -Horanos escolares 
actividades positivas variables Y Formativa hacia la integración de condicionales Procesar 
la comunidad - 	Discutir los reglamentos de las organizaciones educativa organizaciones escolares y de la García escolares en 

5 Evaluar 

3 Organización del 
Centro Escolar como 
elemento fundamental 

coordinación y su importancia 
- 	Plantear sugerencias que 

facilitan la operacionalidad de las 
reglamentaciones de la 

Requema, 
Filomena ob cit 

equipo 

organizaciones de de la comunidad comunidad educativa 
servicios educativa - 	Establecer las relaciones entre Lemus, Luis A 
complementarios en los diferentes órganos de Sumativa 
el centro escolar - Hacia una participación escolar Administración 

organización - 	Proponer alternativas para Dirección y Elaborar 

participativa. integrar una participación eficaz supervisión de propuestos para 

-Órganos de 
de estos organismos escuelas integrar la 

comunidad 
participación escolar 
Consejo Escolar, 
Organización docente 

- 	Examinar las ofertas de servicios 
complementarios en centros 
escolares 

educativa 

Asociaciones de 
padres de familia y - 	Discutir la reglamentación del García 
acudientes, Bienestar Estudiantil y  las 

ofertas de servicios 
Requema, 



Organizaciones 
estudiantiles 

complementarias escolares 

- 	Entrevistar a funcionanos de 

Filomena ob cd 

Sáens, Oscar 

5 Organización de 
instituciones escolares donde se 
ofrecen servicios 

ob cit Formativa 

servicios 
complementarios en 
el centro escolar 

-Organización del 

complementanos 

- 	Debatir alternativas para 
organizar servicios Sáens, Oscar 

Organizar un 
foro sobre las 
ofertas de 
servidos 

Bienestar Estudiantil 
complementanos ob cit 

-Organización de 
atención especial 

Ministerio de 
Educación Ley 
13 de 1987 

- Organización de 
servicios de Salud 
escolar 

Ley 34 del 6 de 
julio de 1934 



MODULO No. 4 PROCESOS DE CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR 
DURACIÓN: TRES (3) SEMANAS 

	
HORAS: 12 HORAS 

OBJETIVOS PARTICULARES: 
• Familiarizar al futuro administrador con recursos cognitivos e Instrumentos para Incorporar cambios e innovaciones en las oganizaciones 
• Valorar procesos de cambios en las organizaciones educativas 
• Proponer diseños de organizaciones e instrumentos en organizaciones educativas 

OBJETIVOS ESPECIFICOS AREAS BASICAS DE 
CONOCIMIENTOS 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDAIJE 

RECURSOS EVALUACION 

Analizar la efIcaa y 
eficiencia de las 
organizaciones escolares 

1 	El cambio a través de las 
organIIones 
- 	Eficacia 
- 	Eficiencia de las 

organizaciones 

Expflcar a través de ejemplos 
los conceptos de eficacia y 
eficiencia 

- Aplicar tales conceptos a las 
organizacioneS escolares 

- Ilustrar atravésdeejemplos 
los crIterios para estimar la 
eflcaa y efidenda do 
organizones escolares 

Hall Richard H ob Ca 
García Requena, Filomena, ob 
cit 

FonTiativa 
Analizar criterios para evaluar la 
eficacia y eficiencia escolar 

2 	Evaluar los procesos de 
cambios e Innovaciones que 

2 	Cambio e Innovadón en las 
organizaciones educativas 

- 	Identificar el concepto de 
cambio e Innovación 

Pérez Sensno, Maria Gloria, 
investigación-Acción 

Formativa 
Debatir cambios e Innovaciones 

requiere la educación ante - 	Resistencia al cambio - Apocar a situaciones que Aplicaciones al camp social y que ha tenido la Educación 
los retos del nuevo siglo - Procesos de cambio en la 

organización 
demanden cambios e 
Innovaciones en las 
organizaciones escolares 

Educativo' Nacional 

- Discutir experiencias ~as 
en la educación ante cambios 
e innovaciones en la 
educación 



OBJETIVOS ESPECIRCOS AREAS BASICAS DE 
CONOCIMIENTOS 

EXPERIENCLÓ.S DE 
APRENDAJE 

RECURSOS EVALUACION 

3 Criticar procesos de cambio 
en las organizaciones 
escolares 

3 	AdmlnIsbaón hacia el 
cambio de la organ1zón de 
la educación 
- 	Planificación del cambio 

Examinar los cambios que se 
han efeduado en la 
educación nacional 

- Establecer los procesos que 

Belasco James y otros ob Clt, 
Garcia R Filomena, ob CiL, 
Ministerio de Educación, 
documentos oficiales sobre 

Sanativa 
Establecer un dLsefso gntflco de 
aplicación de innovaciones y 
cambios en la Educación 

