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Introducción 
 

En la última década se ha producido una transformación acelerada en las 

instituciones educativas, a nivel económico, organizativo, administrativo y pedagógico. Se 

pueden señalar como la razón principal de este cambio, el desarrollo vertiginoso 

experimentado por las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), lo que se 

manifiesta en la tendencia hacia la globalización, la generalización y expansión del 

conocimiento y la evolución del mercado laboral.  

 

La capacidad que las últimas tecnologías han demostrado en aspectos como la 

transmisión de la información y del conocimiento o hacia la comunicación, ha dado pie a 

la idea de incorporar estos recursos al proceso de formación.   Es imperioso entonces, un 

gran debate acerca de la utilidad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

como herramientas pedagógicas. Se suceden experiencias e investigaciones que intentan 

aplicar estas herramientas a la enseñanza, aunque muchas veces cometemos el error de 

olvidar que el acto didáctico responde a un binomio compuesto en el cual también debe 

tenerse en cuenta el aprendizaje. Sólo en este sentido se contribuirá a la mejora de la calidad 

educativa. 

 

El reto actual lo tenemos ante las TIC como medio didáctico y su aplicación 

educativa. El medio nos remite al proceso comunicativo en tanto que la tecnología lo hace 

hacia el soporte material del proceso; y tan importante es trabajar con el proceso 

comunicativo que subyace a todo aprendizaje, como estudiar los instrumentos que 
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utilizamos y sus estrategias de uso. Si los medios modifican las claves de percepción, el 

pensamiento, la efectividad y las relaciones sociales, también tiene estos influjos en el 

ámbito de la enseñanza. Se trata pues de cuestionar la situación, conocerla más 

profundamente y decidir el uso más conveniente de las TIC de acuerdo a la filosofía global 

de la educación existente.  

 

El problema de los medios en educación tiene una doble perspectiva: sus posibles 

usos dentro de la misma y el papel de la educación en una sociedad muy condicionada por 

estos recursos. El análisis pedagógico de los recursos es urgente de cara a que las nuevas 

posibilidades que ofrecen sean utilizadas en el contexto de un estilo educativo renovador, 

evitando el peligro de que se conviertan en remedios brillantes de un tipo de relación 

educativa discutible. No olvidemos que tal como hoy se plantea este tema, la elaboración 

y control de los medios queda generalmente fuera de sus propios usuarios y receptores. 

 

La incorporación de las TIC como mediador del proceso de aprendizaje nos lleva a 

valorar y a reflexionar sobre la eficacia de la enseñanza. La didáctica se ha constituido 

como el ámbito de organización de las reglas de método para hacer que la enseñanza sea 

eficaz. Quizás sea esa una de las razones de asimilación con el “cómo” de la enseñanza, 

cuestión que ha llevado al solapamiento de ésta con la cuestión metodológica, un aspecto 

de la didáctica que ha sido escasamente abordado en los últimos años.   
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Por ende, el propósito de esta investigación es describir las variables “El uso 

didáctico de las tecnologías de la información y la comunicación” y “los procesos de 

aprendizajes por competencias”; en estudiantes del nivel medio. La información se recaba 

mediante la técnica de la encuesta aplicada a los informantes. Dicha investigación se realiza 

en cuatro centros educativos de la región de Azuero, los cuales proporcionan información 

relevante con el propósito de esta investigación. La información recabada es analizada con 

los programas informáticos SPSS22 y EXCELL organizada en cuadros y gráficas. 

 

Se busca de esta manera dar a conocer los resultados de esta investigación a la 

entidad encargada de educación (MEDUCA), para que con ellos se tomen las medidas 

pertinentes relacionadas con la utilización de las TIC dentro de los procesos educativos, ya 

que solo dando a conocer los resultados podremos realizar las correcciones necesarias para 

la mejor utilización de estas herramientas tecnológicas. 
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RESUMEN 

El objetivo general del presente estudio es valorar el uso didáctico de las tecnologías de la 

información y la comunicación y su contribución a la formación de competencias en 

estudiantes de educación media. De allí se desdoblaron los objetivos específicos 

consistentes en conocer el perfil docente, directivo y estudiantil de los centros educativos 

investigados, determinando y analizando el uso didáctico que le dan los docentes a las TIC 

para mejorar su labor docente. Se trabajó con una muestra en 4 centros educativos, la cual 

hace un total de 212 estudiantes, 73 profesores y 4 directores; utilizando 3 cuestionarios 

semiestructurados, en donde podemos detallar que son similares, pues solo cambia el 

lenguaje según la población a la cual va dirigida. El tipo de estudio fue descriptivo, 

sometido al análisis de las variables utilizando porcentajes, tablas de distribución de 

frecuencias y gráficas usando el programa estadístico SPSS22. Los resultados obtenidos 

indican que la gran mayoría de los docentes consideran que las TIC presentes en sus 

espacios educativos son vistas como buen material interactivo, para el desarrollo de 

talleres, el manejo de software de productividad, envío y recibo de correo; no obstante 

revelan los resultados que siguen con fuerza el manejo de redes sociales dejándonos claro 

de esta forma que las TIC no están siendo bien utilizadas por los docentes en los procesos 

de aprendizajes por competencias de los estudiantes, ya que manifiestan conocer el término 

e inclusive incluirlo en las actividades formativas, pero no vinculan esta herramienta como 

valiosa dentro de su labor docente, puesto que con mucho control y seriedad se puede 

incluir para desarrollar procesos de aprendizajes más significativos e interesantes para los 

estudiantes. 

 

PALABRAS CLAVES: Tecnologías de la Información y la Comunicación, Procesos de 

Aprendizajes por Competencias, Uso Didáctico de las TIC, Herramientas Tecnológicas, 

Recursos Tecnológicos 

ABSTRACT 

The general objective of this study is to assess the didactic use of information and 

communication technologies and their contribution to the formation of competences in 

middle school students. From there, the specific objectives consisting of knowing the 

teaching, management and student profile of the surveyed educational centers were 

unfolded, determining and analyzing the didactic use that teachers give to ICT to improve 

their teaching work. We worked with a sample in 4 educational centers, which makes a 

total of 212 students, 73 professors and 4 directors; using 3 semi-structured questionnaires, 

where we can detail that they are similar, since only the language changes according to the 

population to which it is addressed. The type of study was descriptive, subjected to the 

analysis of the variables using percentages, tables of frequency distribution and graphs 

using the statistical program SPSS22. The results obtained indicate that the vast majority 

of teachers consider that the ICTs present in their educational spaces are seen as good 

interactive material, for the development of workshops, the management of productivity 

software, sending and receiving mail; However, they reveal the results that strongly follow 

the management of social networks, making it clear to us that ICTs are not being well used 
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by teachers in the learning processes by students' competences, since they say they know 

the term and even include it. in the training activities, but they do not link this tool as 

valuable within their teaching work, since with much control and seriousness it can be 

included to develop more meaningful and interesting learning processes for the students. 

 

KEYWORDS: Information and Communication Technologies, Competency Learning 

Processes, ICT Teaching Use, Technological Tools, Technological Resources 
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1.1. Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al desafío 

de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para proveer a sus alumnos 

con las herramientas y conocimientos necesarios que se requieren en el siglo XXI. La 

UNESCO en su informe del 2015 Repensar la Educación, señala:  

Los educadores, en este nuevo mundo cibernético, están obligados a preparar mejor 

a las nuevas generaciones de ‘nativos digitales’, para que puedan hacer frente las 

dimensiones éticas y sociales no sólo de las tecnologías digitales existentes, sino de 

las que están aún por inventar (p. 28).   

 

El informe de la última conferencia mundial de la educación superior convocada 

por la UNESCO en el 2009, subraya: 

La aplicación de TIC en la enseñanza y aprendizaje tiene un gran potencial para 

incrementar el acceso, la calidad y el éxito del proceso cognitivo. En orden de 

asegurar que la introducción de las TIC tenga un valor agregado, las instituciones y 

los gobiernos deben trabajar unidos para compartir experiencias, desarrollar 

políticas y fortalecer la infraestructura, especialmente en lo referente al ancho de 

banda y al Internet. 

 

      Igualmente, en 1998, el Informe Mundial sobre la Educación de la UNESCO indica:        

los docentes y la enseñanza en un mundo en mutación, describió el impacto de las TIC 
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en los métodos convencionales de enseñanza y de aprendizaje, augurando también la 

transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje y la forma en que docentes y 

alumnos acceden al conocimiento y la información.  

 

Algunos países promueven el uso de las Tecnologías de la Información desde 

sectores de aprendizaje específicos: Ciencias (Brasil), Talleres de Informática Educativa 

(Uruguay, Cuba), Ciencias Naturales y Tecnología (Honduras y México), Matemática 

(Colombia).  

 

      Según Salinas (2002): 

En las Antillas Holandesas, todos los programas de estudio consideran el uso de las 

TIC en los procesos de aprendizaje. Países como Nicaragua y Uruguay tienen pocas 

computadoras en las escuelas y otros, como Chile y Colombia, muestran alta 

densidad de esta herramienta en sus escuelas; en este aspecto Panamá cuenta con 

cifras regulares y no muestra una intención concreta para las TIC en la educación y 

el uso de internet con fines educativos (p.156). 

 

Países como Argentina, Brasil, México, Costa Rica y Colombia tienen programas 

de capacitación docente en TIC impulsados por empresas como Microsoft e Intel Educar. 

Panamá tiene un bajo nivel de capacitación docente y el acceso a las TIC comunitario y 

educativo está en los niveles más bajos. Nuestro país no se escapa de los cambios y avances 

que se han registrado en el sistema educativo a nivel mundial, por lo que estamos 
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completamente comprometidos de hacer uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, para equipar a nuestros estudiantes con las herramientas y conocimientos 

que se requieren para estar a la vanguardia con el presente siglo XXI. 

 

Es así como los encargados de la educación en el país (MEDUCA), tienen la 

obligación de capacitar a los docentes, para que éstos de forma efectiva utilicen las TIC, 

ya que es un elemento sumamente necesario para lograr cambios profundos y de largo 

alcance en la educación, las cuales en la actualidad no llenan los requisitos en el mercado 

laboral. 

 

  Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, brindan al educador la 

posibilidad de replantear las actividades tradicionales de enseñanzas, para 

complementarlos con informaciones nuevas y recursos de aprendizaje; dando así la 

oportunidad de realizar proyectos telemáticos, con respecto a trabajos de colaboración, más 

allá de las clases que esté impartiendo en esos momentos, al igual que puede involucrar a 

estudiantes y docentes de diferentes centros e incluso de otros países. 

 

Cabe destacar que, en Panamá, el Ministerio de Educación, con el apoyo de 

Organizaciones Internacionales, ha ejecutado proyectos de educación satelital en diferentes 

escuelas de educación primaria en áreas rurales; a los centros educativos se le han dotados 

de los equipos necesarios y de la sensibilización de los docentes para la implementación 

en la educación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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Uno de los avances de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, es 

haber integrado a la Red Iberoamericana de Tic y Educación (RIATE), el día 3 de agosto 

de 2009. Posteriormente se realiza la V Jornada Iberoamericana de Cooperación Educativa, 

relacionada con la Tecnología de la Información y la Comunicación, la cual se llevó acabo 

en la República de Bolivia y en la cual participó nuestro país, por lo que el Ministerio de 

Educación es el responsable de contribuir a mejorar la calidad y eficiencia de nuestro 

sistema educativo, meta que se puede lograr siempre y cuando se integren las TIC en todos 

los planteles educativos. 

 

En la actualidad entidades como la Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnológicas 

(SENACYT) y el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el 

Desarrollo Humano (INADEH), han desarrollado talleres dirigidos a los educadores y 

profesionales técnicos, ya que la educación está enfrentando el desafío de utilizar las TIC, 

para así proveer a los estudiantes con las herramientas y conocimiento necesarios, gran 

oportunidad que se le presenta a los docentes de nuestro país, para que sean vinculadas en 

el proceso de enseñanza. 

 

De acuerdo a lo publicado por el Foro Económico Mundial 2005 nuestro país se 

encuentra en la quinta posición en América Latina con respecto a la competitividad 

tecnológica, según el ranking mundial de tecnología de la información del período 2007- 

2008. Según los especialistas la escasez de profesionales en la materia, impide que Panamá 
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alcance un mayor nivel en las TIC, aunque la tendencia al pasar de los años, ha sido la de 

mejorar su posición. 

 

Es por ello necesario, una mayor comprensión de la ciencia, tecnología e 

innovación por parte del ciudadano y en el sistema escolar. Será crucial crear la cultura del 

aprendizaje y darle adecuados soportes institucionales. 

 

De igual forma surgen líneas de investigación como las del Centro Regional 

Universitario de Azuero en la cual se plasma lo siguiente dentro del ÁREA DE CIENCIA 

Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN en su línea de 

investigación No 1 “Manejo y aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) en las ciencias básicas”; en el marco de esta línea se realiza el estudio 

concerniente con el desarrollo de las TIC en los procesos de aprendizajes por competencias. 

 

En el marco del PENCYT 2015-2019 se promueven acciones que contribuyan en 

la difusión de las ciencias y la formación científica de la población panameña.  Será preciso 

lograr que los avances científicos y tecnológicos lleguen a un número creciente de 

ciudadanos. Propiciar una actitud creativa y favorable hacia el conocimiento y la 

investigación.  Con ello se favorecerá la formación de competencias mínimas de la 

sociedad en el campo científico y tecnológico para su desarrollo integral. Se inducirá, por 

ello, una mayor comprensión de la ciencia, tecnología e innovación por parte del ciudadano 
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y en el sistema escolar. Será crucial crear la cultura del aprendizaje y darle adecuados 

soportes institucionales. 

 

Resaltando de esta forma que las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) contribuyen al acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el 

ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los 

docentes, así como a la gestión dirección y administración más eficientes del sistema 

educativo.   

 

El acceso a las TIC en el sistema educativo ofrece importantes espacios de 

desarrollo. En los países desarrollados el acceso a internet en las escuelas es una realidad 

tan común como el uso del papel y el lápiz. La educación de nuestro país, debe encontrar 

y promover espacios fértiles para el acceso y buen uso de las TIC con el fin de favorecer 

la productividad y el desarrollo de nuevos profesionales, y fortalecer la capacidad del país 

en las áreas de desarrollo en las que actualmente se implementan importantes estrategias e 

iniciativas. 

 

De igual forma en los últimos años, el tema de competencias ha sido de gran interés 

y polémica debido a la diversidad de conceptos y posturas. Parte de los debates educativos 

con respecto a las competencias fue que el término estaba relacionado con el ámbito 

laboral, empresarial y psicológico, sin embargo, de una u otra forma ha permeado en los 
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sistemas educativos de diferentes países, por lo que este concepto ha pasado a formar parte 

de la globalización. 

 

La finalidad de formar a los alumnos por competencias, desde cumplida la etapa de 

escolarización obligatoria, denominada básica general, les permite acceder con éxito a una 

carrera profesional más. Ante esta situación surge la necesidad de investigar qué tanto este 

enfoque ha beneficiado a los jóvenes del sistema educativo actual, es importante conocer 

si esas competencias que se articulan desde el nivel secundario son suficientes o necesarias 

para que el alumno enfrente las demandas de nuestra sociedad y tenga acceso al nivel 

educativo superior de manera exitosa. 

 

El enfoque basado en competencias tiene como objetivo formar personas 

competentes para la vida personal, social, académica y profesional; asimismo una vez 

cumplida la etapa de escolarización obligatoria, los jóvenes que hayan alcanzado una serie 

de competencias tendrán mayores bases para acceder al siguiente nivel educativo, lo cual 

realmente no sucede dado el promedio de fracasaos escolares y métodos de enseñanza 

desfasados que no promueven aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 

Por todo lo anterior surge la necesidad de abordar el problema referente a la 

utilización de las TIC, en este caso, la utilidad que los estudiantes le están dando a las 

herramientas tecnológicas con que cuentan sus colegios y al personal al que tienen acceso, 

de igual forma conocer los recursos digitales informáticos con que cuentan los centros 
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educativos públicos y el impacto que los mismos causan en el desarrollo de competencias 

en estudiantes del nivel medio. 

 

El sistema educativo no puede quedar al margen de los nuevos cambios. Debe 

formar nuevos ciudadanos e incorporarlos a las nuevas tecnologías favoreciendo los 

aprendizajes y facilitando los medios que sustenten el desarrollo de los conocimientos y de 

las competencias necesarias para la inserción social y profesional de calidad.  

 

Considerando lo expuesto, nos formulamos la siguiente interrogante:  

¿Contribuye el uso didáctico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

el desarrollo de competencias de los estudiantes del nivel medio? 

 

1.2. Hipótesis de Investigación 

 

En atención al planteamiento del problema, la investigación formula la siguiente 

hipótesis: 

➢ El Uso Didáctico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

contribuye en el desarrollo de los procesos de aprendizaje por competencias en 

estudiantes de educación media. 
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1.3. Objetivos 

 

Los objetivos que orientan la investigación son los siguientes: 

 

1.3.1. Objetivo General: 

 

➢ Valorar el uso didáctico de las tecnologías de la información y la comunicación y su 

contribución a la formación de competencias en estudiantes de educación media. 

  

1.3.2. Objetivos Específicos: 

 

➢ Conocer el perfil docente, directivo y estudiantil de los centros educativos investigados 

y su relación con el uso de las TIC y el desarrollo de competencias en los procesos de 

aprendizaje del nivel medio. 

➢ Identificar los recursos tecnológicos con los que cuentan los centros educativos del 

nivel medio, para apoyar los procesos de aprendizajes por competencias. 

➢ Analizar el uso didáctico de las TIC dentro de los procesos de aprendizaje en 

estudiantes del nivel Medio. 