• Organización del cambio 
educativo 

- 	Supervisión y evaluación 
del cambio organizaclonal 

han tenido y resultados 
- Proponer procesos para 

incorporar cambios en 
educación 

proyedos educativos Nacional 

4 	Demostrar La aplicación de 4 Instrumentos para Incorporar - Analizar diagramas Galindo Munich y Garcia Sum~ 
instrumentos y técnicas para innovaciones y cambio en las organlzaclonaies e Maitinez. ob CrL Gómez C Presentación de instrumentos 
realizar cambios e organizones escolares Instrumentos técnIcos de Guillermo Planificación y técnicos de administración para 
innovación en las 
organizaciones educativas 

organización 
- Diseñar organigramas 

Organización de Empresas', 
Ministerio de Educación 

incorporar Innovaciones y 
cambios en las organizaciones 

- Proponer manuales de 
organización escolar 

- Comparar diagramasde 
mientos 

Reglamentaciones oficiales 
sobre organizaciones 
educativas 

escolares 

- Confeoxnargulasde 
disbución 

- Procesar análisis decargos 
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DESCRIPCION DE LAS ASIGNATURAS 

Asignatura: PROYECTOS EDUCATVOS 

No. De horas: 2 Teóricas y 2 Prácticas 

No. De CrédItos: 3 

JUSTIFICACION: 

La elaboración y puesta en marcha del proyecto educativo de centro (PEC) y de los proyectos de desarrollo educativo, es una competencia 
indispensable que debe adquinr un administrador de centro educativo Ello es así, puesto que ha sido demostrado mediante la Investigación 
empírica, que los centros escolares de alto rendimiento cuentan, entre otros factores exitosos, con un~ o proyecto institucional que define la 
visión y orienta el esfuerzo de la organización la misión y objetivos que se establezcan El profesional responsable de la gerencia de estos 
centros debe contar con el conocimiento y destrezas básicas que le permitan dirigir y promover este proceso de modo eficaz 

DESCRPCION 

Esta asignatura ofrecerá mediante actividades teóncas y prácticas, conocimientos acerca del concepto de proyecto, el proyecto corno parte del 
proceso de planificación, las fuentes de elaboración del proyecto, el proceso y ciclo del proyecto, la viabilidad, los estudios situaclonales, el 
FODA, el árbol de problemas, la definición de la misión y de la visión de la escuela, la programación de los proyectos, la definición de tiempos, 
los diagramas de tiempo, las técnicas de ejecución del proyecto de centro y de los proyectos de desarrollo, la organización, el monitoreo y  la 
evaluación, la participación de la comunidad y de la familia 



OBJETIVOS 

• Lograr que los estudiantes alcancen el conocimiento y manejo de la teorla y la práctica de formulación, gestión y evaluación del Proyecto 
Educativo de Centro 

• Promover a los estudiantes de las herramientas que les permitan ejercer un liderazgo auténtico en el centro escolar, en la definición de la 
visión y las acciones destinadas a mejorar la calidad en los aprendizajes y eficiencia en la administración del centro educativo 



Asignatura: GESTIÓN DE ESPACIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO 

No. De horas: 2 horas teóricas y2 horas prácticas 

No. De CrédItos: 3 

JUSTIFICACION: 

Uno de los problemas que confrontan los centros escolares del país, es el deterioro acelerado de la cnfraestnictura y los espacios educativos, 
como consecuencia de la ausencia de un programa eficiente de mantenimiento preventivo y de criterios racionales para lograr un uso 
apropiado de las aulas y locales escolares Esta situación crea frecuentemente ambientes educativos sin las condiciones de seguridad y 
estética minimas para ofrecer un adecuado ambiente de trabajo y estudio y, al mismo tiempo, costos crecientes y problemas de mayor 
complejidad cuando se trata de realizar reparaciones mayores en la infraestructura y otros espacios educativos Esta asignatura está 
concebida para ofrecer al futuro administrador del centro educativo las bases teóricas y los criterios técnicos para atender de modo profesional, 
La planificación y gestión de les espacios educativos en la institución a su cargo 

DESCRIPCION: 

El curso hará énfasis en los contenidos y experiencias vinculados a la noción de espacio educativo, los tipos y características de los espacios 
educativos, condiciones minimas que debe cumplir el espacio educativo, organización y uso eficaz de los espacios educativos, modelos de uso 
eficiente de los espacios educativos, factores endógenos y exógenos que Influyen en la infraestructura escolar, los criterios y normas para el 
mantenimiento preventivo, las Instituciones y dependencias responsables del mantenuiento reparaciones, la participación de la familia, la 
comunidad y la empresa privada 

OBJETIVOS: 

• Ofrecer a los estudiantes un marco de referencia técnico y práctico sobre La importancia y alcance del mantenimiento preventivo y una 
gestión eficaz de los espacios educativos en el escolar 



• Proporcionar al futuro administrador lo criterios y elementos técnicos que le permitan hacer un uso optimo de los espacios educativos, en la 
busqueda de resultados educativos de calidad 
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JUST1FICACION 

En las últimas décadas se ha realizado un amplio esfuerzo por volver a definir y por reconstruir el programa escolar Y ego obedece a que 
nuestra sociedad actual está sufriendo un rápido y profundo cambio 

Un examen somero de la escena contemporánea muestra daramente que el cambio es rasgo principal de nuestra era Ante esa situación. la  
educación enfrenta difíciles problemas y es tarea de la educación velar porque cada ciudadano comprende en la mayor medida posible la 
naturaleza datos cambios que se producen en la cultura, tales como la evolución hacia una economia industrial, cambios producidos en el 
hogar, el aumento del crimen, la delincuencia, las telecomunicaciones, el avance de los conocimientos científicos y tecnológicos, crecimiento 
demográfico, nuevas tendencias pedagógicas, cambios en la organización escolar 

Las situaciones expuestas requieren de una definición del plan escolar más organizado, planificado y pertinente a las demandas de la 
sociedad 

Los planteamientos señalados exigen que los participantes aprendan cómo prever acciones que conduzcan a mejorar la calidad del 
funcionamiento de los centros educativos En virtud del mismo, se espera que el egresado sepa como diseñar y  elaborar un proyecto 
educativo en aras de lograr les fines de la educación actual Las razones anotadas justifican la asignatura aludida de Elaboración de proyectos 
Educativos en el Departamento de Administración y Supervisión Educativo 

DESCRIPCION 

En el inicio de este nuevo siglo, donde se observa la naturaleza dinámica de nuestra sociedad, se requiere Una nueva filosofía y fines de la 
educación Uno de estos fines es que la función de los centros educativos es la de potenciar la capacidad del ser humano para que ésta 
pueda transformar su medio ambiente a los requerimientos de sus necesidades Esta nueva concepción exige que los futuros docentes y 



administradores sepan diseñar elaborar Proyectos Educativos con miras a que de ello surjan las satisfacciones más duraderas para el 
individuo y la sociedad 

De estas consideraciones, el curso tendrá 4 módulos 

1 	Significado y Naturaleza de un Proyecto 
2 Gula para la Elaboración de un Proyecto 
3 Métodos y Técnicas a utilizar en un Proyecto 
4 Indicadores de Evaluación de un Proyecto 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la naturaleza e importancia de la investigación cientifica, para el diseño, elaboración y formulación de los proyectos educativos 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Explicar y asumir la investigación científica como un medio de conocer científicamente la realidad 

Explicar las fases fundamentales del proyecto, su relación con el proyecto educativo del centro en sus distintos niveles 

Diseñar y elaborar proyectos educativos sencillos de investigación en concordancia con las necesidades especificas de su labor siguiendo las 
etapas usuales 

Explicar y analizar las etapas de la formulación de la propuesta, proceso y evaluación de control de presupuesto considerando algunos 
indicadores evaluación del proyecto 



TITULO: ELABORACIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS 

MODULO No. 1 
	

DURACION: 4 SEMANAS 	HORAS: 12 horas 

OBJETIVO PARTICULAR Explicar y asumir la investigación clentøica como un medio de conocer cientificamente la realidad educativa en la 
cual actúa 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AREAS SAS1CAS DE 
CONOCIMIENTOS 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDAJE 

RECURSOS EVALUACION 

1 Concretar y preasar 1 PrecIsiones Conceptuales y  1 Distribuir la hpja de Separatas Diagnóstica 
algunos conceptos básicos Operativas en torno a la otetivos Con ayuda de la Retroproyectoies Formativa 
en torno a la elaboración de 
proyectos educativos 

elaboración y diseño de 
proyectos 

11 	SIgnificado de elaborar 

Transparencia de los 
objetivos presentar una 
lntroduón corta de la 
sesión 

Transparencias 
Televisores 
VHS 
Pruebas de conoarntentos 

Surnativa 

y dlsefiar proyectos 
12 Diferencia entre Plan, 

Programa, Proyecto, 

2 

3 

ExposIción breve sobre el 
terna 
DistribuIr las separatas 

Otros 

actividades y tarea 4 DivIdir a los participantes en 
13 Definición de proyecto 
14 RequIsitos para la 