➢ Detectar las ventajas y limitaciones en el uso de las TIC en los procesos de aprendizaje 

por competencias en estudiantes del nivel medio. 

➢ Determinar las herramientas tecnológicas más adecuadas para favorecer los procesos 

de aprendizaje por competencias en estudiantes del nivel medio. 
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1.4. Delimitación 

 

Esta investigación analiza el uso didáctico de las TIC, es decir las diversas 

herramientas  tecnológicas de la web 2.0 disponibles en los centros educativos  (blogs, 

foros, wikis, correo electrónico y redes sociales), los computadores tanto portátiles como 

los disponibles en los laboratorios y las pizarras digitales y su efecto en la formación de 

competencias encaminadas en nuevas formas de aprender, cambiando un poco la 

metodología y por ende la forma en que aprenden los estudiantes; dejando a un lado los 

métodos tradicionales de enseñar y de aprender, situando de esta forma a la educación del 

país en los estándares actuales que demandan los avances tecnológicos.  

 

La misma se realiza en cuatro centros educativos del nivel medio, como lo son: 

Colegio Manuel María Tejada Roca ubicado en la ciudad de Las Tablas, Colegio Francisco 

I. Castillero en Guararé, Instituto Coronel Segundo de Villarreal y el Instituto Profesional 

y Técnico de Azuero, ambos ubicados en la Villa de Los Santos.  

 

La información fue recabada durante el segundo trimestre del 2015, a través de los 

actores principales del proceso educativo, es decir, estudiantes, profesores y directores de 

los centros escolares antes mencionados. Esta investigación tuvo una duración estimada de 

28 meses; del agosto 2015 a diciembre de 2017.  
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1.5. Justificación  

 

En estos tiempos, las TIC han producido grandes cambios en las estructuras 

económicas, culturales, sociales y educativas de nuestro país y del mundo. Los cambios 

que propician estas tecnologías se deben en gran medida a las características que presentan, 

como son: el fácil acceso a todo tipo de información; procesar cualquier tipo de 

información; permitir comunicación inmediata, ya sea sincrónica o a sincrónica; 

automatización de las tareas; posibilidad de almacenar grandes cantidades de información 

y a la interactividad posible entre ordenadores o usuarios. 

 

Dichas características se condensan en tres grandes aportes de las TIC a la 

educación. Primero, el aumento de la información, su acceso y su almacenamiento, 

segundo; las nuevas formas de comunicación, interacción y experiencias para construir el 

conocimiento, y tercero; la capacidad de tratamiento de la información digital y su 

representación. 

 

De alguna manera, estos aportes son los que han hecho que las TIC estén penetrando 

en las instituciones educativas a través del equipamiento de tecnología, basada 

fundamentalmente en computadoras para la creación de laboratorios de informática, a la 

conexión de redes internas y a Internet. Esta introducción de equipos ha generado 

transformación conduciendo al docente a cambiar su forma de enseñar, por cuanto, debe 

atender a diferentes ritmos de trabajo, modificar el sistema de evaluación, atender a la 
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diversidad, buscar el interés de los alumnos, crear proyectos multidisciplinarios y cambiar 

su relación docente-alumno.  

 

Resulta interesante encaminar la investigación hacia esta perspectiva dejando a un 

lado los modelos tradicionales de enseñar y de aprender y adoptando de este modo acciones 

que conllevan el buen uso didáctico de las TIC dentro del proceso educativo. 

 

Aunque las TIC en las instituciones educativas se han centrado en el uso de 

computadoras, software y multimedia obviando los aspectos ideológicos, políticos y éticos, 

los cambios mencionados incidirán en que se trascienda el uso de medios para plantearnos 

el qué y de qué forma debemos enseñar en la actual Sociedad de la Información. Lo que 

conlleva a plantearse nuevos retos y que la sociedad asuma los cambios que están 

produciéndose, y que se afianzarán cada vez más. 

 

Es preciso, entonces, lograr que los avances científicos y tecnológicos lleguen a un 

número creciente de ciudadanos. Propiciar una actitud creativa y favorable hacia el 

conocimiento y   la investigación.  Con ello se favorece la formación de competencias 

mínimas de la sociedad en el campo científico y tecnológico para su desarrollo integral. 

 

La construcción de una sociedad cuyo desarrollo esté apoyado en el conocimiento, 

demandando un enfoque global que contribuya a la formación de una ciudadanía con una 
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comprensión general del potencial y las consecuencias de los desarrollos en ciencia y 

tecnología. 

 

El Plan de Desarrollo Institucional 2012 – 2016 de la Universidad de 

Panamá encontramos los siguientes objetivos (p.33). 

➢ Mejorar la calidad y pertinencia incorporando la innovación y tecnologías 

educativas, en los programas de formación académica. 

➢ Mejorar las condiciones, habilidades y competencias de los profesores. 

➢ Potenciar la innovación, el desarrollo tecnológico y el emprendimiento. 

 

Es así como se pone especial atención al desarrollo de la investigación y el cómo la 

misma describe las principales utilidades de las TIC en el desarrollo de competencias en 

estudiantes. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) contribuyen al acceso 

universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el 

aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión 

dirección y administración más eficientes del sistema educativo.   

 

En el informe de la UNESCO sobre la Ciencia 2010 – 2011, señala en el área 

educativa, los objetivos estratégicos que apuntan a mejorar la calidad de la educación por 

medio de la diversificación de contenidos y métodos, promover la experimentación, la 
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innovación, la difusión y el uso compartido de información y de buenas prácticas, la 

formación de comunidades de aprendizaje y estimular un diálogo fluido sobre las políticas 

a seguir.  

 

Con la llegada de las tecnologías, el énfasis de la profesión docente está cambiando 

desde un enfoque centrado en el profesor que se basa en prácticas alrededor del pizarrón y 

el discurso, basado en clases magistrales, hacia una formación centrada principalmente en 

el alumno dentro de un entorno interactivo de aprendizaje.  

 

Los resultados de esta investigación conllevan a que el sistema educativo replantee 

sus objetivos, su metodología y su organización, en virtud, que las TIC están incidiendo 

para que cambien los modelos educativos, otorgando grandes aportes como los son el 

cambio de los tradicionales métodos de enseñanza y las rigurosas e inflexibles formas de 

aprender. 

 

Por tanto, su importancia radica en que, sí las TIC están penetrando y produciendo 

cambios en las escuelas, las mismas deben reflexionar sobre el papel que venían 

desempeñando y orientarse hacia dos líneas de acción, una en la utilización de las TIC para 

propiciar el desarrollo cognitivo y afectivo de los estudiantes; y otra, concientizar a los 

estudiantes en cómo se están apropiando del conocimiento y los elementos intrínsecos que 

hay en los mismos. Estas líneas de acción son viables estableciendo nuevas competencias 

para los estudiantes y de los docentes.      
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Así mismo es de sumo interés, y su pertinencia va de la mano con los presentes 

avances tecnológicos que demanda la sociedad actual, muy específicamente los 

estudiantes, consideramos valioso su desarrollo y puesta en práctica en los distintos 

espacios educativos en donde se desarrolla el aprendizaje. Es por ello su pertinencia, ya 

que en el MEDUCA no existe un estudio detallado y exhaustivo que mida el uso didáctico 

de las TIC y su contribución a la formación de competencias en estudiantes de cualquier 

nivel educativo.  Cabe destacar que esta entidad tiene inventarios y controles por escuelas 

y colegio del país en cuanto a herramientas tecnológicas y laboratorios de informática, pero 

no así los resultados que se obtienen con la utilización didáctica de dichos recursos. 

 

Al mismo tiempo este estudio será de mucho beneficio tanto para los docentes en 

formación, así como para aquellos que están en ejercicio, pues podrán estimar en su justa 

medida el valor agregado que poseen hoy día las TIC en los procesos de aprendizaje. 

Beneficiando así al MEDUCA, en la forma en que deben supervisarse y vigilarse los 

procesos educativos de acuerdo a las demandas y avances que en materia de TIC se ven en 

los distintos espacios educativos. 

 

Finalmente, a través de los resultados de este estudio, se podrá beneficiar la 

formación competencial de miles de estudiantes del nivel medio y de este modo mejorar la 

calidad educativa que ofrecen las instituciones encargadas de formar los recursos más 

valiosos de nuestra nación. 

 



21 
 

El segundo capítulo de esta investigación brinda un amplio escenario referente al 

uso didáctico de las TIC en el Proceso Educativo y su contribución en el desarrollo de 

competencias; buscando distinguir y aclarar ambos fenómenos que la investigación plantea 

y buscando de esta manera los aportes que tienen en el campo general de la educación. 

 

Para darle mayor pensum al estudio, se abordan los términos abordados en esta 

investigación desde la óptica de diversos autores destacados que desarrollan el tema de 

manera amplia, detallada y objetiva.  

 

2.1.    Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

2.1.1.   Concepto 

 

Resulta necesario conocer la definición del concepto TIC, el cual se conceptualiza 

de la siguiente manera: 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas 

como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información 

y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. 

Incluyen las tecnologías para almacenar información y recuperarla después, enviar 

y recibir información de un sitio a otro, o procesar información para poder calcular 

resultados y elaborar informes" (Salinas, 2004, p.17).  
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Partiendo con la premisa anterior se puede manifestar que las TIC son cambiantes, 

siguiendo el ritmo de los continuos avances científicos y en un marco de globalización 

económica y cultural, contribuyen a que los conocimientos sea efímeros y a la continua 

emergencia de nuevos valores, provocando cambios en nuestras estructuras económicas, 

sociales y culturales, e incidiendo en casi todos los aspectos de nuestra vida: el acceso al 

mercado de trabajo, la sanidad, la gestión burocrática, la gestión económica, el diseño 

industrial y artístico, el ocio, la comunicación, la información, nuestra forma de percibir la 

realidad y de pensar, la organización de las empresas e instituciones, sus métodos y 

actividades, la forma de comunicación interpersonal, la calidad de vida, la educación 

(Salinas, 2004). 

 

Su gran impacto en todos los ámbitos de nuestra vida hace cada vez más difícil que 

podamos actuar eficientemente prescindiendo de ellas. 

 

Desde el punto de vista educativo las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) tienen una influencia cada vez mayor en la forma de comunicarse, de 

aprender y en la vida propia. El desafío consiste en utilizar eficazmente estas tecnologías 

para que estén al servicio de los intereses del conjunto de los estudiantes y de toda la 

comunidad educativa.  

 

La UNESCO (2010) considera que las TIC ayudan a lograr el acceso universal a la 

educación y mejoran la igualdad y la calidad de la misma; también contribuyen al 
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desarrollo profesional de los docentes y a la mejora de la gestión, la gobernanza y la 

administración de la educación, siempre y cuando se apliquen las políticas, las tecnologías 

y las capacidades adecuadas. La Organización tiene un enfoque global de las TIC en la 

educación. El trabajo conjunto de los sectores de Comunicación e Información, Educación 

y Ciencias Naturales, permite abordar el acceso, la inclusión, la igualdad y la calidad en la 

enseñanza y la educación. 

 

Tomando de referente lo anterior es de vital importancia resaltar que todos los 

actores involucrados en el proceso educativo deben poseer capacidades y habilidades en el 

manejo, destreza y utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, para 

que de esta manera se pueda brindar un escenario más atractivo y a la vanguardia a los 

estudiantes. 

 

2.1.2. Las TIC y el Proceso Educativo 

 

En la actualidad la educación se enfrenta al reto de las tecnologías educativas y 

según Fainholc (2001), se plantea: 

Los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al desafío de utilizar las 

tecnologías de la información y la comunicación, como recursos y herramientas 

para los procesos de enseñanza-aprendizaje desde las diferentes áreas del saber que 

conforman las mallas curriculares de sus instituciones educativas (p.25). 
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La UNESCO (2010) ha revelado que los términos TIC y educación se han 

encontrado con una serie de dificultades, de índole cultural, social, infraestructura, 

desconocimiento, etc., que han influido para que los procesos sean más lentos y 

lamentablemente, muy poco significativos a la hora de proveer a los docentes y estudiantes 

los conocimientos necesarios que exige el siglo XXI. Aunque hay interés mundial en la 

medición del impacto de las TIC en la educación, los esfuerzos para crear estándares 

internacionales son aún incipientes. Uno de los proyectos con mayor relevancia es el 

liderado por el Instituto de Estadística de la Unesco, que desde 1998 después de publicar 

el informe mundial sobre la educación: Los docentes y la enseñanza en un mundo en 

mutación,  describió el impacto de las TIC en los métodos tradicionales de enseñanza, 

prediciendo también la transformación del proceso educativo y la forma en que docentes y 

formadores acceden al conocimiento.  

 

Asimismo, explica que la información ha estado muy pendiente de evaluar el 

impacto de esta interrelación. Tales esfuerzos han llevado a que se diseñen propuestas de 

indicadores básicos (2005) que han sido validados en los últimos años y fueron presentados 

a la Comisión de estadística de las Naciones Unidas en febrero de 2008. 

 

Por ello resulta importante incluir las herramientas tecnológicas en el proceso 

educativo, ya que, con la llegada de las tecnologías, el énfasis de la labor docente necesita 

transformarse y cambiar su rol en el proceso educativo. En primer lugar, es primordial 

abandonar el enfoque en el que el docente es el centro en el aprendizaje y el encargado de 

http://www.uned.es/reec/pdfs/04-1998/14_unesco.pdf
http://www.uned.es/reec/pdfs/04-1998/14_unesco.pdf
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impartir lo que se debe aprender por medio de clases magistrales, que giran en torno al 

pizarrón. El discurso a una nueva perspectiva debe estar orientado hacia el verdadero rol 

del maestro, quien debería tener una connotación de mentor que inspira, motiva y que ante 

todo se convierte en el cómplice creativo capaz de ayudar a desarrollar ideas de proyectos 

que plantean los niños, adolescentes y jóvenes (UNESCO, 2010). 

 

2.1.3.   La Tecnología Educativa y el Aprendizaje 

 

Para Francesc (2011) es considerable buscar una relación de herramientas 

tecnológicas y educación, y a pesar del viejo planteamiento del mismo, resulta necesario 

abordar su concepción, puesto que ambos términos van ligados el uno con el otro; dicho 

autor sustenta que:  

 

En este siglo XXI, donde la reorientación de las actividades humanísticas, es crucial 

para volver a reencontrar al hombre consigo mismo, a ser capaces de reaccionar para 

propiciar ambientes de paz en una aldea global, respetando la multidiversidad de las 

culturas y sin perder por eso la propia, se hace necesario no avanzar únicamente en lo 

Científico y Tecnológico, sino también pensar en un progreso 

humano, con desarrollo intelectual y con valores que, al aplicarse para resolver 

los problemas y conflictos, las soluciones encontradas se ofrezcan dentro de 

un juego donde como ciudadanos cosmopolitas todos ganemos y además respetando 

el medio ambiente (p.76). 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Precisamente para ello, se requiere un Proceso Educativo donde la Tecnología 

Educativa, contemple no solamente la utilización de medios didácticos y sistemáticos, sino 

también sistémicos para que tanto maestros como alumnos sean hábiles en potenciar el 

desarrollo integral de sus potencialidades para converger esa enseñanza y 

ese aprendizaje en una interacción más dinámica que propicie entornos más amigables que 

hagan posible la convergencia de sus puntos de interés en la enseñanza o el aprendizaje, 

mediante la aplicación de una Tecnología Educativa que sea sistémica... más holística, 

como un apoyo eminentemente más humanístico, que mejore la construcción de nuevos 

conocimientos que ayuden al Proceso Educativo a influir de una manera más asertiva en la 

construcción de nuevas y mejores realidades (Aguirre, 2007). 

 

2.1.4.  Funciones de las TIC en la Educación    

 

Se hace necesario, que, ante los nuevos avances y cambios tecnológicos en el 

mundo educativo, el docente se vea obligado a dar respuesta a las nuevas exigencias 

formativas encaminando el aprendizaje cada vez más individualizado y centrado en las 

posibilidades de cada estudiante. Es también un reto para el docente lograr que estos 

cambios no afecten al desarrollo del aprendizaje y aprovechar la nueva iniciativa formativa 

haciendo hincapié en el buen uso de las mismas. Para ello, también se hace inevitable la 

especialización del profesorado en el uso de los recursos didácticos informáticos para 

lograr mayor éxito en sus funciones educativas. Por ello cabe citar al siguiente autor en 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/lnuevtec/lnuevtec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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donde a pesar de su vieja concepción resulta necesario y conveniente traerla a colación, en 

donde plantea lo siguiente: 

La "sociedad de la información" en general y las nuevas tecnologías en particular 

inciden de manera significativa en todos los niveles del mundo educativo. Las 

nuevas generaciones van asimilando de manera natural esta nueva cultura que se va 

conformando y que para nosotros conlleva muchas veces importantes esfuerzos de 

formación, de adaptación y de "desaprender" muchas cosas que ahora "se hacen de 

otra forma" o que simplemente ya no sirven. Los más jóvenes no tienen el poso 

experiencial de haber vivido en una sociedad "más estática", de manera que para 

ellos el cambio y el aprendizaje continuo para conocer las novedades que van 

surgiendo cada día es lo normal (Luque 2012, p.116). 

 

Precisamente para favorecer este proceso que se empieza a desarrollar desde los 

entornos educativos informales (familia, ocio…), la escuela debe integrar también 

la nueva cultura: alfabetización digital, fuente de información, instrumento de 

productividad para realizar trabajos, material didáctico o instrumento cognitivo 

(González, 2004). 