Parejas para que analicen el 
documento 

Formulación de un 
proyecto 

15 Para mejorarla 
capacidad de 

5 Plenaria LOS~~ 
se reunen nuevamente para 
intercamtaronlones sobre 
el documento analizado 

programar y elaborar 6 Preguntas y respuestas 
P~ 



TITULO: ELABORACION DE PROYECTO EDUCATIVO 

MODULO No. 2 
	

DURACION: 3 Semanas 	HORAS: 9 Horas 

OBJETIVO PARTICULAR Explicar las fases fundamentales del proyecto, su relación con el proyecto educativo del Centro en sus distintos 
niveles 

r OBJETIVOS ESPECIFICOS AREAS BASICAS DE 
CONOCIMIENTOS 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS EVALUAC1ON 

Proporcionar una serie de Gula para La elaboración de un Distribuir la hoja de objetMs Separatas Diagnóstica 
pautas básicas que puedan pro~ Con ~ do la transparencia Formativa 
guiar la elaboración y diseño de 1 	(no1Tdnón de los objetivos presentar una Retroproyector Sumativa 
proyectos educativos, habida 2 Naturaleza del proyecto introduoclón coita de la sesión 
cuenta de tos requisitos que - 	scrlpcIón del proyecto Transparencias 
debe cumplir para que estén 
bien formulados 

- 	Fundamentación o 
Justificadón 

Distribuir las separatas 

- 	Cuál eslanaturalezay 
urgencia del problema 
Qué prioridad se concede 
a la solución de ese 
problema 

Dividir a los partldparitesen 
parejas para que anallosn el 
documento 

Plenaria los participantes se 
Expresar que los proyectos 3 Marco Institucional reinen nuevamente para 
presental una lógica que 4 Finalidad del proyecto intercambiar opiniones sobre el 
corresponde con La 
adrnrnrstraclónyque se debe 

5 Objetivos 
6 Metas 

documento analizado 

definir cómo decidir lo que se va 
aieallzary qué eslo que en 
concreto se requIere 

7 Beneficiarlos 
8 Productos 
9 LocalizacIón y cobertura 

Preguntas y respuestas 



MODULO No. 3 

TITULO: ELABORACION DE PROVECTO EDUCATIVO 

DURACION: 4 Semanas 	HORAS: 12 Horas 

OBJETIVO PARTICULAR Disefiar y elaborar proyectos sencillos de investigación en concordancia con las necesidades especificas de su 

labor siguiendo las etapas usualmente 

OBJETIVOS ESPECIFICOS AREAS BASICAS DE 
CONOCIMIENTOS 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS EVALUACION 

1 	Identificar los elementos 1 	EspecIficación operacional • Distribuir las separatas • Separatas Diagnóstica 
esenciales de la elaboraaón de las actividades y tareas a • Con ayudada las • Rtropoyector Formativa 
de proyectos y explicar sus realizar transparencias de los • Transparendas Sumativa 
vinculaciones con el 11 	Metas 'otjeiJvos presentar una • Autoevaluaaón 
desarrollo social 12 Producto Intioduoclón corta de la • COOVaIUSCIÓn 

13 Tareas sesión • Unlateralidad 
14 TéCnICaS • Exposbón&breelterna 

• Conformargrupoz de trabajo 
2 	Identificar tas principales 2 Métodos y Técnicas a utilizar análisis del documento 

herramientas de control 3 DetenTilnaQón de los ptZ0S • Plenaria cada grupo 
(Gantt,Pert,CPM,ETC) o calendario deadividades expondrá el docurnento 

3 1 Diagrama de Gantt 
32 Pert O CPM • Preguntas y respuestas 
33 Método ABC o HTPM 
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JUSTIFICACIÓN 

Durante los últimos años se ha Impulsado con mayor interés (a elaboración de proyectos en los centros escolares, como medio de contribuir a 
mejorar la pertinencia y calidad de SUS procesos y resultados En algunos centros se impulsan proyectos de infraestructura, de tecnologla. de 
capacitación, de trabajo con padres y madres de familia, de recursos de aprendizaje, entre otros Igualmente, como parte de los procesos de 
cambio educativo, se ha introducido en las escuelas los Proyectos Educativos de Centros (PEC) conocidos también como proyectos 
Educativos Institucionales (PEI), que apuntan a desarrollar Integralmente el desempeño del centro de acuerdo a la visión de Institución que se 
posee La evaluación de estos proyectos constituye una acción fundamental en la gestión de los centros escolares modernos Por esta rezón, 
las personas responsables de la administración de los centros escolares, deben conocer los enfoques, métodos y técnicas de evaluación de 
los proyectos institucionales 

DESCRIPCIÓN: 

Este curso está orientado a ofrecer enfoques, métodos y técnicas que le permitan al administrador de centros escolares, realizar la evaluación 
científica de los proyectos que se Impulsen bajo su conducción En este sentido el curso alternará actMdades teóricas y prácticas que 
permitan a los estudiantes aplicaciones formativas de los enfoques y conceptos ovaluativos tratados en el curso 

OBJETIVOS GENERALES 

Proveer a los estudiantes de las bases conceptuales y las herramientas técnicas que les permitan abordar con éxito la evaluación de proyectos 
que se ejecutan en los centros escolares 



METODOLOGÍA 

En el curso se utilizará una metodología que promueva la participación creativa de los estudiantes en el estudio de las bases y procesos de la 
evaluación de proyectos Se aplicará trabajos grupales, análisis de documentos, observación de expenonclas, diseño de instrumentos de 
evaluación, exposiciones, etc 

BASES DE LA EVALUACION 

El curso se evaluará utilizando diversos criterios formativos y sumativos Como criterios sumativos se aplicarán los siguientes 

Prueba Parcial 

Trabajo grupa¡ sobre modelos de evaluación 

Talleres de elaboración de Instrumentos 

Trabajo Final 



TITULO: EL PROYECTO Y EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

MODULO No 1 
	

DURACION: 2 Semanas 	HORAS: 8 Horas 

OBJETIVO PARTICULAR Lograr que los estudiantes conozcan el concepto y alcance de los proyectos como parte del proceso de 
planificación educativa 

OBJEtiVOS ESPECIFICOS AREAS BASCAS DE 
CONOCIMIENTOS 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDAJE 

RECURSOS EVALUACION 

Se espera que los participantes 1 	Concepto de Proyecto • Exposición dialogada • Módulos sobre proyectos • Evaluación de entrada sobre 
• Conozcan el concepto de 2 El proyecto onmo palle del • Análisis de documento de • Retroproyector de el terna 

proyecto proceso de planificación proyecto transparenaes • Prueba escrita 
• ldefltlflqUefl el lugar del educativa • Análisis de experiencias de 

proyecto dentro del proceso 
de planificación Institucional 

3 El proyecto en la Institución 
educatr,a 

proyectos en Instituciones 

4 Tipos deproyectosde 
centros escolares 



TITULO: EL CENTRO ESCOLAR COMO ESCENARIO DE PROYECTOS EDUCATIVOS 

MODULO No. 2 	DURACION: 4 Semanas 	HORAS: 12 Horas 

OBJETIVO PARTICULAR Interesar a los participantes en el estudio y comprensión de la institución educativa como organismo y escenano de 
-Os 

OBJETIVOS ESPECIF1COS AREAS BASICAS DE 
CONOCIMIENTOS 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZ-AJE 

RECURSOS EVALUACION 

Se espera que el paitldpante • La Institución Educativa • Exposiciones dialogadas • [ajmentos oficiales sobre • Evaluadón fomiativa sobre 
logre • Concepto de antro escolar escuelas en el psis expenendas 
• Comprender elconceptode • Tlpclogladecentres • Talleres para ldentiflcarlos 

Institudón educativa escolares tipos de centros • Separatas de libros • Cuestionario sobre lecturas 
• Reconocer tos diferentes • Dimensiones del centro 

tipos de centros escolares escolar pedagógica. • Análisis de experiencias • Informes sobre proyectos de 
• Identificar las esferas del 

centro escolar 
adminístratíva, social, 
tecnológica 

sobre proyectos de centro 
escolar 

centro • Participación en el taller 

• Coner La dinámica del • DebIJldes, fortalezas y 
proyecto en el centro 
escolar 

arnenazas 
• El Centro escolar como 

sistema 

• Lecturas guiadas 

• El proyecto Educativo de 
Centro 



TITULO: CONCEPTO. TIPOS Y MET000S DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

MODULO No. 3 	DURACION 10 Semanas 	HORAS: 30 Horas 

OBJETIVO PARTICULAR Proveer a los estudiantes de conceptos, critars y técnicas que les permitan reconocer los diferentes tipos de 
evaluación y realizar evaluaciones sencillas de proyectos educativos 

OBJE11VOS ESPECIF1COS AREAS BASICAS DE 
CONOCIMIENTOS 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS EVALIJACION 

Se espera que esté en 
capacidad de 

. Conceptos de evaluacón 
• Evaluación de centros 

• Exposiciones dialogadas • Ubros de la especialidad • Cuesbonarto sobre lecturas 

• Conocer el concepto de escolares concepto y fines • Lecturas guladas • Informes de experiencias de • Trabajo gni pal escrito 
evaluación de centro y de • Tipos de evaluación de evaluación 
Proyecto centros • Trabajos de investigación 

• ldenbflcar los ámbitos y • Ámbitos y objetivos de la • Tiansparendas 
obJetivos de la evaluación del 
centro y del proyecto 

evaluación 
• Métodos de evaluación 

• Transparendas 

• Comprender el uso de • Auto evaluación 
Indicadores de evaluación • Hetsroevaluci5ii 