 

Obviamente la escuela debe acercar a los estudiantes la cultura de hoy, no la cultura 

de ayer. Por ello es importante la presencia en clase, del ordenador (y de la cámara 

de vídeo, y de la televisión…), desde los primeros cursos, como un instrumento 
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más, que se utilizará con finalidades diversas: lúdicas, informativas, comunicativas 

e instructivas (González, 2004). 

 

 También es importante que esté presente en los hogares y que los más pequeños 

puedan acercarse y disfrutar con estas tecnologías de la mano de sus padres (Pontes, 

2005). Pero además de este uso y disfrute de los medios tecnológicos (en clase, en 

casa…), que permitirá realizar actividades educativas dirigidas a su desarrollo 

psicomotor, cognitivo, emocional y social, las nuevas tecnologías también pueden 

contribuir a aumentar el contacto con las familias (en España ya tienen Internet en casa 

cerca de un 30% de las familias). Un ejemplo: la elaboración de una web de la clase 

(dentro de la web de la escuela) permitirá acercar a los padres la programación del curso, 

las actividades que se van haciendo, permitirá publicar algunos de los trabajos de los 

niños y niñas, sus fotos. A los alumnos (especialmente los más jóvenes) les encantará y 

estarán super motivados con ello. A los padres también. Y al profesorado también. ¿Por 

qué no hacerlo? Es fácil, incluso se pueden hacer páginas web sencillas con el programa 

Word de Microsoft. 

 

En línea con lo anterior, las principales funcionalidades de las TIC en los centros 

están relacionadas con: 
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- Alfabetización digital de los estudiantes (y profesores... y familias...) 

- Uso personal (profesores, alumnos...): acceso a la información, comunicación, gestión y 

proceso de datos... 

- Gestión del centro: secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría de alumnos... 

- Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje  

- Comunicación con las familias (a través de la web de centro...) 

- Comunicación con el entorno  

- Relación entre profesores de diversos centros (a través de redes y comunidades virtuales): 

compartir recursos y experiencias, pasar informaciones, preguntas (Salas, 2006). 

 

Lo anterior pone de manifiesto que las Tecnologías de la Información y las 

Comunicación (TIC) son incuestionables y están ahí, forman parte de la cultura tecnológica 

que nos rodea y con la que debemos convivir. Amplían nuestras capacidades físicas y 

mentales. Y las posibilidades de desarrollo social. 

 

Sus efectos se manifiestan de manera muy especial en las actividades laborales y 

en el mundo educativo, donde todo debe ser revisado, desde la razón de ser de la escuela y 

demás instituciones educativas, hasta la formación básica que precisamos las personas, la 

forma de enseñar y de aprender, las infraestructuras y los medios que utilizamos para ello, 

la estructura organizativa de los centros y su cultura (Salas, 2006). 
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2.2.  Uso Didáctico de las TIC en La Educación  

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ocupan, cada vez con 

mayor fuerza en el país y en el resto del mundo, un lugar preponderante para orientar la 

educación en cualquiera de sus niveles. Su incorporación en los procesos educativos 

implica considerarlas tanto en la definición del currículo, como en el diseño y la 

implementación de estrategias pedagógicas y recursos didácticos que apoyen el desarrollo 

de nuevos aprendizajes, competencias y relaciones con el conocimiento. 

 

Muchos docentes, en estos últimos meses, han empezado a utilizar didácticamente 

computadoras e Internet. Sin embargo, en numerosas ocasiones, se desarrollan en las 

escuelas e institutos actividades con las TIC sin disponer de ideas claras y definidas de 

cómo organizar situaciones de clase apoyadas en el uso de la tecnología. Es más bien un 

trabajo docente de "ensayo y error", de probar y experimentar a ver qué pasa cuando llevo 

al alumnado a la sala de informática. Por ello muchos profesores empiezan a solicitar 

recomendaciones o principios para una buena práctica con los ordenadores en el aula (Diaz, 

2000, p.86) 

 

Sin lugar a dudas, según UNESCO (2010) una de las tareas más complejas y que 

más tiempo consume en Internet está revolucionando al mundo, pero eso no es un secreto. 

El rápido progreso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) continúa 

modificando la forma de elaborar, adquirir y transmitir los conocimientos, es por eso que 
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los sistemas educativos con sus modelos y estrategias se han visto en la necesidad de 

adaptarse a una sociedad que está cada vez más sumergida en las TIC, ya que éstas han 

brindado posibilidades de renovar el contenido de los cursos y métodos pedagógicos. 

 

            Citando a Salazar (2006): 

            La educación se vuelve cada vez más competitiva y para alcanzar un mejor nivel    

educativo se requiere del apoyo de recursos que nos ayuden en el proceso de 

enseñanza de los estudiantes, como lo son los materiales didácticos, su uso tiende a 

guiar y motivar al estudiante en la construcción del conocimiento, es decir, que 

sirvan de apoyo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes mediante 

publicaciones de sistemas pedagógicos innovadores utilizando herramientas 

tecnológicas (p. 123). 

 

Para muchos docentes el uso de la TIC implica ciertas desventajas, tales como aprender 

a usar las tecnologías, actualizar los equipos y programas, sobre todo, implica ocupar un 

tiempo fuera del lugar de trabajo, el cual muchos docentes no pretenden acceder.  

 

Según Mumtag, (2005):  

     Los principales factores que influyen en el uso de las TIC por parte de los docentes son: 

el acceso a este tipo de recursos, calidad de software y equipos, facilidad o simplicidad 

de uso, incentivo para cambiar las prácticas pedagógicas usando tecnología, el apoyo y 

solidaridad de las escuelas para usar las TIC en el currículo, las políticas nacionales y 
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locales sobre TIC, compromiso con la superación profesional, y la capacitación formal 

recibida en el uso de las TIC (p. 123). 

 

Las TIC en la mayoría de los casos no han sido utilizadas como una herramienta 

esencial para tener acceso a la información. Es preciso considerar que las nuevas formas 

de concebir la enseñanza y el aprendizaje con el apoyo de los materiales didácticos, están 

provocando diversas actitudes y opinión frente al uso y aprovechamiento para lograr un 

rendimiento académico óptimo. Por tanto, los profesores deben poseer los niveles de 

conocimiento y habilidades necesarias para acompañar a sus estudiantes durante este 

proceso, y asumir que la incorporación de estas herramientas tecnológicas facilitará su 

quehacer pedagógico y administrativo, además de enriquecer los ambientes de aprendizaje 

(Salazar, 2006). 

 

2.2.1.  Importancia de las TIC en la Educación 

 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son un conjunto de 

medios o herramientas tecnológicas de la informática y la comunicación de que podemos 

utilizar en pro del aprendizaje; su importancia no puede desconocerse. La facilidad de 

crear, procesar, difundir información ha roto todas las barreras que limita la adquisición 

del conocimiento, contribuyendo al desarrollo de habilidades y destrezas comunicativas 

entre docentes y estudiantes. 
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Las TIC están transformando la educación notablemente, ha cambiado tanto la 

forma de enseñar como la forma de aprender y por supuesto el rol del maestro y el 

estudiante, al mismo tiempo que cambian los objetivos formativos para los alumnos dado 

que estos tendrán que formarse para utilizar, usar y producir con los nuevos medios, además 

el docente tendrá que cambiar sus estrategias de comunicación y asumir su función de 

facilitador del aprendizaje de los alumnos en entornos cooperativos para ayudarlos a 

planificar y alcanzar los objetivos (Salinas, 2004). 

 

Las TIC nos ofrecen diversidad de recursos de apoyo a la enseñanza (material 

didáctico, entornos virtuales, internet, blogs, wikis, webquest, foros, chat, mensajerías, 

videoconferencias, y otros canales de comunicación y manejo de información) 

desarrollando creatividad, innovación, entornos de trabajo colaborativo, promoviendo el 

aprendizaje significativo, activo y flexible. 

 

Por tanto, las TIC, son la innovación educativa del momento y permiten a los 

docentes y alumnos cambios determinantes en el quehacer diario del aula y en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los mismos, brindando herramientas que favorecen a las 

escuelas que no cuentan con una biblioteca ni con material didáctico. Estas tecnologías 

permiten entrar a un mundo nuevo lleno de información de fácil acceso para los docentes 

y alumnos. De igual manera, facilitan el ambiente de aprendizaje, que se adaptan a nuevas 

estrategias que permiten el desarrollo cognitivo creativo y divertido en las áreas 

tradicionales del currículo (Salinas, 2004). 
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2.2.2.  Integración de las TIC en el Currículo 

 

La integración de las TIC en el currículo escolar es un proceso gradual que depende de 

diversas variables relacionadas, en donde Salazar (2006) los agrupa con cuatro factores:  

• Los recursos tecnológicos de los que se dispongan en el centro escolar.  

Fundamentalmente: hardware y conectividad. 

• El estilo pedagógico y la competencia tecnológica de los profesores. 

• La disponibilidad y correcta utilización de los contenidos digitales apropiados: 

software, web 2.0, etc. 

•  El apoyo administrativo, pedagógico y técnico que ofrece la institución educativa. 

(p. 100) 

 

Otro aspecto que considera fundamental diferenciar es la integración curricular de 

las TIC vs la integración de las TIC. Cuando hablamos de integración curricular de las TIC 

nos referimos a la relevancia de integrar las TIC e integrarlas en el desarrollo curricular 

(Salazar, 2006). 

 

El propósito es la actividad de aprendizaje, la acción pedagógica, el aprender y las 

TIC son herramientas que vehiculan aquello. Las TIC se utilizan para fines curriculares, 

para apoyar una disciplina o un contenido curricular. Son herramientas para estimular el 

desarrollo de aprendizajes (Salazar, 2006). 
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Por el contrario, cuando hablamos de integración de tecnología al currículum el 

centro es la tecnología. Aprender las TIC aparece como el foco de atención, sin un objetivo 

curricular de aprendizaje en mente. Es un enfoque tecno céntrico de integración de las TIC. 

Es una mirada centrada en la tecnología y no en el aprender una disciplina determinada 

distinta de la propia competencia digital.  

 

Bajo la anterior explicación resulta relevante indicar que un docente cuando planifique 

el uso de las TIC siempre debe tener en mente qué es lo que van a aprender los alumnos y 

en qué medida la tecnología sirve para mejorar la calidad del proceso de enseñanza que se 

desarrolla en el aula. 

 

  Sánchez M. (2010) explica que:  

     Un docente debe ser consciente de que las TIC no tienen efectos mágicos sobre el 

aprendizaje ni generan automáticamente innovación educativa. El mero hecho de usar 

ordenadores en la enseñanza no implica ser mejor ni peor profesor ni que sus alumnos 

incrementen su motivación, su rendimiento o su interés por el aprendizaje (p. 34). 

 

             Es el método o estrategia didáctica junto con las actividades planificadas las que 

promueven un tipo u otro de aprendizaje. Con un método de enseñanza expositivo, las TIC 

refuerzan el aprendizaje por recepción. Con un método de enseñanza constructivista, las 

TIC facilitan un proceso de aprendizaje por descubrimiento (Sánchez, 2010). 
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Se deben utilizar las TIC de forma que el alumnado aprenda “haciendo cosas” con 

la tecnología. Es decir, debemos organizar en el aula experiencias de trabajo para que el 

alumnado desarrolle tareas con las TIC de naturaleza diversa como pueden ser el buscar 

datos, manipular objetos digitales, crear información en distintos formatos, comunicarse 

con otras personas, escuchar música, ver videos, resolver problemas, realizar debates 

virtuales, leer documentos, contestar cuestionarios, trabajar en equipo, etc. 

 

Las TIC deben utilizarse tanto como recursos de apoyo para el aprendizaje 

académico de las distintas materias curriculares (matemáticas, lengua, historia, etc.) como 

para la adquisición y desarrollo de competencias específicas en la tecnología digital e 

información (Sánchez, 2010). 

 

Las TIC pueden ser utilizadas según UNESCO (2004) tanto como herramientas 

para la búsqueda, consulta y elaboración de información como para relacionarse y 

comunicarse con otras personas. Es decir, debemos propiciar que el alumnado desarrolle 

con las TIC tareas tanto de naturaleza intelectual como social. Las TIC deben ser utilizadas 

tanto para el trabajo individual de cada alumno como para el desarrollo de procesos de 

aprendizaje colaborativo entre grupos de alumnos tanto presencial como virtualmente. 

 

Cuando se planifica una lección, unidad didáctica, proyecto o actividad con TIC 

debe hacerse explícito no sólo el objetivo y contenido de aprendizaje curricular, sino 
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también el tipo de competencia o habilidad tecnológica/informacional que se promueve en 

el alumnado. 

 

Cuando llevemos al alumnado al aula de informática debe evitarse la 

improvisación. Es muy importante tener planificados el tiempo, las tareas o actividades, 

los agrupamientos de los estudiantes, el proceso de trabajo. Usar las TIC no debe 

considerarse ni planificarse como una acción ajena o paralela al proceso de enseñanza 

habitual. Es decir, las actividades de utilización de los ordenadores tienen que estar 

integradas y ser coherentes con los objetivos y contenidos curriculares que se están 

enseñando (Sánchez, 2010). 

 

2.2.3.  Nuevos escenarios educativos 

 

Estamos en los tiempos en que las tecnologías de la información y comunicación, 

están alcanzando todos los sectores sociales, económicos, culturales, políticos y 

educativos, teniendo una fuerte influencia en lo que se denomina sociedad del 

conocimiento, UNESCO (2010) en donde las personas cada día deciden de qué manera 

acceden a la información y que parte de esta usan para resolver situaciones de su 

cotidianidad. 
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Desde el ámbito educativo, podemos decir que, con el uso de las TIC, los métodos y 

estrategias didácticas han variado, al igual que la dinámica de los contenidos que se 

desarrollan en el aula.  

 

Las TIC han sido un factor determinante del cambio en algunos escenarios, estos 

cambios cruciales, en donde más que aceptación es adaptación de las TIC en nuestra 

cotidianidad, más concretamente en nuestra práctica docente, en donde hemos incorporado 

no solo las TIC, sino también una serie de términos en nuestro vocabulario tales como 

brecha digital, blog, redes de aprendizaje, redes sociales, nativos digitales, migrantes 

digitales, entre otros., todos estos cargados de significados (Cabero, 2005, p.123.). 

 

Es por ello que Cabero (2005) indica que “Hay que tener en cuenta que la presencia 

de las TIC en las instituciones educativas, desafían a las mismas a que sean responsables 

no solo de la adquisición sino de la transmisión y formación del colectivo docente” (p.39). 

 

En este sentido, el desafío no solo lo asume la institución, sino que también los 

profesores quienes desean generar cambios y transformaciones en su práctica pedagógica.  

 

Resulta interesante pues, que los estudiantes apliquen los principios del modelo 

pedagógico, utilizando TIC en su proceso de aprendizaje, así como el docente, vemos de 

igual forma que los estudiantes se encuentran motivados por el aprender a aprender, 
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desarrollando a su vez competencias tecnológicas básicas, abonándole al terreno de la 

ciudadanía digital. 

 

2.2.4.  Herramientas Tecnológicas 

 

Es importante determinar el significado de este término, ya que va ligado a las TIC 

y su conceptualización es necesaria para un mayor conocimiento. 

 

Están diseñadas para facilitar el trabajo y permitir que los recursos sean aplicados 

eficientemente intercambiando información y conocimiento dentro y fuera de las 

organizaciones (Sola, 2011). 

 

Es por ello que las herramientas tecnológicas, son programas y aplicaciones 

(software) que pueden ser utilizadas en diversas funciones fácilmente. Estas herramientas 

están a disposición de la comunidad solidaria para ofrecer una alternativa libre de licencias 

a todos aquellos usuarios que quieran suplir una necesidad en el área informática y no 

dispongan de los recursos para hacerlo (Sola, 2011). 

 

Están diseñadas para facilitar el trabajo y permitir que los recursos sean aplicados 

eficientemente intercambiando información y conocimiento dentro y fuera de las 

organizaciones. 
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En el mundo globalizado que se vive hoy, es necesario cada vez más el uso de 

herramientas que faciliten y agilicen el intercambio de información. Sin embargo, todavía 

hay un rezago muy importante en la “alfabetización” de gran número de personas en los 

medios digitales, en especial en los centros educativos del país (Sola, 2011). 

 

Actualmente la educación ha sufrido, cambios drásticos en sus planes de estudio, 

pero principalmente en sus recursos didácticos tecnológicos, que son usados por los 

profesores y alumnos en el acto educativo. Estas herramientas tecnológicas, ofrecen una 

nueva forma de impartir clases, dando la oportunidad de explotar al máximo un tema en 

específico, a través de las diferentes vías didácticas que ofrece la tecnología en la 

actualidad. 

 

Nos enfrentamos a una sociedad que exige cada vez más de los individuos, tanto 

laboral como socialmente. Es por esto que el objetivo de la educación es principalmente 

formar individuos, que podrán desarrollarse en un sistema de competencias. La ciencia y 

la tecnología, ofrecen una infinidad de herramientas tecnológicas que pueden apoyar al 

profesor en su desempeño laboral (Salazar, 2006). 

 

El tener una formación educativa profesional, hoy en día es más accesible que en 

décadas pasadas, por ejemplo, en última década se ha dado con mayor fuerza, la educación 

a distancia, donde las principales herramientas tecnológicas son la computadora y el 
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Internet, que son los mediadores que cortan la distancia entre el alumno y la institución 

(Salazar, 2006). 

 

Las herramientas tecnológicas, proporcionan al profesor y el alumno una mayor 

facilidad del dominio del tema. Es decir, el profesor usa la herramienta didáctica que él 

considere mejor para impartir cierto tema y a partir de ellas lograr que el alumno se 

involucre en la clase aportando ideas propias, que enriquecerán el tema expuesto. El papel 

del profesor es seleccionar las herramientas didácticas que mejor le convengan a su clase 

y explotarlas al máximo (Salazar, 2006). 