• Evaluación mixta 
• IndIcadores de evaluación 
• Criterios de evaluación 

relevancia, eficiencia y 
eficacia 



TITULO: CONCEPTO, TIPOS Y MET000S DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

MODULO No. 3 	DURACION: 10 Semanas 	HORAS: 30 Horas 

OBJETIVO PARTICULAR: Proveer a los estudiantes de conceptos, criterios y técnicas que las permitan reconocer los diferentes tipos de 
evaluación y realizar evaluaciones sencillas de proyectos educativos 

OBJETIVOS ESPECIFICOS AREAS BASCAS DE 
CONOCIMIENTOS 

EXPERIENCIAS DE 
APREND2AJE 

RECURSOS EVALUACION 

Se espera que esté en . Momentos en la evaluación • Exposiciones dialogadas • Textos de La especialidad • Preguntas sobre logros 
capacidad de • Ex ante, de proceso, ex post • Informes de expedendas • Trabaio escrito final sobre 
• Reccer los momentos de y de Impacto • Taller de aplicación de • Transparencias expeilencla de evaluación de 

la evaluación 
• Identificar procedimientos de 

• Procedimientos de 
evaluación 

conceoS y técnicas Ufl proyectO 

evaluación 
• Comprender el papel de los 

• Técnicas para obtener 
información 

• Debate sobre roles 

actores educativos en la 
evaluaón 

• Las fuentes de información 
• Los actoreseducativosyla 

• Análisis de información 

• Valorar los resultados de la 
evaluación en la innovación 
educativa 

evaluación 
• Análisis e interpretación de 

resultados 

• Trabajo de investigación 

• Uso delatnforrnadóndela 
evaluación 

• Evaluación e innovación 



TITULO: ELABORACION DE PROYECTOS 

MODULO No. 4 
	

DURACION: 5 Semanas 	HORAS: 15 Horas 

OBJETIVO PARTICULAR Explicar y analizar las etapas de la formulación de presupuestos, proceso de control y evaluación de presupuesto, 
considerando algunos indicadores de evaluación del proyecto 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 	- AREAS BAS1CAS DE 
CONOCIMIENTOS 

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS EVA1.UACION 

Explicar yanallzar La Determinación de los recursos DMdIr a los participantes en Separatas Diagnóstica 
Importancia de la selección de necesarios. parejas para el estudio y 
recursos, para la fase de 1 	Humanos análisis de las separatas Retroproyector y FamraÜva 
ejecución de programes y 2 Mateñales Trareparenclas 
proyectos 3 Técnicas Exposición breve sobre & tema Sumativa 

4 FinancIeras 
Cálculos de costos de ejecución 
y elaboración de presupuestos 

Plenaria Los participantes 
expondrán sus puntos de vista 
sobre el documento (analizado) 

Expilcar y analizar el proceso de 
presupuesto, sus principios, 
elementos y principales 
dasfficadones do sus cuentes 

Estructura organizativa y de 
gestión del proyecto 

Indlcores de evaluación del 

en relación con su proyecto 

Preguntes y respu~ 

-o 

Factores externos 
conddonantes para el logro de 
los efectos e Impacto del 
proyecto 
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6.2.5. Asignatura: INFORMA11CA APLICADA A LA ADMINISTRACIÓN ESCOLAR U Y II SEMESTRE. 
No. Do Horas: 1 Teóricas y4 prácticas en cada semestre en total son 10 horas 
No. De Créditos: 3 en cada semestre, en total 6 créditos. 

JUSTIFICACIÓN. 

El creciente progreso que ha tenido la infoimática, parece hoy indiscutible, por sus efectos directos en el mejoramiento de la capacidad de 
almacenaje, procesamiento y aphcaclón de la Información Ello ha hecho posible que las actividades humanas, Institucionales y empresanales 
hayan perdido gradualmente su carácter manual y local, al apoyarse en modernas hen'amlentas computacionales y de la telemática 

Este avance debe pernear también la estructura y funcionamiento de los sistemas educativos, principalmente la escuela y su administración, 
con vista a asegurarle mayor agilidad, eficiencia y eficacia a la planificación, la dirección, la organización, el control y la evaluación en las 
escuelas de nuestro país La Informática podría convertirse en unas poderosas herramientas en el procesamiento y uso de información sobre 
rnatr(cula, personal docente, presupuesto, evaluación, infraestructura, mobiliario, rendimiento académico, acciones de personal, recursos de 
aprendizaje, entre otras 

El curso propuesto permitirla ofrecer conocimientos y acciones prácticas a los futuros administradores escolares, para un desempeño óptimo 
en su escuela 

DESCR1PCION: 