 

2.2.4.1.  Web 2.0 

 

Para hablar de la Web 2.0 se debe remontar a momentos históricos de lo que ha 

significado realmente el término a través de su origen. Nace aproximadamente hacia el año 

2004. Desde ese año, que se ha tomado como punto de partida, se ha dado una gran 

evolución en la WEB y en la cual se han tenido en cuenta diversas tecnologías que la 

soportan. Se habla de hojas de estilo, estándares, uso de lenguajes de construcción de 

páginas Web dinámicas, como el Ajax, el Javascript, Flash y otros, y lo más importante, el 

uso de redes sociales. Las redes sociales se han convertido en un punto de partida en el 

manejo de diversos procesos. Uno de ellos es el sector de la educación. Un ejemplo del uso 

de una red social es Facebook, donde millones de usuarios, a través de la Web, interactúan 

compartiendo recursos y portales de licenciamiento gratis. 
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También se pueden compartir aplicaciones de forma gratuita, como procesadores 

de texto, hojas de cálculo; lo cual permite tener una diversidad de documentos que sirven 

de consulta; también se puede compartir archivos. Es realmente el manejo de una 

tecnología, que se tenía hace poco en internet, de una forma integrada. El uso de blogs, que 

realmente se asocia con una bitácora, permite la entrada de información organizada en 

forma cronológica en un sitio Web. Antes de lo que es la Web 2.0, se tenía la Web 1.0, que 

realmente se conocía como un conjunto de páginas estáticas, que no permitían la 

modificación de la información: actualización, inserción y eliminación de información 

(Pontes, 2005). 

 

La Web 2.0 permite que la interacción que se hace con un sistema de retransmisión 

de ideas o de información que puede ser compartidos bidireccionalmente por los usuarios.      

La tecnología desarrollada es tan sencilla que hasta los usuarios menos expertos pueden 

subir la información que deseen, compartirla para que otros la vean o la descarguen. El uso 

de Weblogs o blogs, que son formas estructuradas ordenadas por ítems de fechas donde los 

usuarios colocan la información, permiten su fácil uso y acceso. Permiten la 

documentación de la información a través de mensajes que puedan hacer para 

retroalimentar las ideas. También el uso de Podcast, que son como programas de sonido 

subidos en formato MP3, permite su fácil descarga y acceso a ellos. Aunque son un poco 

más difícil de usarlos que los blogs, también permiten que estos se puedan compartir con 

gran facilidad. Los Videocast permiten establecer formatos de videos fácilmente creados 

por los usuarios para que puedan ser subidos y compartidos por los usuarios. El uso de 
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Wikis, que son espacios donde los usuarios permiten colocar contenidos o artículos. 

Además, los puede corregir y editarlos fácilmente para que puedan ser compartidos por 

otras comunidades de usuarios (Pontes, 2005). 

 

Sin duda alguna el uso de la Web 2.o, refuerza todas las potencialidades y para la 

creación un aprendizaje a través de las comunidades enmarcadas dentro de las redes 

sociales. La socialización de la información. La existencia de plataformas virtuales puede 

ser una muestra de la participación abierta de todos los estudiantes en determinados 

procesos dentro de asignaturas. Algunas de las plataformas utilizadas como Blackboard o 

Moodle permiten la interacción entre los estudiantes para formar debates a través de foros, 

compartir ideas a través de los chats, envío de actividades a través de las tareas, bajar 

recursos de información como videos, audios o datos en archivos, creación de Wikis para 

tener su propio discernimiento sobre temas específicos. Al igual que las plataformas, la 

Web 2.0 permite al usuario la utilización de estos servicios. Tal vez, una gran diferencia 

entre ellos es la utilización que las plataformas hacen de las contraseñas para dar acceso 

una determinada comunidad, mientras que la Web 2.0 es abierta la participación para todos 

los usuarios. Esto redunda, a veces, en beneficios, tanto para unos como para otros. En la 

Web 2.0 se pueden crear comunidades virtuales donde se puedan tener limitaciones 

parciales de acuerdo a los contenidos que se publiquen, si son de grupos que tengan 

participaciones menores se pueden sesgar para que sean menores, mientras que para los 

grupos donde los participantes son los actores principales se pueden dejar abiertas. 
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Los recursos tecnológicos asincrónicos y sincrónicos son una gran ventaja en el 

desarrollo de la educación, ya que la Web 2.0 proporciona estos medios como la capacidad 

de avance en el logro de conocimientos basados en redes sociales. Se pueden retroalimentar 

y colocar foros de discusión que permitan el intercambio de ideas y de conocimientos para 

ir obteniendo el aprendizaje necesario e ideal acerca de temáticas propuestas. Otra gran 

ventaja es la libre edición de ideas colocadas en la Web 2.0, donde y la recolección de 

información permite difundir conocimientos libres en expresión de las ideas (Pontes, 

2005). 

 

2.2.4.1.1.   Foros y blogs 

 

En la actualidad, un blog es uno de los recursos de publicación en línea más fáciles 

de utilizar por parte de un usuario con una mínima experiencia en la navegación por 

Internet. Para los profesores de las áreas de Lengua, los blogs se cuentan entre las 

herramientas más productivas, pues son las que probablemente ofrecen una mejor relación 

entre tiempo y esfuerzo invertida, por un lado y por otro por los resultados obtenidos. 

Además, son artefactos tecnológicos muy interesantes desde el punto de vista semiótico y 

estructural. 

 

Montes (2004) plantea que: 

En el ámbito educativo, los blogs se han hecho rápidamente con un lugar destacado, 

sobre todo por su excepcional capacidad para publicar contenido e integrar recursos de 
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muy diversas procedencias, especialmente aquellos procedentes de los servicios de la 

denominada Web 2.0 o web social: audio, vídeo, animaciones, documentos, 

presentaciones, mapas, encuestas, líneas de tiempo, mapas conceptuales, ejercicios 

interactivos, etc…(p.76). 

 

Un blog se puede adaptar a casi cualquier uso concebible en educación, tanto para 

el trabajo de los profesores como para el de los alumnos y, debido al hecho de que su 

práctica moviliza procesos de aprendizaje avanzados, tales como comprensión lectora, 

integración de diversas fuentes de información, práctica de la escritura en diferentes 

contextos sociales y distintos géneros y formatos, integración de textos junto a elementos 

gráficos y multimedia, es una de las herramientas más flexibles y potentes en donde Montes 

(2004) los organiza en una gran variedad de actividades didácticas, a saber: 

• Publicación de diarios personales y de grupo. 

• Elaboración de informes de actividades o tareas, individuales o de grupo. 

• Elaboración de publicaciones periódicas, tales como revistas y    

           publicaciones escolares. 

• Publicación de antologías y repositorios textuales. 

• Elaboración de publicaciones que integren texto, fotografías, audio, vídeo,  

           presentaciones o animaciones y cualquier otro elemento multimedia. 

• Elaboración de publicaciones especializadas en un tipo o estructura de contenido, 

como por ejemplo las siguientes: 

• Fotoblogs, cuyo contenido esencial son las imágenes y fotografías. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
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• Audioblogs, para publicar canciones, pistas de audio, entrevistas, o   e 

especializados en podcasts. 

• Videoblogs, también denominados blogs, para publicar vídeos o fragmentos 

de películas. 

• Moblogs, o blogs especializados en publicación desde dispositivos   

móviles.  

 

A día de hoy, la frontera entre este tipo de blogs y los blogs convencionales se ha 

desdibujado completamente, pues muchas aplicaciones y plataformas permiten que la 

edición y publicación desde teléfonos móviles y tabletas sea la experiencia más habitual 

en la actividad de muchos autores de blogs. 

• Blogs especializados en la publicación de mapas. 

• Tumblelogs, blogs con elementos breves de contenido, como citas o 

enlaces, al estilo Tumblr. 

• Microblogs al estilo Twitter. 

• Elaboración y difusión de portfolios digitales; los blogs utilizados para tal  

propósito se denominan blogfolios. 

• Publicación y puesta en práctica de webquests. Los blogs cuyo contenido se 

organiza según la estructura de una webquest se denominan blogquests. 

• Creación y publicación de cursos online y actividades didácticas 

interactivas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Podcasting
https://es.wikipedia.org/wiki/Moblog
http://es.wikipedia.org/wiki/Tumblelog
http://es.wikipedia.org/wiki/Tumblr
http://es.wikipedia.org/wiki/Microblogging
http://es.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_portfolio
http://propuestastic.elarequi.com/propuestas-didacticas/las-webquests/recursos-sobre-webquests/
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• Construcción de sitios webs de un área, materia o disciplina, que pueden 

incluir contenido instructivo, descripción de tareas, documentación de apoyo, 

etc. Propuestas TIC para el área de Lengua es un ejemplo de esta clase de sitios 

web. 

• Elaboración de sitios web de carácter instruccional, basados en la 

recopilación, ordenación y sistematización de tutoriales o videotutoriales. 

• Construcción de sitios web de centros. 

• Creación y publicación de textos literarios o de intención literaria. Aunque  

cualquier texto literario puede encontrar acomodo en un blog, hay algunos 

géneros, como por ejemplo el microrrelato, que por sus características de 

brevedad y unidad textual asociada a la unidad de publicación digital se han visto 

especialmente favorecidos por la eclosión de blogs literarios. 

• Elaboración de sitios especializados en historias (no necesariamente 

literarias) que integran textos, imágenes, gráficos, vídeos, etc. La práctica 

del storytelling en formatos digitales es uno de los escenarios en los que los blogs 

ofrecen un mayor potencial educativo. 

• Publicación de reseñas y críticas literarias, de películas, de espectáculos,  

acontecimientos sociales, etc. 

• Elaboración de textos propios del ámbito escolar y de las relaciones sociales e  

institucionales. 

• Creación de sitios dedicados a actividades complementarias y 

extraescolares: preparación de actividades, reportajes, crónicas de eventos, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microrrelato
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• Práctica de herramientas de comunicación para intercambios escolares, 

proyectos de colaboración inter escolar y otras actividades semejantes. 

• Creación de publicaciones que sirvan como plataforma de expresión a 

diversas iniciativas escolares o educativas. 

• Sitios web especializados (p.125) 

 

2.2.4.1.2.  El correo electrónico 

 

Un correo electrónico o e-mail es una herramienta de comunicación soportada en 

la Internet, de uso generalizado, económica y de fácil uso, que permite la comunicación 

asincrónica entre individuos que pueden encontrarse en distintos espacios y tiempo.  

 

Muchas personas se han preguntado acerca de la posible utilidad del correo 

electrónico en la educación; por el hecho de que este medio de comunicación ha venido 

siendo utilizado como vía para establecer contacto con otras personas que se encuentran 

distantes bien sea amigos, familiares, entre otras. Los escenarios educativos actuales 

apuntan a la utilización de las tecnologías de información y comunicación para potenciar 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje (Pontes, 2005). El uso del correo electrónico y 

otros servicios que ofrece la Internet a aumentado día tras día, ya que son elementos de 

conexión entre el profesor-alumno y entre alumnos, sin embargo, el éxito de su aplicación 

didáctica dependerá de la intención y estrategia que se emplee. 
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Este medio de comunicación es versátil, permite enviar y recibir mensajes y se ha 

convertido en un instrumento provechoso para docentes y alumnos. Pontes (2005). plantea 

sus usos educativos: 

➢ Escribir documentos (artículos, tareas, investigaciones, entre otras) y enviarlos 

simultáneamente a diferentes personas. 

➢ Recibir documentos de nuestros estudiantes y realizar un seguimiento 

individualizado de ellos. 

➢ Revisar tareas o investigaciones de acuerdo a nuestra disponibilidad horaria 

➢ Contestar consultas de adquisición de conocimientos, de ampliación de 

conocimientos, de recuperación de clases y de dudas que no fueron aclaradas en 

clase (tutorías virtuales) 

➢ Enviar avisos de determinados eventos educativos 

➢ Llevar a cabo tareas en colaboración con otros alumnos 

➢ Colaborar en la resolución de dificultades surgidas a lo largo de la clase (p.245). 

 

2.2.4.1.3. Wikis  

 

El uso de wikis en educación no está excesivamente extendido si lo comparamos  

con otro tipo de aplicaciones y entornos diseñados desde el discurso didáctico dominante 

(tipo “Campus virtual”), que define previamente cómo debe estructurarse el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, cuáles deben ser los roles de los participantes y cómo debe 

regularse su actividad. Las wikis pueden ser vistos como una tecnología “rupturista” frente 

a la estructura unidireccional de la mayoría de las aplicaciones web, ya que otorga derechos 



50 
 

simétricos a todos los participantes, que basa su éxito en la actividad colectiva de reflexión 

y comunicación y en la auto-organización de la comunidad. Pese a ello, las wikis cada día 

juegan un papel más destacado dentro de entornos tradicionales. Así diversos sistemas los 

incorporan como herramienta para la realización de actividades didácticas que requieren 

algunas de sus características técnicas. Un ejemplo de esta integración es Moodle, un 

entorno socio-constructivista de enseñanza/aprendizaje, de código abierto, que ofrece una 

wiki entre otras herramientas como foros, chat, objetos de aprendizaje, lecciones, glosarios, 

tareas, etc. para realizar actividades didácticas online (Pontes, 2005). 

 

Las wikis son las generadas por el docente para el uso en el aula o las creadas por los 

alumnos, tanto de forma individual como de forma colectiva. A continuación, vamos a ver 

algunos usos que según Pontes (2005) pueden darse a las wikis en los centros educativos: 

➢ Promover la comunicación entre estudiantes de una misma clase. Mediante una 

wiki, grupos de estudiantes, sin estar reunidos físicamente en el mismo lugar, 

pueden: intercambiar ideas, trabajar en equipo, diseñar, visualizar de manera 

instantánea lo que producen, etc. 

➢ Desarrollar habilidades de colaboración. Cuando los estudiantes elaboran wikis, 

no solo aprenden cómo publicar contenido; además desarrollan habilidades de 

colaboración y aprenden cómo y cuándo utilizarlas. En éstas involucran llevar a 

cabo negociaciones con otros para llegar a acuerdos y aportar sentido y relevancia, 

respecto al tema que se esté tratando, a través de sus colaboraciones. 
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➢ Elaborar textos. Una wiki es un espacio ideal para centralizar la elaboración de 

textos durante procesos de escritura individual o colectiva. El historial de cambios 

permite fácilmente regresar a una versión anterior del texto; adicionalmente, 

cuando el proceso es colectivo, la wiki permite insertar comentarios marginales y 

usar formatos para debates en torno a un tema o tarea. 

➢ Recopilar información. Los estudiantes pueden utilizar una wiki a manera de 

repositorio para reunir y ordenar diversos materiales que encuentren a lo largo de 

investigaciones conducentes a resolver problemas de información. 

Adicionalmente, allí mismo se pueden elaborar los primeros borradores del 

análisis de información que permitan a los estudiantes descomponer los bloques 

de información recopilados y extraer de ellos únicamente lo que es útil y 

pertinente para la investigación que están realizando. 

➢ Re-elaborar libros de texto. Las Wikis posibilitan que, al cursar una asignatura, 

los estudiantes re-escriban colectivamente su “libro de texto”, dotándolo de 

sentido personal y colectivo, situándolo en contexto y apropiándose de las ideas 

que conforman el núcleo de los aprendizajes de la asignatura. 

➢ Enriquecer trabajos en grupo. Los estudiantes tienen la posibilidad de enriquecer 

sus trabajos escolares con elementos multimediales como: videos, sonidos, 

imágenes, animaciones, etc. 

➢ Presentar trabajos. Las wikis facilitan a los estudiantes la publicación de trabajos 

escolares (tareas, informes, ensayos, presentaciones, etc.) gracias a la facilidad 

con que se crean y alimentan. 
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➢ Revisar y corregir trabajos. Los estudiantes pueden compartir sus trabajos 

escolares con el docente para que éste los revise y corrija sin enredarse con 

implementaciones de orden técnico; ésto les permite concentrarse en los 

contenidos y materiales publicados. 

➢ Crear glosarios. Los estudiantes pueden utilizar una wiki para crear 

colectivamente el glosario de términos y conceptos clave de una asignatura. 

➢ Llevar a cabo Proyectos Colaborativos. Finalmente, una wiki puede ser la 

herramienta ideal para albergar y/o publicar en su estado final los proyectos de 

trabajo de grupos de estudiantes. Se pueden diseñar actividades de 

autoevaluación y evaluación por pares, la revisión por pares, etc. para fomentar 

el análisis y estudio de los proyectos de otros grupos. Además, la wiki es una de 

las herramientas más útiles para conectar grupos de estudiantes que se encuentran 

en diferentes partes del mundo, a la hora de realizar entre ellos proyectos 

colaborativos (p. 214). 

  

2.2.4.1.4.  Redes sociales 

 

Sin duda laguna las redes sociales son el punto crucial de las TIC hoy día, puesto 

que son utilizadas en su mayoría por casi todas las personas a nivel mundial, convirtiéndose 

en una valiosa herramienta de comunicación e información entre las personas. 
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Según Orihuela, subdirector del Laboratorio de Comunicación Multimedia de 

UNESCO, las redes sociales son “Los nuevos espacios virtuales en los que 

nos relacionamos y en los que construimos nuestra identidad” (p.59). Podríamos decir 

entonces que, las redes sociales no son sólo un juego para el encuentro inesperado y 

sorprendente, sino espacios virtuales organizados para desarrollar proyectos, integrar 

comunidades de otra manera, poner en pie servicios que de otra manera no existirían, tomar 

decisiones en tiempos complejos y proyectarse hacia el mercado global usando toda la 

potencia de la virtualidad. 

 

A nadie se le escapa que la estructura social educativa se adapta perfectamente a 

este concepto. Donde los nodos están formados por profesores y alumnos y las aristas por 

relaciones educativas, como pueden ser los cursos impartidos, tutorías, grupos de trabajo 

interdisciplinar, etc. Tal como ya comenté en otro artículo sobre Educación 2.0, el aula es 

en sí una pequeña sociedad formada por el profesor y sus alumnos. Siendo, por tanto, un 

lugar idóneo para la colaboración y el trabajo conjunto (Pontes, 2005). 

 

Lo primero que sorprende cuando se busca información sobre la aplicación de las 

redes sociales en educación es la absoluta falta de ésta. Muchos profesores están ya en 

redes sociales, pero por lo visto, son casi inexistentes los que las han llevado hasta el aula.  

 

Al usar Facebook, o una red de características similares, se puede determinar que 

estas redes sociales son bastante inútiles y que no permiten hacer nada en particular, al 

http://jjdeharo.blogspot.com/2007/07/educacin-20.html
http://www.facebook.com/
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menos, algo que sea productivo. Sin embargo, los beneficios de las redes sociales no son 

inmediatos (cómo lo pueden ser otras aplicaciones de tipo 2.0). Aquel que haya tenido un 

poco de constancia habrá comprobado que es un medio excelente para mantener y seguir 

la pista a las personas que tengamos definidas como nuestras amistades. Sean realmente 

amigos o personas de las que nos interesa estar informados, por ejemplo, por motivos 

laborales. Si en algo destacan de forma excelente las redes sociales es justamente en su 

increíble capacidad para mantener en contacto personas (UNESCO, 2010). 

 

Podría decirse que va mucho más que las listas de correo, los foros de discusión, 

blogs o cualquier otro sistema. Junto a la información que vemos habitualmente de nuestros 

contactos se mezcla otra de carácter personal e informal que proporciona una visión muy 

diferente a la que estamos acostumbrados a percibir de las personas con las que no 

convivimos a diario. 

 

En el ámbito educativo UNESCO (2010) la capacidad para mantener en contacto 

un grupo numeroso de personas es la primera característica de la cual podemos 

aprovecharnos.  

 

Cuando el profesor no actúa solo en el uso de tecnologías a través de Internet, ya 

que otros profesores también lo hacen, o aun estando solo, dispone de un elevado número 

de alumnos (por ejemplo, más de 150), la dispersión en las fuentes de información de 

profesores y alumnos puede dificultar la eficacia de la tarea educativa, UNESCO 2004, ya 
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que ambos colectivos se ven obligados a visitar un gran número de recursos (blogs, wikis, 

etc.) que son independientes entre sí. El entorno y las condiciones de trabajo condicionan 

totalmente el rendimiento en el mismo. Las redes sociales tienen un enorme atractivo en el 

aspecto personal y de relación por parte del que las usa. Por este motivo, cuanto mayor sea 

el número de los participantes más atracción genera en los alumnos al poder estar en 

contacto directo con sus profesores, sus amigos y compañeros de otros cursos a los que 

quizás conozcan de vista, pero con los que no ha hablado nunca. Esto permite crear un 

ambiente de trabajo favorable que es uno de los motivos directos del éxito de las redes 

sociales. 

 

Para UNESCO (2010) Las redes sociales tienen el innegable valor de acercar el 

aprendizaje informal y el formal. Ya que permiten al alumno expresarse por sí mismo, 

entablar relaciones con otros, así como atender a las exigencias propias de su educación.  

 

Podemos citar algunos de los beneficios que nos puede aportar una red social creada 

para trabajar con los alumnos: 

• Permite centralizar en un único sitio todas las actividades docentes, profesores y 

alumnos de un centro educativo. 

• Aumento del sentimiento de comunidad educativa para alumnos y profesores 

debido al efecto de cercanía que producen las redes sociales. 

• Mejora del ambiente de trabajo al permitir al alumno crear sus propios objetos de 

interés, así como los propios del trabajo que requiere la educación. 
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• Aumento en la fluidez y sencillez de la comunicación entre profesores y alumnos. 

• Incremento de la eficacia del uso práctico de las TIC, al actuar la red como un medio 

de aglutinación de personas, recursos y actividades. Sobre todo, cuando se utilizan las TIC 

de forma generalizada y masiva en el centro educativo. 

• Facilita la coordinación y trabajo de diversos grupos de aprendizaje (clase, 

asignatura, grupo de alumnos de una asignatura, etc.) mediante la creación de los grupos 

apropiados. 

• Aprendizaje del comportamiento social básico por parte de los alumnos: qué puedo 

decir, qué puedo hacer, hasta dónde puedo llegar, etc. 

 

2.2.4.2.  La Pizarra Electrónica  

 

Denominado también tablero digital es considerado una valiosa herramienta de 

apoyo al proceso educativo en donde se hace más interactivo, dinámico y significativo el 

aprendizaje para los estudiantes. 

 

La Pizarra electrónica, también denominada Pizarra Digital Interactiva (PDi) 

consiste en un ordenador conectado a un videoproyector, que muestra la señal de dicho 

ordenador sobre una superficie lisa y rígida, sensible al tacto o no, desde la que se puede 

controlar el ordenador, hacer anotaciones manuscritas sobre cualquier imagen proyectada, 

así como guardarlas, imprimirlas, enviarlas por correo electrónico y exportarlas a diversos 

formatos (Montes, 2004). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
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La principal función de la pizarra es, pues, controlar el ordenador mediante esta 

superficie con un bolígrafo, el dedo -en algunos casos- u otro dispositivo como si de un 

ratón se tratara. Es lo que nos da interactividad con la imagen y lo que lo diferencia de una 

pizarra digital normal (ordenador + proyector) (Pontes, 2005). 

 

Desde el punto de vista educativo, la pizarra digital interactiva para Pontes (2005).  

presenta numerosas ventajas: 

• Es un recurso muy flexible, capaz de adaptarse a metodologías muy distintas, desde 

las más tradicionales a las más innovadoras, y a distintos estilos de enseñanza y 

aprendizaje. 

• Como heredera de la pizarra tradicional, es relativamente fácil de manejar, lo cual 

garantiza que incluso los docentes más refractarios a las innovaciones tecnológicas 

aprendan a utilizarla con poco esfuerzo. Tal capacidad fomenta el interés tecnológico 

de los profesores, disminuye el estrés ante las innovaciones TIC, refuerza su 

autoestima y capacitación profesional y favorece la innovación pedagógica. 

• Si el ordenador al que está conectada dispone a su vez de conexión a Internet, la 

pizarra pone a disposición de alumnos y profesores la mayor biblioteca de recursos 

educativos concebible: la Red. 

• Permite proyectar sobre la pantalla la información procedente de los periféricos 

conectados al ordenador (entre otros, cámaras digitales de vídeo, lectores o visores 

de documentos, escáneres, fuentes de sonido digitales, etc.), lo cual amplía 

http://www.educacontic.es/blog/el-visor-de-documentos
http://www.educacontic.es/blog/el-visor-de-documentos
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enormemente las posibilidades de uso, pues cualquier entorno o ámbito de la realidad 

puede utilizarse como material didáctico. 

• La conexión a Internet y el sistema de proyección hacen posible que las 

comunicaciones a distancia en las que intervienen audio y vídeo (por ejemplo, las 

videoconferencias), sean utilizadas como recurso didáctico en el aula. Esta 

posibilidad permite “romper” las fronteras de las aulas y facilita la apertura de estas 

a entornos de enseñanza-aprendizaje muy diversos. 

• Favorece el aprovechamiento de muchos materiales ya existentes, tanto realizados 

por los profesores como creados por terceros, como las administraciones educativas 

y las editoriales: presentaciones, documentos estáticos, páginas web, gráficos, 

fotografías, ilustraciones, carteles y pósters, animaciones, líneas de tiempo, 

esquemas y mapas conceptuales, simulaciones, vídeos, películas, etc. En muchos 

casos, los docentes pueden proyectar sobre la pizarra materiales de una calidad y 

complejidad tales que serían imposibles de utilizar con medios convencionales. 

• Hace posible la reutilización del esfuerzo docente, pues los materiales y actividades 

didácticas se pueden crear una vez y utilizar muchas; además, dado que diversos 

modelos y sistemas contemplan la posibilidad de grabar una clase o acción didáctica 

y reproducirla de nuevo, permiten la reutilización y el análisis de las improvisaciones 

que son parte esencial del trabajo docente. 

• Permite los aprendizajes activos de los alumnos, dado que estos pueden utilizarla 

en todo tipo de tareas: exposiciones, realización de ejercicios interactivos, 
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presentación y evaluación de sus trabajos, celebración de debates, etc. Este 

aspecto supone un refuerzo muy positivo de la motivación de los alumnos. 

• En muchos casos, representa un ahorro de costes con respecto a las aulas de 

Informática tradicionales, en las que es necesario un ordenador para cada alumno, o 

para cada dos (p.87). 

 

2.2.4.3.  El Computador 

 

La computadora en la educación se convierte en una poderosa y versátil herramienta 

que transforma a los alumnos, de receptores pasivos de la información en participantes 

activos, en un enriquecedor proceso de aprendizaje en el que desempeña un papel 

primordial la facilidad de relacionar sucesivamente distintos tipos de información, 

personalizando la educación, al permitir a cada alumno avanzar según su propia capacidad 

(UNESCO, 2010). No obstante, la aplicación de la computadora en la educación no asegura 

la formación de mejores alumnos y futuros ciudadanos, si entre otros requisitos dichos 

procesos no van guiados y acompañados por el docente. 

  

El profesor debe seleccionar criteriosamente el material a estudiar a través del 

computador; será necesario que establezca una metodología de estudio, de aprendizaje y 

evaluación, que no convierta por ejemplo a la información brindada a través de un CD-

ROM en un simple libro animado, en el que el alumno consuma grandes cantidades de 

información que no aporten demasiado a su formación personal. 



60 
 

Por sobre todo el docente tendrá la precaución no sólo de examinar cuidadosamente 

los contenidos de cada material a utilizar para detectar posibles errores, omisiones, ideas o 

conceptos equívocos, sino que también deberá fomentar entre los alumnos una actitud de 

atento juicio crítico frente a ello. 

 

       La utilización de la computadora en el salón de clases ofrece resultados que para 

Salinas (2004) son muy diferentes:  

     Posiblemente enriquecer el interés, la capacidad, el logro de aprendizajes, la concepción 

del proceso que se sigue para aprender y para describir nuevas soluciones, nuevas 

situaciones y problemas; el desarrollo de la motivación para experimentar, la adopción 

de actividades ante los errores, la cooperación para realizar proyectos y compartir 

experiencias, el desarrollo de la confianza y la seguridad en lo que se sabe y lo que se 

puede hacer (p.89). 

 

A profesores y estudiantes les corresponde un papel activo e irremplazable, en 

donde ambos comparten Responsabilidades en el proceso de enseñanza–aprendizaje. Esto 

implica que el profesor ejerza un rol de facilitador del aprendizaje, orientador, guía o 

mediador y sea quien provea al alumno de los recursos necesarios para que se logre la 

adquisición de aprendizajes significativos. Los resultados educativos, desde esta óptica, 

incidirán en los procesos de adquisición de habilidades que le permitan al educando 

conocer herramientas válidas para transferirlas a situaciones reales de la vida cotidiana. 
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El profesor nunca deberá utilizar la computadora en el aula de clase, como rota 

folios o pizarrón electrónico, esto significa presentar dibujos de texto en la pantalla, 

limitando su función al apoyar solamente la exposición del docente, convirtiendo al alumno 

en un receptor pasivo, por el contrario, debe buscarse la participación del alumno. Debe 

considerarse el empleo de la computadora en el aula como una opción más para que el 

grupo y el profesor socialicen las ideas sustantivas, y como grupo en general expresen sus 

inquietudes, dudas y experiencias; el profesor interactuará directamente con el grupo y la 

computadora, mientras los alumnos se relacionan indirectamente con el recurso, pero 

directamente entre sí. 

 

2.3. El enfoque de competencias 

 

2.3.1. Concepto 

 

Actualmente se entiende que más que una línea de acción pedagógica transversal, 

la competencia es un concepto directamente relacionado con el proceso de enseñanza, tanto 

que la suponemos como un tipo de enseñanza, pero no cualquier tipo, sino aquella 

enseñanza que conduce a lo que se denomina aprendizaje. 

 

Para Tobón (2013):  

           El concepto de competencia es multidimensional e incluye distintos niveles como 

saber (datos, conceptos, conocimientos), saber hacer (habilidades, destrezas, 
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métodos de actuación), saber ser (actitudes y valores que guían el comportamiento) 

y saber estar (capacidades relacionada con la comunicación interpersonal y el 

trabajo cooperativo). En otras palabras, la competencia es la capacidad de un buen 

desempeño en contextos complejos y auténticos. Se basa en la integración y 

activación de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores (p.120). 

 

De este modo se distingue que la competencia es la enseñanza privilegiada de los 

seres humanos que permite formar, construir nuevos seres humanos, útiles, eficientes, para 

sí mismos – factor crucial pero sobre dimensionado actualmente – y para su grupo social – 

factor discursivo-politiquero que aún falta por concretar mejor (Pontes, 2005).  

 

El concepto de competencia es multidimensional e incluye distintos niveles como 

saber (datos, conceptos, conocimientos), saber hacer (habilidades, destrezas, métodos de 

actuación), saber ser (actitudes y valores que guían el comportamiento) y saber estar 

(capacidades relacionada con la comunicación interpersonal y el trabajo cooperativo).  

 

En otras palabras, la competencia es la capacidad de un buen desempeño en 

contextos complejos y auténticos. Se basa en la integración y activación de conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores (Salinas, 2004). 
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2.3.2. Desarrollo de Competencias a partir del uso de las TIC 

 

El nuevo entorno que representa la Sociedad de la Información (SI) ha hecho que se 

convierta en fundamental el preparar a nuestros hijos para adquirir unas competencias que 

les permitan desenvolverse en este mundo marcado por un continuo avance de las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación. La Sociedad de la Información 

también es conocida por Sociedad del Conocimiento, precisamente por su importancia para 

la evolución de la sociedad y el progreso económico. 

 

Conceptos como ciberbullying, grooming, sexting, tecnoadicción, son los 

principales al hablar de riesgos vinculados a las NTIC que pueden afectar a los menores. 

Pero también lo son, el poder acceder a una cantidad ingente de información y facilitar 

datos personales de forma indiscriminada. Evitar el acceso a Internet en el hogar o restringir 

el acceso a ciertos servicios o aplicaciones, no es una solución, ya que los hijos/as pueden 

intentar acceder desde otros lugares, lo que podría tener peores consecuencias por la 

ausencia total de protección   y/o asesoramiento. 

 

García (2004) considera: 

Lo fundamental en intentar orientar y asesorar a los menores en un uso responsable 

de las TIC, educarlos para que desarrollen conocimientos y capacidades, nuevas 

destrezas y un espíritu crítico. Algunos nos podemos sentir perdidos y 

desorientados, pero es muy importante adquirir al menos una serie de 
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conocimientos básicos para poder seguir y ayudar, en la medida de lo posible, a los 

menores en el uso que hacen de las TIC (p.64). 

Con la integración de las TIC en el ámbito educativo surgen nuevos retos: la 

necesidad de reformar el currículo (qué enseñar), la pedagogía (cómo enseñar), la 

estructura organizativa de los centros y la tecnología usada en las aulas. La necesidad de 

preparar a los alumnos para los estudios superiores y para el futuro mundo laboral hace que 

surja el planteamiento de las competencias, es decir, no es tan importante el transmitir 

conocimientos como el desarrollo personal del alumnado. Es un planteamiento más 

orientado al saber hacer, con el fin de que esos conocimientos que adquirimos tengan una 

aplicación práctica. 

 

Una necesidad principal de la educación actual es la de “aprender a aprender”. Ya 

que es imposible retener toda la información de la que disponemos hoy en día, se hace 

necesario saber buscar la información adecuada para cada caso. Lo importante no es el 

conocimiento en sí sino la capacidad de adquirirlo (menos memorizar y más selección, 

proceso y aplicación de la información adecuada) y además para toda la vida, es decir, 

debemos reciclarnos y formarnos a lo largo de toda nuestra vida. Por los cambios diarios a 

los que estamos sometidos no se puede pretender proporcionar una formación que sirva 

para siempre, por lo que lo importante es proporcionar unas capacidades articuladas en una 

serie de competencias básicas (García, 2004). 
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Las competencias básicas suponen los saberes, habilidades y actitudes básicas que 

el alumnado tendría que alcanzar al finalizar la enseñanza obligatoria para saber cómo 

desenvolverse en la sociedad actual (García, 2004). Incluyen tanto conocimientos teóricos 

como prácticos y también actitudes o compromisos personales. Implican, no sólo la 

adquisición de conocimientos, sino también el desarrollo de capacidades, es decir, el ser 

capaz de usar y aplicar los conocimientos y habilidades en contextos diferentes.  

 

Las competencias básicas son las ocho siguientes: 

1. Competencia en comunicación lingüística.  

2. Competencia matemática.  

3. Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital.  

5. Competencia social y ciudadana.  

6. Competencia cultural y artística.  

7. Competencia para aprender a aprender.  

8. Competencia para la autonomía e iniciativa personal (García, 2004, p.16) 

 

La competencia TIC o tratamiento de la información y competencia digital implica 

que el alumno pueda ser capaz de usar la información y sus fuentes de forma responsable 

y crítica, y de usar las nuevas tecnologías de forma habitual para la resolución de 

problemas. Es una combinación de conocimientos, habilidades y capacidades, junto con 
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valores y actitudes, para alcanzar objetivos con eficacia y eficiencia mediante las TIC 

(García, 2014, p.56). 