Durante el curso los estudiantes tendrán la oportunidad de desarrollar contenidos y actividades relacionadas con el conocimiento potencial del 
computador en la administración de la escuela, usos múltiples, tipos de equipos, el hardware y sus partes, los software pare una gerencia 
eficaz, las funciones que pueden realizar, la capture rápida de la Información, el almacenaje y procesamiento de la información, la distribución 



cliente servidor, el montaje de un programa amigable y funcional sobre manejo de la matricule, el PEC, las cairficaclones, el personal docente, 
el rendimiento académico, equipo y mobiliario escolar, la contabilidad y el presupuesto del centro, la infraestructura, entre otros 

OBJETIVOS: 

• Consolidar en los estudiantes el conocimiento recibido sobre la informática y la Informática aplicada a la educación 
• Desarrollar en los estudiantes destrezas en el uso de la Informática pare apoyar la gestión edmhistrativa del centro escolar y lograr mayor 

eficiencia en su organización y funcionamiento 



4588.2.13. Asignatura: DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO EN EL CENTRO EDUCATIVO 

No. De Horas: 3 
No. De Créditos: 3 

JUSTIFICACION 

Una de las tareas principales que deben llevar a cabo los directivos escolares en los tiempos actuales, se relaciona con la potenciación del 
recurso humano que labora en los planteles de enseflanza Desde esta perspectiva, los futuros directores y subdirectores de centros 
educativos, deben ser formados en la planificación1  organización, ejecución y evaluación de programas de desarrollo del recurso humano a 
nivel de Instituciones escolares La preparación de directivos con visión de desarrollo permanente de los educadores, deben llevar al 
fortalecimiento de los centros educativos y por supuesto al éxito de las escuelas, en la ejecución de sus proyectos educativos Los tiempos 
contemporáneos, al contrario del pasado, requieren que los directivos escolares dediquen gran energía e Imaginación en el diseño y puesta en 
marcha de estrategias para actualizar y perfeccionar constantemente, en todas las dimensiones posibles, al cuerpo docente y administrativo de 
los centros escolares La asignatura Desarrollo del Recurso Humano en el Centro Educativo introduce a los futuros directivos escolares en las 
ciencias, técnicas y arte del fortalecimiento de los actores humanos de los planteles educativos 

DESCRIPCIÓN 

La asignatura Desarrollo del Recurso humano en el Centro Educativo se concentrará en el estudio de las teorías, estrategias, técnicas, 
instrumentos y modelos apropiados para potenciar al personal que se desempeña en centros educativos Dentro de la categoría personal o 
recurso humano se incluye prlontanamente a los educadores Igualmente, se incluye al personal directivo y administrativo Dentro de la 
categoría centro educativo se incorpore a centros preescolares, primarios, básicos, secundarios académicos, profesionales y técnicos, 
laborables, nocturnos, públicos y particulares Comentemerite se ha intentado desarrollar al recurso humano escolar a través de programas de 
capacitación, actualización, entrenamiento, perfeccionamiento, orientación y parte de una transacción financiera, las distintas fuentes y 
mecanismos de financiamientos entre otros 



Por otra parte deberán conocer conceptos como recursos humanos, capital humano, diferentes tipos de presupuestos, las inversiones y otras 
implicaciones que plantea el proceso financiero en particular y la economía en general También se discutirá algo sobre los sistemas 

económicos y su relación con la educación, al Igual que algunos documentos legales que deben manejarse en transacciones financieras 
Todos estos conocimientos le ofrecerán al egresado alguna predisposición para poder utilizar este recurso en momentos en que la 

circunstancia lo requiera 

OBJETIVOS. 

• Ofrecer a los estudiantes conocuTuentos relevantes sobre las actividades financieras 
• Procesar documentos de financiamientos que se aplican en los centros educatibvs, para analizar las decisiones educativas 

• Analizar la situación financiera del ministerio de Educación 

• Conocer disposiciones que regulan las actividades financieras en el sistema educativo 



6.2.9. Asignatura: GESTIÓN FINANCIERA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

No. De Horas: 2 Teóricas y2 Prácticas 

No. De CrédItos: 3 créditos 

JUST1FICACION: 

La educación, como proceso dinámico, necesita del apoyo de diferentes factores para mantener su equilibno y ejecutar con eficiencia sus 
acciones tendentes a lograr sus objetivos Entre estos factores uno de los más Importantes e indispensables, son los recursos financieros 

Cada día la educación se hace más compleja debido a las crecientes necesidades sociales y al gran desarrollo de la tecnolog(a, que le impone 
al hombre nuevos retos en el campo profesional, circunstancia esta que le impone a la escuela nuevas exigencias de tipo económico, ya que 
debe proporcionar al medio escolar una serle de recursos audiovisuales, bibliógrafos y otros que son necesarios para desarrollar una 
educación eficaz y eficiente 