 

De tal forma que se conviertan en una herramienta de trabajo cotidiana en la vida 

del alumnado. Esto incluye utilizarlas para transmitir y crear información y conocimiento 

e implican llegar a ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al 

seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas 

herramientas tecnológicas que van apareciendo en función de su utilidad. Un estudio del 

2002 del “Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de la Generalitat de 

Catalunya” realizado conjuntamente con otras siete autonomías concluye que existen 39 

competencias básicas en TIC, agrupadas en 11 dimensiones, éstas son. Por lo que acreditar 

un dominio en estas dimensiones significa ser un competente digital, algo a lo que debe 

aspirar todo el alumnado y fomentar todo el profesorado. 

 

Aguirre (2011), resume cinco dimensiones: la del aprendizaje, la informacional, la 

comunicativa, la de la cultura digital y la tecnológica. Las capacidades que se deben 

dominar asociadas a estas cinco dimensiones serían: 

1.  Conocimiento de los sistemas informáticos (hardware, redes, software)  

2.  Uso del sistema operativo  

3.   Búsqueda y selección de información a través de Internet  

4.   Comunicación interpersonal y trabajo colaborativo en redes  

5.   Procesamiento de textos  
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6.   Tratamiento de la imagen  

7.   Utilización de la hoja de cálculo  

8.   Uso de bases de datos  

9.   Entretenimiento y aprendizaje con las TIC  

10. Telegestiones  

11. Actitudes generales ante las TIC 

 

El concepto de competencias aporta:  

➢ Un cambio en la metodología educativa. 

➢ Redefinición de objetivos. 

➢ Autoaprendizaje. 

➢ Adaptación a los nuevos tiempos (García, 2014). 

 

2.3.3. Hacia la sociedad del aprendizaje  

 

Para adaptarse a las necesidades de la sociedad actual, la educación debe 

flexibilizarse y desarrollar vías de integración de las tecnologías de la información y la 

comunicación en los procesos de formación. Paralelamente es necesario aplicar una nueva 

concepción de los alumnos-usuarios, así como cambios de rol en los profesores y cambios 

administrativos en relación con los sistemas de comunicación y con el diseño y la 

distribución de la enseñanza. Todo ello implica, a su vez, cambios en los cánones de 

enseñanza-aprendizaje hacia un modelo más flexible. Para entender estos procesos de 

cambio y sus efectos, así como las posibilidades que para los sistemas de enseñanza-
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aprendizaje conllevan los cambios y avances tecnológicos, conviene situarnos en el marco 

de los procesos de innovación (García, 2004).  

 

La educación va experimentado un cambio de cierta importancia en el conjunto del 

sistema educativo de la sociedad actual: desplazamiento de los procesos de formación 

desde los entornos convencionales hasta otros ámbitos; demanda generalizada de que los 

estudiantes reciban las competencias necesarias para el aprendizaje continuo; 

comercialización del conocimiento, que genera simultáneamente oportunidades para 

nuevos mercados y competencias en el sector, etc.  

 

El ámbito de aprendizaje varía de forma vertiginosa. Se exige una flexibilización 

de sus procedimientos y de su estructura administrativa, para adaptarse a modalidades de 

formación alternativas más acordes con las necesidades que esta nueva sociedad presenta 

UNESCO (2010). La existencia, como comenzamos a acostumbrarnos a ver, de oferta on-

line y de cursos en Internet, o los proyectos experimentales de algunos profesores y/o 

departamentos, no presuponen una educación más flexible. 

 

Las modalidades de formación apoyadas en las TIC llevan a nuevas concepciones 

del proceso de enseñanza aprendizaje que acentúan la implicación activa del alumno en el 

proceso de aprendizaje; la atención a las destrezas emocionales e intelectuales a distintos 

niveles; la preparación de los jóvenes para asumir responsabilidades en un mundo en rápido 

y constante cambio; la flexibilidad de los alumnos para entrar en un mundo laboral que 
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demandará formación a lo largo de toda la vida; y las competencias necesarias para este 

proceso de aprendizaje continuo (Salinas, 2002, p.145).   

 

Los retos que suponen para la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje 

dependerán en gran medida del escenario de aprendizaje (el hogar, el puesto de trabajo o 

el centro de recursos de aprendizaje); es decir, el marco espaciotemporal en el que el 

usuario desarrolla actividades de aprendizaje. De igual manera, el rol del personal docente 

también cambia en un ambiente rico en TIC. El profesor deja de ser fuente de todo 

conocimiento y pasa a actuar como guía de los alumnos, facilitándoles el uso de los 

recursos y las herramientas que necesitan para explorar y elaborar nuevos conocimientos y 

destrezas; pasa a actuar como gestor de la pléyade de recursos de aprendizaje y a acentuar 

su papel de orientador y mediador. Como resultado, el profesor acusará implicaciones en 

su preparación profesional, pues se le va a requerir, en su proceso de formación –inicial o 

de reciclaje–, ser usuario aventajado de recursos de información.  

 

Junto a ello, necesitará servicios de apoyo de guías y ayudas profesionales que le 

permitan participar enteramente en el ejercicio de su actividad. Los profesores constituyen 

un elemento esencial en cualquier sistema educativo y resultan imprescindibles a la hora 

de iniciar cualquier cambio. Sus conocimientos y destrezas son esenciales para el buen 

funcionamiento de un programa; por lo tanto, deben tener recursos técnicos y didácticos 

que les permitan cubrir sus necesidades. 
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2.3.4. Nuevos roles 

 

Es habitual hablar de este tiempo de cambios, propiciado por los avances de las 

tecnologías de la información y la comunicación, como del inicio de una nueva era, a la 

que suele llamarse sociedad de la información. 

 

Como señala Aguirre, (2011) “Las organizaciones complejas, como lo son los 

centros de enseñanza, cambian significativamente cuando se dan tres condiciones: presión 

externa importante, personas integrantes insatisfechas con el orden existente y una 

alternativa coherente presentada en un plan, modelo o visión” (p.123). 

 

Los procesos de innovación respecto a la utilización de las TIC en la enseñanza 

suelen partir, la mayoría de las veces, de las disponibilidades y soluciones tecnológicas 

existentes. Sin embargo, una equilibrada visión del fenómeno debería llevarnos a la 

integración de las innovaciones tecnológicas en el contexto de la tradición de nuestras 

instituciones; instituciones que, no olvidemos, tienen una importante función educativa.  

 

Debemos considerar la idiosincrasia de cada una de las instituciones al integrar las 

TIC en los procesos de la enseñanza; también, que la dinámica de la sociedad puede 

dejarnos al margen. Hay que tener presente que, como cualquier innovación educativa, 

estamos ante un proceso con múltiples facetas: en él intervienen factores políticos, 

económicos, ideológicos, culturales y psicológicos, y afecta a diferentes planos 

contextuales, desde el nivel del aula hasta el del grupo social. 
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El éxito o fracaso de las innovaciones educativas depende según UNESCO (2010), 

en gran parte, de la forma en la que los diferentes actores educativos interpretan, redefinen, 

filtran y dan forma a los cambios propuestos. Las innovaciones en educación tienen ante sí 

como principal reto los procesos de adopción por parte de las personas, los grupos y las 

instituciones (las cosas materiales y la información son, desde luego, más fáciles de 

manejar y de introducir que los cambios en actitudes, prácticas y valores humanos). La 

innovación puede ser interpretada de diversas maneras. Desde una perspectiva funcional 

podemos entenderla como la incorporación de una idea, práctica o artefacto novedoso 

dentro de un conjunto, con la convicción de que el todo cambiará a partir de las partes que 

lo constituyen. Desde este enfoque, el cambio se genera en determinadas esferas y luego 

es diseminado al resto del sistema. Desde otra perspectiva menos reduccionista, podemos 

considerar la innovación como una forma creativa de selección, organización y utilización 

de los recursos humanos y materiales; forma ésta, nueva y propia, que dé como resultado 

el logro de objetivos previamente marcados.       Estamos hablando, pues, de cambios que 

producen mejora, cambios que responden a un proceso planeado, deliberativo, 

sistematizado e intencional, no de simples novedades, de cambios momentáneos ni de 

propuestas visionarias. Como proceso que es, supone la conjunción de hechos, personas, 

situaciones e instituciones, actuando en un período de tiempo en el que se dan una serie de 

acciones para lograr el objetivo propuesto. 

 

Este proceso se caracteriza por la complejidad derivada del hecho de introducir 

cambios sustanciales en los sistemas educativos, ya que implican nuevas formas de 
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comportamiento y una consideración diferente de los alumnos. Requiere, por lo tanto, un 

proceso de sistematización, formalización, seguimiento y evaluación (Pontes, 2005). 

 

2.3.4.1. Rol del alumno 

 

El alumno ya se encuentra en el contexto de la sociedad de la información, y su 

papel es diferente al que tradicionalmente se le ha adjudicado. Los modelos educativos se 

ajustan con dificultad a los procesos de aprendizaje que se desarrollan mediante la 

comunicación mediada por ordenador. Hasta ahora, el enfoque tradicional ha consistido en 

acumular la mayor cantidad de conocimientos posible, pero en un mundo rápidamente 

cambiante esto no es eficiente, al no saber si lo que se está aprendiendo será relevante 

(González, 2004). 

 

Es indudable que los alumnos en contacto con las TIC se benefician de varias 

maneras y avanzan en esta nueva visión del usuario de la formación. Esto requiere acciones 

educativas relacionadas con el uso, selección, utilización y organización de la información, 

de manera que el alumno vaya formándose como un maduro ciudadano de la sociedad de 

la información.  

 

El apoyo y la orientación que recibirá en cada situación, así como la diferente 

disponibilidad tecnológica, son elementos cruciales en la explotación de las TIC para 

actividades de formación en esta nueva situación; pero, en cualquier caso, se requiere 
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flexibilidad para pasar de ser un alumno presencial a serlo a distancia, y a la inversa, al 

mismo tiempo que flexibilidad para utilizar autónomamente una variedad de materiales. 

 

2.3.4.2. Rol del docente 

 

Los cambios que se dan en la institución, destacan el impacto de las TIC, conducen 

irremediablemente a plantear un cambio de rol del profesor, de la función que desempeña 

en el sistema de enseñanza-aprendizaje en el contexto de la educación misma.  

 

Comience el planteamiento por una reflexión sobre este rol, o comience por la 

introducción de las TIC en el proceso, habrá que afrontar el binomio rol del profesor y 

papel de las TIC en la educación (González, 2004). 

 

Hay diversos autores entre ellos, Ponce (2005) se han ocupado de las funciones que 

debe desarrollar el profesor en los ambientes de aprendizaje que explotan las posibilidades 

de la comunicación mediada por ordenador. “Sus roles podrían ser: rol organizacional, rol 

social y rol intelectual; pudiéndose categorizar en cuatro áreas: pedagógica, social, 

organizacional o administrativa y técnica” (p.156). Por otra parte, no todos estos roles 

tienen que ser desempeñados por la misma persona. De hecho, raramente lo son.  

 

“Se suele aceptar que el rol del profesor cambia de la transmisión del conocimiento 

a los alumnos a ser mediador en la construcción del propio conocimiento por parte de estos” 

(Pérez, 2002.p. 34).  
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Se trata de una visión de la enseñanza en la que el alumno es el centro o foco de 

atención y en la que el profesor juega, paradójicamente, un papel decisivo. Adoptar un 

enfoque de enseñanza centrado en el alumno significa atender cuidadosamente a aquellas 

actitudes, políticas y prácticas que pueden ampliar o disminuir la «distancia» de los 

alumnos distantes. El profesor actúa primero como persona y después como experto en 

contenido. Promueve en el alumno el crecimiento personal y enfatiza la facilitación del 

aprendizaje antes que la transmisión de información. La institución educativa y el profesor 

dejan de ser fuentes de todo conocimiento, y el profesor debe pasar a actuar como guía de 

los alumnos, facilitándoles el uso de los recursos y las herramientas que necesitan para 

explorar y elaborar nuevos conocimientos y destrezas; pasando a actuar como gestor de la 

pléyade de recursos de aprendizaje y a acentuar su papel de orientador. Según González 

(2004) todo ello requiere, además de servicios de apoyo y asesoramiento al profesorado, 

un proceso de formación que conduzca a: 

➢ Conocimiento y dominio del potencial de las tecnologías.  

➢ Interacción con la comunidad educativa y social en relación con los desafíos 

que conlleva la sociedad del conocimiento. 

➢ Conciencia de las necesidades formativas de la sociedad. 

➢ Capacidad de planificar el desarrollo de su carrera profesional (p.84). 

 

2.3.4.3. Rol de la Escuela 

 

Muchos de los conceptos asociados con el aprendizaje en la clase tradicional, pero 

ausentes cuando se utilizan sistemas convencionales de educación a distancia, pueden 
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reacomodarse en la utilización de redes para la enseñanza, dando lugar a una nueva 

configuración formativa que puede superar las deficiencias de los sistemas convencionales, 

ya sean presenciales o a distancia.  

 

Lo que frecuentemente se ha procurado es reproducir los modelos de enseñanza-

aprendizaje dominantes, y así encontramos muchos cursos y experiencias que se basan 

fundamentalmente en el modelo clásico de enseñanza-aprendizaje. Las posibilidades de las 

TIC permiten reproducir de alguna forma estos modelos, y en algunos casos puede 

entenderse que ésta sea la opción «adecuada» (la oportuna combinación de elementos 

tecnológicos, pedagógicos y organizativos).  

No se inventan nuevas metodologías, sino que la utilización de las TIC en 

educación abre nuevas perspectivas respecto a una enseñanza mejor, apoyada en entornos 

en línea cuyas estrategias son prácticas habituales en la enseñanza presencial, pero que 

ahora son simplemente adaptadas y redescubiertas en su formato virtual. Así, por una parte, 

las decisiones ligadas al diseño de la enseñanza vienen delimitadas por aspectos 

relacionados con el tipo de institución; con el diseño de la enseñanza en sí; con aspectos 

relacionados con el alumno, usuario del sistema; y con el aprendizaje. Por otra, las 

decisiones relacionadas con la tecnología en sí implican la selección del sistema de 

comunicación a través del ordenador o de herramientas de comunicación que resulten más 

adecuadas para soportar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas decisiones parten del 

conocimiento de los avances tecnológicos en cuanto a las posibilidades de la tecnología 

para la distribución de los contenidos, el acceso a la información, la interacción entre 
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profesores y alumnos, la gestión del curso, la capacidad de control de los usuarios durante 

el desarrollo del curso, etc. En definitiva, diseñar un entorno de formación supone 

participar de un conjunto de decisiones a modo de juego de equilibrio entre el modelo 

pedagógico, los usuarios –según el rol de profesores y alumnos– y las posibilidades de la 

tecnología desde la perspectiva de la formación flexible.  
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3.1. Enfoque y Diseño de la Investigación 

 

Los estudios científicos se validan en los enfoques tanto cuantitativo como 

cualitativo, por ello es necesario hacer una comparación entre ambos conceptos. 

 

Para Hernández (2014) el enfoque cualitativo utiliza “La recolección y análisis de 

los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el 

proceso de interpretación” (p.4).  

 

  En tanto el enfoque cuantitativo “Utiliza la recolección de datos para probar 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer 

pautas de comportamiento y probar teorías” (Hernández, 2014, p.7). 

 

El término diseño según Wentz (2014) se refiere “Al plan o estrategia concebida 

para obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del 

problema” (p.8).  

 

Hernández (2014) postula que un diseño es “Plan o estrategia que se desarrolla para 

obtener la información que se requiere en una investigación y responder al planteamiento” 

(pág. 124). 
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  Hernández (2014) plantea que en un estudio no experimental:  

 No se genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no   

provocadas intencionalmente en la investigación por quien la realiza. En la 

investigación no experimental las variables independientes ocurren y no es posible 

manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir 

en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos (p.152). 

 

  Lo anterior indica que la presente investigación es de diseño no experimental ya 

que es sistemática y empírica en la que las variables independientes no se manipulan porque 

ya han sucedido en base a la información recolectada relacionada con el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación y su impacto en el desarrollo de 

competencias en estudiantes del nivel medio. 

 

  En base a ello se enmarca dentro del enfoque cuantitativo, ya que se pretende 

analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en particular para aportar 

evidencias respecto a los lineamientos de la investigación. Respecto al diseño de la 

investigación se señala que ella se ubica dentro del diseño no experimental, puesto que se 

busca observar los fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente 

analizarlos. 
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3.2. Tipo de Investigación  
 

  Tomando como referente las características de la investigación, la misma es de tipo 

descriptiva, pues se centra en una realidad educativa, que es la utilización de las TIC en el 

proceso educativo y el cómo esto conlleva al desarrollo de competencias en los estudiantes. 

 

  Siguiendo los lineamientos de Hernández (2014) una investigación es descriptiva 

porque “busca especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetivos o cualquier fenómeno que se someta a un 

análisis” (p.102) 

 

  Según Tamayo (2013) la investigación descriptiva:  

 Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos. El enfoque que se hace sobre 

conclusiones es dominante, o como una persona, grupo o cosa, conduce a funciones 

en el presente. La investigación descriptiva trabaja sobre las realidades de los 

hechos y sus características fundamentales es de presentarnos una interpretación 

correcta (p. 54) 

 

  En atención a esta metodología, la misma describe los fenómenos de estudio los 

cuales son: “El Uso Didáctico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación” y 

“los Procesos de Aprendizajes por Competencias”, en cuatro centros escolares de la 

provincia de Los Santos. 
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  Es así como la investigación se ubica como descriptiva por las siguientes razones: 

➢ Se analizan los fenómenos o variables en estudio, a través cuestionarios aplicados 

a los principales informantes. 

➢ Se valora el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, para el 

desarrollo de competencias en los estudiantes. 

➢ Se analiza la información recabada a través de los programas informáticos 

EXCELL y SPSS22 organizada en cuadros estadísticos. 

 

3.3. Fuentes de Información  

 

En esta investigación la información procede de fuentes primarias las cuales son: 

estudiantes, profesores y directores de los centros educativos. Bounocore (1980) define a 

las fuentes primarias de información como “Las que contienen información original no 

abreviada ni traducida” (p.229). 

 

 De la población 1000 estudiantes, se selecciona una muestra de 212 estudiantes; 

mientras que para la población de profesores se tiene 100 docentes, en donde se selecciona 

una muestra de 73 profesores. La población de directores tiene sólo a cuatro, por lo que la 

muestra es la propia población.   
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 Las muestras de las poblaciones de los estudiantes y profesores han sido 

seleccionadas con el tipo de muestreo aleatorio.  La fórmula para el cálculo de las 

respectivas muestras se presenta a continuación: 

𝒏 =
𝑵𝒁∝

𝟐⁄
𝒑𝒒

(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 + 𝒁∝
𝟐⁄
𝒑𝒒

 

N=Población 

n=Muestra 

Zα/2=1.96 (α=0.05) 

e=0.0598 

p=q=0.5 

 

Estudiantes (N=1000) 

𝑛 =
(1000)(0.50)0.50)

(1000 − 1)(0.0598)𝟐 + (1.96)(0.50)(0.50)
= 211.87 ≅ 212 

 

 

 

Profesores (N=100) 

(100)(0.50)0.50)

(1000 − 1)(0.0598)𝟐 + (1.96)(0.50)(0.50)
= 73.06 ≅ 73 

 

3.4. Variables 

 

     Las variables de la investigación son: “Uso didáctico de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación” y “Procesos de aprendizaje por competencias”. A 

continuación, se presentan las definiciones conceptuales y operacionales de dichas 

variables: 
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VARIABLE 

                              

DEFINICIÓN 

 

CONCEPTUAL 

 

OPERACIONAL 

 

 

 

Uso Didáctico de 

las Tecnologías de 

la Información y 

Comunicación 

El uso pedagógico de las 

TIC puede propiciar que la 

relación entre educadores y 

educandos encuentre un 

ambiente que estimule la 

función del estudiante, 

como un agente activo de su 

propia instrucción, y la del 

maestro, como un guía más 

como una autoridad 

inapelable. (Martínez, 2009, 

p.87) 

Para determinar el Uso Didáctico 

de las TIC, se emplean los 

resultados obtenidos de los 

resultados de la III dimensión cuyo 

nombre es Uso Didáctico de las 

TIC que contiene 10 preguntas que 

nos demuestran la forma en que se 

utilizan las TIC en los centros 

escolares, objeto de estudio. 

 

 

 

Procesos de 

aprendizaje por 

competencias 

La adopción del modelo por 

competencias en la 

educación supone, para el 

docente, mover el foco de la 

enseñanza al aprendizaje. 

Aprendizaje entendido 

Para determinar los Procesos de 

Aprendizajes por Competencias, 

se emplean los resultados 

obtenidos de I dimensión, la cual 

contiene 18 preguntas, que nos da 

resultados sobre el Perfil para el 
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como un proceso que 

permite captar, codificar, 

relacionar y almacenar 

nueva información con 

aquella ya integrada en la 

memoria a largo plazo; el 

procesamiento de la 

información así entendido, 

está implicado en todas las 

actividades cognitivas, sea 

el pensamiento, la 

resolución de problemas, el 

olvido, el recuerdo, etc. 

(Tobón, 2006, p.123).  

manejo de TIC y para desarrollar 

procesos de aprendizajes por 

competencias. 
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3.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información 

 

Cabe resaltar que en toda investigación es necesario recolectar los datos, para luego 

elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a un propósito específico.  

 

Salazar (2005), considera que:  

Una investigación es científicamente válida al estar sustentada en información 

verificable, que responda lo que se pretende demostrar con la hipótesis formulada. 

Para ello, es imprescindible realizar un proceso de recolección de datos en forma 

planificada y teniendo claros objetivos sobre el nivel y profundidad de la 

información a recolectar (p. 215). 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó la técnica de encuesta para 

recabar la información como a continuación se detalla. 

 

3.5.1 Técnica de la encuesta 

 

Como técnica apropiada para realizar la investigación se escogió la encuesta porque 

permite observar las condiciones que interesan en el uso didáctico de las TIC y los procesos 

de aprendizajes por competencias en los estudiantes del nivel medio, objeto de nuestro 

estudio. 
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Según Tamayo y Tamayo (2008) la encuesta es “aquella que permite dar respuestas 

a problemas en términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida 

sistemática de información según un diseño previamente establecido que asegure el rigor 

de la información obtenida” (p. 24).  

 

3.5.2.1. El cuestionario 

 

Dentro de la técnica de la encuesta, convenimos utilizar el instrumento del 

cuestionario, el cual Grajales (2005) lo define como “el conjunto de preguntas sobre los 

hechos o aspectos que interesan en una investigación y que son contestadas por los 

encuestados. Se trata de un instrumento fundamental para la obtención de datos” (p.3) 

 

En el caso de la investigación el cuestionario es semiestructurado aplicado a los 

profesores, directores y estudiantes, en donde podemos detallar que ambos cuestionarios 

son similares, pues solo cambia el lenguaje según la población a la cual va dirigida. 

 

3.5.2.1.1. Construcción del Cuestionario 

 

Para la elaboración del cuestionario se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

➢ Búsqueda y revisión bibliográfica sobre el tema 

➢ Análisis de ejemplos de cuestionarios similares al tema. 
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➢ Obtención de la información a incluir en el cuestionario 

➢ Validación por parte de expertos 

➢ Cambios al modelo realizado 

➢ Aplicación de la prueba piloto 

➢ Aplicación de una segunda prueba piloto, comprobando así la fiabilidad 

➢ Elaboración del cuestionario final a aplicar. 

 

A cada profesor, director y cada estudiante se le entregó de manera impresa un 

cuestionario de 24 preguntas para el caso de los profesores y directores; y 21 preguntas 

para el caso de los estudiantes; dicha distinción se hace ya que las preguntas se adecuaron 

a la realidad del informante. 

 

El cuestionario de los profesores y directores en primer lugar  recaba información 

sobre aspectos generales relacionados a la edad, sexo, años de servicio y los títulos con los 

que cuentan;  luego aparecen cuatro dimensiones a saber; la dimensión I: Perfil para el 

manejo de TIC, la cual incluye 18 preguntas, con las opciones siempre, muchas veces, 

nunca, casi nunca; excelente, buena, regular, mala; en donde se obtiene información 

relacionada con los conocimientos generales que se tienen en materia de TIC y desarrollo 

de competencias por parte del profesorado. 
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La II dimensión: Presencia de recursos tecnológicos en los centros educativos, la 

cual incluye 2 preguntas, con las opciones sí, no; siempre, muchas veces, casi nunca, nunca; 

dichas preguntas nos muestran las herramientas tecnológicas que existen los colegios, así 

como la forma en que se vincula al proceso educativo. 

 

La III dimensión: Uso didáctico de las TIC, incluye 10 preguntas con las opciones 

siempre, muchas veces, casi nunca, nunca; en las cuales recabamos la información 

concerniente al uso que los docentes les dan a las TIC dentro de los procesos de 

aprendizajes y de manera muy estrecha con el desarrollo de competencias. 

 

La IV dimensión: Ventajas y limitaciones en el uso de TIC, incluye 2 preguntas, la 

cual brinda información sobre las principales ventajas y limitantes que observa el 

profesorado en cuanto a las TIC y desarrollo de competencias en los procesos educativos. 

 

La V dimensión: Herramientas tecnológicas más adecuadas y pertinentes, incluye 

1 pregunta, que se encamina a la búsqueda de las herramientas más pertinentes con la 

utilización de las TIC, así como el desarrollo de competencias en el alumnado. 

 

Como se mencionó anteriormente se elaboraron dos cuestionarios adecuados a cada 

informante, uno para profesores y directores y otro para estudiantes. En el caso de los 

estudiantes el lenguaje utilizado es adecuado para el nivel en el que se encuentran y en el 
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de los profesores y directores es el uno solo ya que su estrecha relación permite que se 

pueda aplicar a ambos informantes. 

 

Las preguntas se desarrollaron atendiendo un orden lógico, tomando en cuenta las 

dimensiones del cuestionario. El cuestionario se llevó a cabo en el mes de agosto del año 

2015. 

 

El cuestionario aplicado a profesores, directores y estudiantes busca verificar la 

información proporcionada por los directores de los centros educativos y de igual modo 

conocer su opinión sobre las TIC en el desarrollo de competencias. 

 

3.5.2.1.2. Validación del Cuestionario  

 

Validar el instrumento del estudio es poder determinar la validez con el contenido, 

para saber si de esta forma los ítems recaban la información que se desea. 

 

Para Hernández (2014) validar en términos generales, se refiere “al grado en que 

un instrumento mide realmente la variable que pretende medir” (p.200). 

 

Para tales efectos, en un primer momento se realizó una búsqueda exhaustiva de 

literatura que permitió entender de mejor forma los conceptos o variables a estudiar. El 

análisis teórico resulta fundamental para el sustento de la validez del estudio en la medida 
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que justifica el por qué esas preguntas pueden informar adecuadamente del concepto a 

medir. 

 

El procedimiento de análisis teórico se complementó con una revisión bibliográfica 

de diferentes artículos sobre construcción de instrumentos afines a los diferentes objetos 

de estudio. Esto permitió que los diversos conceptos definidos en la primera etapa se 

correspondieran con antecedentes empíricos que permiten mejorar la medición de ellos. De 

este modo, en la primera etapa de revisión de literatura se llevó a cabo la definición 

conceptual de las variables incluidas en la investigación. Las variables se ajustaron a los 

diversos elementos que forman parte de las dimensiones ya mencionadas.  

 

Luego, un segundo momento basado en la definición operacional de estas variables, 

se identificaron los indicadores y/o factores pertinentes para su medición. Para el caso de 

conceptos complejos y que no poseen propiedades manifiestas observables se adaptaron 

escalas de medición validadas por diferentes metodólogos. La adaptación de preguntas y 

escalas es un procedimiento recurrente en la investigación cuantitativa pues permite: 

concentrar los esfuerzos creativos en sólo la parte de la tarea y además brindar la 

posibilidad de comparar nuestros resultados con los de otras investigaciones, lo que casi 

siempre es muy útil a la hora de interpretar y valorar lo obtenido. Dicho procedimiento 

aumenta la probabilidad de mejorar la validez en las mediciones a realizar. 
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Posteriormente se recurre a dos docentes en calidad de expertos, uno del Centro 

Regional de Los Santos y otro de la Universidad Tecnológica de Panamá – Centro Regional 

de Azuero. Ambos docentes dieron las recomendaciones necesarias para realizar los ajustes 

a algunos ítems que para su opinión se desviaban del tema central de estudio, así como 

otros que podían confundir a la población encuestada. La consulta a expertos tiene como 

objeto mejorar la validez del instrumento ya que son quienes respaldan, a partir de sus 

conocimientos previos, que el instrumento es adecuado para medir lo que se desea medir. 

La validación se llevó a cabo del 1 al 18 de septiembre de 2015. 

 

La validación permitió modificar el cuestionario en su estructura y diseño, ya que, 

según los expertos, se debía mejorar la coherencia entre objetivos y dimensiones; para ello 

se procede a realizar una matriz en donde se pueda apreciar la horizontalidad coherencia 

entre objetivos específicos y los nombres de las dimensiones, y estos a su vez con sus 

respectivas preguntas.  

 

3.5.2.1.3.  Prueba Piloto 

 

La prueba piloto no es más que la aplicación del instrumento a una pequeña muestra 

de la población a la cual se dirige la investigación, tomando en cuenta características 

similares a la población que se estudia, para de esta manera probar la fiabilidad y validez, 

en este caso se elige una muestra en los centros educativos José Daniel Crespo y Colegio 
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Padre Segundo Familiar Cano, de igual forma se contó con la participación y el apoyo de 

los directores de cada centro. Esta prueba se llevó a cabo el día 20 de julio del año 2015. 

 

Cabe señalar que tanto el pilotaje como la validación dan indicios de la necesidad 

de realizar cambios en cuanto a formato y orden lógico de los ítems, procediendo de esta 

manera a reestructurar los instrumentos y reorganizar la distribución de las preguntas de 

acuerdo a la coherencia y secuencia de las mismas. 

 

Seguidamente se aplicó una segunda prueba piloto, ésta ya mejorada y ajustada a 

las recomendaciones que arrojaron la validación y el primer pilotaje. La segunda prueba 

piloto se aplicó a la misma muestra, el día 29 de julio del año 2015, comprobando así la 

fiabilidad del instrumento e indicando de esta manera que se podía aplicar a la población 

final, objeto de estudio. 

 

3.5.2.1.4. Administración del Cuestionario 

 

 La aplicación del cuestionario se efectúa de manera directa y personal en cada 

centro educativo. En primer lugar, se procede a conversar con cada director encargado en 

donde se les informa a cerca de la investigación que se realiza y se les solicita apoyo para 

poder recabar la información necesaria. Las muestras de las poblaciones de los estudiantes, 

profesores y directores han sido seleccionadas con el tipo de muestreo aleatorio dentro del 

contexto de conglomerado. Se procede a entregar en forma individual y personal a cada 



92 
 

docente que se encontraba en el salón de profesores de los distintos centros educativos; de 

igual forma se les hace entrega a los estudiantes en las aulas de clases correspondientes. 

 

Cabe señalar que tanto profesores como estudiantes de los cuatro centros educativos 

visitados estuvieron anuentes y mostraron interés para la aplicación del instrumento, por 

ello es bueno resaltar que la muestra que se había previsto encuestar fue encuestada en su 

totalidad. 

 

3.6 Técnicas de Procesamiento y Análisis de la Información  

 

Este punto es de vital importancia para el desarrollo de la investigación, puesto que 

es aquí donde se recoge, escudriña, maneja analiza e interpreta la información recabada 

una vez fue aplicado el instrumento, apoyándose en los programas informáticos SPSS22 y 

Excell, para la captura, procesamiento y análisis de los resultados obtenidos en los 

cuestionarios.  

 

Al poder manejar la base de datos en el programa informático, se manipulan las 

frecuencias para las variables de estudio; en donde los resultados más significativos se 

expresan con objetividad, utilizando tablas, gráficas y las interpretaciones para cada uno 

de ellos. 
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3.7. Procedimiento 

 

     Por la naturaleza de la metodología utilizada, la investigación utiliza el siguiente 

procedimiento:  

➢ Revisión de la idea del proyecto de investigación.  

➢ Inicio de diseño de la investigación.  

➢ Revisión de la bibliografía de los fenómenos en estudio.  

➢ Presentación de los avances de la investigación a la comisión académica.  

➢ Elaboración de los instrumentos para recabar la información.   

➢ Validación de los instrumentos elaborados mediante expertos en el campo de la 

investigación.  

➢ Aplicación de dos pruebas pilotos, una vez se validó el instrumento.  

➢ Reestructuración del instrumento, según los resultados de la aplicación de la prueba 

piloto.  

➢ Aplicación de la técnica e instrumento de investigación a las poblaciones 

seleccionadas para el estudio.  

➢ Análisis e interpretación de la información recabada.  

➢ Redacción de las conclusiones y recomendaciones de la investigación.  

➢ Redacción del informe final.  

➢ Revisión de ortografía, gramática y redacción por especialistas.  

➢ Presentación del informe final ante la instancia correspondiente, y la sustentación 

ante el jurado evaluador. 
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Para el análisis e interpretación de la información obtenida de las encuestas, se 

tabulan los datos, luego se vacían en las gráficas y se analizan cada una de ellas, de acuerdo 

a los resultados obtenidos. Las encuestas están divididas en dimensiones, éstas son: 

Aspectos generales (incluye 5 preguntas) 

I dimensión: Perfil para el manejo de TIC, la cual incluye 18 preguntas, 

II dimensión: Presencia de recursos tecnológicos en los centros educativos, la cual 

incluye 2 preguntas 

III dimensión: Uso didáctico de las TIC, que incluye 10 preguntas  

IV dimensión: Ventajas y limitaciones en el uso de TIC, incluye 2 pregunta 

V dimensión: Herramientas tecnológicas más adecuadas y pertinentes, incluye 1 

pregunta 

Finalizada la etapa de recolección de datos se iniciaron los análisis para dar 

cumplimiento a los objetivos del estudio, cabe resaltar que para el análisis se toma muy en 

cuenta y de manera específica los ítems relacionado con las dos variables de estudio: Uso 

didáctico de las TIC y La Formación por Competencias; el resto de los ítems son también 

tomados en cuenta como indicadores de la investigación.  Para el análisis de los datos se 

utilizaron los programas informáticos SPSS22 y EXCELL. Los resultados se presentarán 

en tablas de distribución de frecuencia y/o figuras. A continuación, se presentan los 

resultados:  
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Cuestionario N°1 

Aplicado a Estudiantes de los Colegios Públicos de los distritos de Los Santos 

y Las Tablas 

 

I DIMENSIÓN: PERFIL PARA EL MANEJO DE TIC 

En la investigación participaron 208 estudiantes de IV, V y VI año respectivamente, con 

edades entre 15 a 18 años, concentrándose, el 94% (196), entre 16 a 18 años.  La mayoría 

perteneciente al sexo femenino (133 – 64%) (Tabla 1, 2 y 3).   