Esta relación entre otras muchas, hacen necesario que se Incluyan en los planes de estudios para la formación de docentes la asignaturas 
"GES T1ON FINANCIERA EN CENTROS EDUCATIVOS', para que los participantes de los cursos logren aprender y entender los problemas 
relacionados con transacciones financieras, así como los relativos a las fuentes de financiamientos 



DESCRIPCION 

La asignatura'Gestión financiera en Centro Educativos, estará dingida básicamente, a onentar a los estudiantes en los conceptos de tipo 
económico y financiero, como factor coadyuvante en el proceso educativo 

Es necesario que los egresados adquieran los conocimientos relacionados con ingresos, egresos o gastos y su relación con los presupuestos, 
los términos y asesoría El desarrollo de la asignatura brindará la oportunidad de explorar otras estrategias que ayuden a desarrollar a los 
actores humanos institucionales Entre estas técnicas, estrategias e Instrumentos podría considera~ los programas que impliquen el uso de 
redes electrónicas como la INTERNET 

OBJETIVOS 

A través del desarrollo del curso/asignatura, los participantes deberán alcanzar los siguientes objetivos 

• Examinar los fundamentos de las teorías, enfoques, perspectivas, paradigmas y modelos contemporáneos aplicables al desarrollo del 
recurso humano que labore en los planteles de enseñanza 

• Aplicar estrategias, técnicas e instrumentos para el desarrollo del recurso, de amplio espectro en los centros educativos urbanos, rural e 
indígena 

• Conocer y poner en práctica actividades, tareas y acciones de planificación, organización, ejecución y evaluación de los programas de 
desarrollo de docentes y administrativos escolares 

• Simular programas o proyectos de desarrollo del recurso humano en los centros educativos 

Este programa sintético es la base para elaboración del programa analítico Los especialistas que elaboren el programa analítico tienen la 
autonomla necesaria para perfeccionar o modificar, por ejemplo, los objetivos, es necesario establecer que el programa analítico debo 
redactarse siguiendo el modelo o formato que se utiliza en la Facultad de Ciencias de la Educación En caso de ser necesaria alguna 
información adicional sobre el programa analitico, por favor, acercarse al Departamento de Administración y supervisión Educativa 



UNEAMIENTOS MET000LOGICOS: 

Las asignaturas del plan de estudio tendrán un enfoque metodok5gico propio de La didáctica fundamental en técnicas y procedimientos de los 
métodos activos y participativos, a través de los cuates el faclhtador o docente responsable de los cursos ofrece al estudiante en formación las 
responsabilidades de lograr aprendizaje cognitivos de cada disciplina a través de actividades tales como aplicación de trabajo en equipo, mesa 
redonda, trabajo de campo, excursiones, análisis y discusiones de documentos, otros Los docentes planificarán y harán su labor docente de 
acuerdo a cada disciplina 

UNEAMIEN1O DE EVALUACION: 

La evaluación del énfasis en Administración de Ciencias de la Educación serán enfocado en diferentes momentos 

• Será en función global de la carrera 
• Por asignatura 
+ En la acción docente de la misma, lo cual significa que dentro de los lineamientos de evaluación hay que Identificar con claridad mendiana 

¿Qué se evalúa?, ¿Con qué intención se evalua?, ¿Cuáles son los objetivos?, ¿Qué instrumento se utiliza para evaluar?, ¿Qué proceso y 
en qué momento se debe evaluar? La evaluación responderá en primera instancia a una evaluación diagnóstica para determinar les 
condiciones de entrada de los estudiantes 

Una evaluación fonnativa cuya acción va dirigida a detectar dificultades y dominio durante el proceso educativo 

Una evaluación sumativa la cual se hará por medio de exámenes, trabajo de investigación, proyectos, otros Corresponderán a los 
lineamientos que regulan los estatutos sobre evaluación 



PERFIL DEL EGRESADO 
De la carrera de la Licenciatura en Ciencias de la Educación 

Con énfasis en Administración de Centros Educativos 

El perfil del egresado estará dado por conocimiento, destreza y habilidades que le 
permitan cumplir funciones de orden administrativo de carácter técnico 
pedagógico, social y ético 

• Administrará programas y proyectos educativos tendientes a la superación 
socia?, económica y moral de la institución educativa 

• Retroalimentará programa, proyecto y planes tendientes al mejoramiento de 
la calidad educativa 

• Empleará los recursos tecnológicos de la informática educativa para elevar 
los principios de calidad y equidad del sistema educativo 

4 Enfocará innovación para lograr una participación colectiva a nivel de la 
comunidad educativa 

4 Revelará respeto comprensión y empatía hacia la sociedad 

4 Demostrará comportamiento positivo hacia la integración de equipos de 
trabajo para el mejoramiento de la sociedad 

4 Revelará adhesión hacia los éticos de la humanidad 

4 Honestidad y firmeza para asumir responsabilidad 

4 Espintu de superación y profesional 