Tabla 1  

Edad de los estudiantes de educación media de la provincia de Los Santos 

 

EDAD Frecuencia Porcentaje 

15 12 6 

16 59 28 

17 75 36 

18 62 30 

Total 208 100 
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Figura 1 Edad de los estudiantes de media de la provincia de Los Santos 
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Tabla 2 

Sexo de los estudiantes de educación media de la provincia de Los Santos 

 

SEXO Frecuencia Porcentaje 

Hombre 73 35 

Mujer 133 64 

NC 2 1 

Total 208 100 
 

 

 

Figura 2 Sexo de los estudiantes de media de la provincia de Los Santos 
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Tabla 3  

Año escolar que cursan los estudiantes de educación media de la provincia de Los Santos 

 

Año escolar que cursa Frecuencia Porcentaje 

4 59 28 

5 86 41 

6 55 26 

NC 8 4 

Total 208 100 
 

 

Figura 3 Año que cursan los estudiantes de media de la provincia de Los Santos 
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Los estudiantes muestran conocimiento en lo que respecta a TIC, su mayoría lo refleja en 

los resultados obtenidos en la Tabla 4, en donde indican conocer sobre el concepto TIC 

(97%), el uso y beneficio de las TIC en el ámbito educativo (96%), qué es un blog (93%), 

qué es una wiki académica (70%) y el concepto pizarra electrónica (85%) (Tabla 4). Lo 

anterior nos muestra el gran avance que tienen los estudiantes hoy día con respecto a las 

TIC, son adolescentes que nacieron con la tecnología y sus dominios son muy rápidos con 

respecto a dicha tecnología, por ello saben a qué se refieren los términos en estudio y les 

motiva el ser utilizados en el desarrollo de sus actividades formativas, en especial el 

desarrollo de competencias. 

Tabla 4  

Conocimiento de los estudiantes sobre TIC  

 

Conocimiento sobre: 
Si No NC 

Total 
F % f % f % 

TIC 202 97 6 3 0 0 208 

Uso de la TIC en el ámbito educativo 200 96 8 4 0 0 208 
Uso y beneficio que brindan las TIC en su 

aprendizaje 
200 96 8 4 0 0 208 

Un blog 193 93 10 5 5 2 208 

 Wiki académica 146 70 53 25 9 4 208 

Pizarra electrónica 177 85 22 11 9 4 208 
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Figura 4 Conocimiento de los estudiantes sobre TIC  
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El 96,6% de los estudiantes indican poseer bien sea computador o celular inteligente en sus 

hogares. (Tabla 5). De esta manera vemos nuevamente que los estudiantes están manejando 

y utilizando algún recurso tecnológico en su hogar, ya que como hemos manifestado los 

adolescentes de la actualidad viven en constante apego con las TIC, conviene entonces 

guiarlos a la buena utilización de estas herramientas como apoyo al desarrollo de 

competencias. 

Tabla 5  

Recurso tecnológico de los estudiantes en el hogar 

 

Posee equipo portátil (computador, celular inteligente o 

computador de escritorio) en su hogar 
f % 

Si 201 96.6 

No 4 1.9 

NC 3 1.4 

Total 208 100.0 
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Figura 5 Recurso tecnológico de los estudiantes en el hogar 
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El 85,1 % de los estudiantes indican que siempre utilizan los recursos informáticos es sus 

casas y un 64, 9% revela que hacen el acceso en el aula con sus compañeros, mientras que 

un 56,7% manifiesta hacerlo en el salón de Informática (Tabla 6). Lo anterior nos indica 

que los estudiantes están utilizando las TIC como parte de su entretenimiento personal, ya 

que si los utilizan en casa muchas veces no son supervisados por sus padres y tienden es a 

observar redes sociales o aplicaciones de entretenimiento, al igual si lo hacen con sus 

compañeros es para compartir videos de entretenimiento o visitar redes sociales. Es 

preocupante que, aunque el porcentaje de los estudiantes que lo hacen en sus laboratorios 

de informática pasa el 50% no es un porcentaje alto, en comparación con el acceso en casa 

y con sus compañeros en el salón de clases; lo que nos lleva una vez más a vigilar la forma 

cómo son utilizadas las TIC en los centros educativos por parte de los estudiantes, pudiendo 

notar que la utilización es muy baja en el desarrollo de competencias. 

Tabla 6  

Lugar donde los estudiantes acceden a los recursos informáticos 

 

Lugar donde accede a 

los recursos 

informáticos 

Nunca 
Casi 

nunca 
Muchas veces Siempre NC 

Total 

f % f % f % f % f % 

En casa 1 0.5 5 2.4 21 10.1 177 85.1 4 1.9 208 

En el aula con los 

compañeros 
6 2.9 24 11.5 135 64.9 30 14.4 13 6.3 208 

En el salón de 

informática 
14 6.7 31 14.9 118 56.7 35 16.8 10 4.8 208 

Otro 9 4.3 35 16.8 17 8.2 15 7.2 132 63.5 208 
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II DIMENSIÓN: PRESENCIA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS EN LOS 

CENTROS EDUCATIVOS 

El 81,3 % de los estudiantes manifiestan utilizar los recursos informáticos que tiene el 

colegio (Tabla 7). Gran parte del estudiantado utiliza los recursos informáticos que tiene el 

colegio bien sea para recreación o como apoyo al proceso educativo. 

Tabla 7  

Los estudiantes y el acceso a los recursos informáticos que posee el colegio 

 

Tiene Usted acceso a los recursos informáticos que posee 

el colegio 
f % 

Si 169 81.3 

No 38 18.3 

NC 1 .5 

Total 208 100.0 
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Figura 6 Los estudiantes y el acceso a los recursos informáticos que posee el colegio 
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El 75,5% de los estudiantes indican que el Laboratorio de Informática se utiliza 

correctamente para lo que fue creado (Tabla 8). Lo que nos lleva a pensar que los 

estudiantes utilizan los recursos informáticos solo en los Laboratorios, olvidando otros 

espacios educativos en los cuales también se pueden utilizar, ya sea porque no se les pide 

o por propio desconocimiento. 

Tabla 8  

Uso adecuado por parte de los estudiantes del Laboratorio de Informática 

 

Cree Usted que los laboratorios de informática del colegio 

están adecuados para el uso que se les da 
f % 

Si 157 75.5 

No 47 22.6 

NC 4 1.9 

Total 208 100.0 
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Figura 7 Uso adecuado por parte de los estudiantes del Laboratorio de Informática 
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III DIMENSIÓN: USO DIDÁCTICO DE LAS TIC 

El 61,5% de los estudiantes manifiestan una buena utilización de las TIC en el colegio, 

versus un 38% que dice que no son utilizadas correctamente (Tabla 9). Conviene señalar y 

ver ambos resultados ya que el porcentaje de estudiantes que considera una mala utilización 

de las TIC no es muy bajo, llevándonos a pensar que puede ser relativa la correcta 

utilización de estas tecnologías por parte del estudiantado encuestado y se sugiere una vez 

más supervisar la forma cómo se manejan las TIC en los colegios. 

Tabla 9  

Los usos por parte de los estudiantes de las TIC  

 

Considera que son bien aplicados los usos que le dan a las TIC 

en el colegio 
f % 

Si 128 61.5 

No 79 38.0 

NC 1 .5 

Total 208 100.0 
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Figura 8 Usos por parte de los estudiantes de las TIC  
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El 66,8% de los estudiantes utilizan el internet para estudiar, seguido de un 65,4% que lo 

utiliza para chatear y un 63% que lo utiliza para compartir información e investigar y un 

59,1% como recreación personal (Tabla 10). Lo anterior demuestra que los estudiantes a 

pesar de utilizar el internet para estudiar, gran parte de ellos los utilizan para chatear y 

como recreación personal, moviéndonos una vez más a que las TIC no están siendo bien 

utilizadas, especialmente, al desarrollo de competencias en dichos estudiantes. 

Tabla 10  

Utilización del Internet por parte de los estudiantes 

 

Utilización del internet 
Nunca 

Casi 

nunca 

Muchas 

veces 
Siempre NC 

Total 

f % f % f % f % f % 

 Investigar 1 0.5 6 2.9 131 63.0 70 33.7  0.0 208 

Recreación personal 1 0.5 12 5.8 123 59.1 71 34.1 1 0.5 208 

Estudiar 8 3.8 26 12.5 139 66.8 34 16.3 1 0.5 208 

Compartir información 2 1.0 16 7.7 132 63.5 58 27.9  0.0 208 

Chatear 3 1.4 6 2.9 62 29.8 136 65.4 1 0.5 208 

Recibir y enviar correos 50 24.0 45 21.6 60 28.8 52 25.0 1 0.5 208 
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Figura 9 Utilización del Internet por parte de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

 Investigar Recreación
personal

Estudiar Compartir
información

Chatear Recibir y enviar
correos

0.5% 0.5%

3.8%
1.0%

1.4%

24.0%

2.9%
5.8%

12.5%

7.7%

2.9%

21.6%

63.0%

59.1%

66.8%

63.5%

29.8%
28.8%33.7% 34.1%

16.3%

27.9%

65.4%

25.0%

0.0% 0.5% 0.5% 0.0% 0.5% 0.5%

Nunca Casi nunca Muchas veces Siempre NC



112 
 

El 94% de los estudiantes manifiestan utilizar con destreza las TIC en sus actividades de 

formación (Tabla11). Lo anterior nos demuestra que los estudiantes están en capacidad de 

utilizar las TIC en sus actividades de formación de competencias, conviene pues guiarlos 

en la buena y correcta utilización de estas herramientas en el desarrollo de competencias. 

Tabla 11 

Destreza de los estudiantes en el manejo de TIC en las actividades formativas 

 

Utiliza con destreza las TIC en sus actividades formativas f % 

Si 196 94 

No 5 2 

NC 7 3 

Total 208 100 

 

Figura 10 Destreza de los estudiantes en el manejo de TIC en las actividades formativas 
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41% de los estudiantes indican que muchas veces las TIC son utilizadas como recurso 

didáctico, frente a un estrecho porcentaje de 32% que indica que casi nunca son utilizadas 

como recurso didáctico en el desarrollo de procesos de aprendizajes por competencias. 

(Tabla 12). Demostrando de esta manera que en los colegios no se están utilizando las TIC 

para mejorar los procesos de formación de competencias, preocupando de esta manera que 

con tantas tecnologías y herramientas informáticas es una lástima que no sean utilizadas de 

forma correcta para desarrollar competencias. 

Tabla 12  

Utilización de las TIC por parte del colegio, como recurso didáctico 

 

Utiliza actualmente las TIC, el colegio como recurso didáctico en 

el desarrollo y apoyo de los procesos de aprendizaje por 

competencias 

f % 

Nunca 8 4 

Casi nunca 66 32 

Muchas veces 86 41 

Siempre 44 21 

NC 4 2 

Total 208 100 
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Figura 11 Utilización de las TIC por parte del colegio, como recurso didáctico 
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39% de los estudiantes manifiestan que muchas veces se envían trabajos a los profesores a 

través de las TIC, mientras que un 38% revela que casi nunca se envían trabajos a los 

profesores a través de las TIC (Tabla 13). Demostrando lo anterior que al ser muy estrechos 

los porcentajes, no podríamos dar veracidad a la utilización de las TIC para enviar trabajos 

a los profesores, haciendo ver de esta manera que hay discrepancia entre los resultados 

obtenidos, bien sea por la presura en realizar la encuesta o porque la realidad que 

actualmente se vive en los colegios es esa. 

Tabla 13  

Utilización de los estudiantes de las TIC para envió de trabajos a los profesores 

 

Se utilizan actualmente en el colegio las TIC para enviar trabajos 

a los profesores 
f % 

Nunca 14 7 

Casi nunca 78 38 

Muchas veces 82 39 

Siempre 30 14 

NC 4 2 

Total 208 100 
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Figura 12 Utilización de los estudiantes de las TIC para envió de trabajos a los profesores 
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El 42% de los estudiantes revela que muchas veces se comparte información con 

compañeros, frente a un 33% que indica que casi nunca se hace (Tabla 14). Lo anterior nos 

pone de manifiesto que sigue habiendo porcentajes muy estrechos por parte de los 

estudiantes, revelando que hay discrepancia en la información obtenida, pero que ello no 

escapa de una revisión o supervisión del cómo se utilizan las TIC actualmente en los 

colegios. 

Tabla 14 

Utilización de las TIC de los estudiantes para compartir información con compañeros 

 

Se utilizan actualmente en el colegio las TIC para compartir 

información con los compañeros 
f % 

Nunca 11 5 

Casi nunca 68 33 

Muchas veces 88 42 

Siempre 39 19 

NC 2 1 

Total 208 100 
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El 38% de los estudiantes indica que siempre se utilizan las TIC como recreación personal, 

seguido de un 37% que dice hacerlo muchas veces. (Tabla 15). Los resultados anteriores 

nos indica de manera general que los estudiantes están utilizando las TIC como recreación 

personal y no como apoyo al proceso educativo, en especial, el desarrollo de competencias, 

puesto que es lo que revelan los resultados obtenidos, dándonos un panorama de los que 

está sucediendo actualmente con las TIC en los colegios. 

Tabla 15 

Utilización de los estudiantes de las TIC en el colegio para recreación personal 

 

Se utilizan actualmente en el colegio las TIC 

para recreación personal 
f % 

Nunca 21 10 

Casi nunca 29 14 

Muchas veces 76 37 

Siempre 78 38 

NC 4 2 

Total 208 100 

 

Figura 13 Utilización de los estudiantes de las TIC en el colegio para recreación personal 
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Según los estudiantes, las ventajas o desventajas, que, con mayor frecuencia, señalaron que 

ofrecen los recursos tecnológicos son: Compartir información, ayuda a investigar, lleva 

mucho tiempo, agiliza la búsqueda de información, aprender, comunicación, entretiene y 

es motivante (Tabla 16). Manifestando de esta forma que los estudiantes ven valiosas 

ventajas en la utilización de TIC dentro de sus actividades de formación especialmente en 

el desarrollo de competencias. 

Tabla 16  

Ventajas y desventajas de los recursos tecnológicos según los estudiantes de educación 

media de la provincia de Los Santos 

 

Ventajas y desventajas de los recursos tecnológicos Frecuencia Porcentaje 

Compartir información 30 14.4 

Ayuda a investigar, lleva mucho tiempo 17 8.2 

Agiliza la búsqueda de información 17 8.2 

Aprender 16 7.7 

Comunicación 14 6.7 

Entretiene 13 6.3 

Motivante 10 4.8 

Quita mucho tiempo y puede ser adictivo 6 2.9 

Trabajo autónomo 5 2.4 

Ayuda a ser crítico 5 2.4 

Facilita los trabajos 4 1.9 

Son caros pero fáciles de usar 2 1.0 

Menos libros que leer 2 1.0 

No se usa mucho en los colegios 1 0.5 

NC 66 31.7 

Total 208 100.0 
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Dentro de las competencias, mayormente mencionadas, que afirman desarrollan el uso de 

las TIC tenemos: el uso de redes sociales (12%), el análisis (10.1%), la Comunicación 

(5.8%) y el coeficiente de inteligencia (5.3%) (Tabla 17). Los estudiantes afirman que las 

TIC los ayudan en el manejo de redes sociales, demostrando que esta es la mayor 

utilización que hacen de las TIC, más alejadamente se ven las competencias de análisis y 

comunicación, que son las que en cierta forma deben ser desarrolladas en los procesos 

educativos, indicando de esta manera que no se les da la debida utilización en su proceso 

de formación académica.  

Tabla 17  

Tipos de competencias que desarrolla el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación según los estudiantes de educación media de la provincia de Los Santos 

 

Tipos de competencias que desarrolla el uso de las 

tecnologías 
Frecuencia Porcentaje 

Redes sociales 25 12.0 

Análisis 21 10.1 

Comunicación 12 5.8 

Coeficiente de inteligencia 11 5.3 

Búsqueda de información 8 3.8 

Creatividad 7 3.4 

Autonomía 4 1.9 

Competencias matemáticas 2 1.0 

Español 1 0.5 

NC 117 56.3 

Total 208 100.0 
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IV DIMENSIÓN: VENTAJAS Y LIMITACIONES EN EL USO DE TIC 

Dentro de las competencias que se consideran desarrollan las TIC, las de mayor frecuencia 

fueron: el trabajo y aprendizaje colaborativos (39%), intercambio de información (37%), 

el debate, diálogo y comunicación (34%); cabe destacar que el trabajo autónomo (16%), la 

comunicación escrita (19%) y la síntesis (21%), son los porcentajes más bajos en cuanto a 

competencias se refieren los estudiantes. (Tabla 18). Lo anterior pone de manifiesto que 

los estudiantes ven las TIC encaminadas al trabajo en grupo, el intercambio de información, 

y la comunicación, puesto que como se ha venido mencionando los estudiantes 

contextualizan el concepto TIC al manejo de redes sociales, más no al desarrollo de 

competencias básicas en sus actividades formativas. 

Tabla 18  

Competencias que desarrollan las TIC, según los estudiantes 

 

Competencias que consideran desarrollan las TIC f % 

Trabajo y aprendizaje colaborativo 82 39 

Intercambio de información 76 37 

Debate, diálogo y comunicación 70 34 

Facilidad para la discusión grupal 65 31 

Motivación hacia la construcción activa y social del 

conocimiento 
63 30 

Desarrollo del pensamiento crítico 61 29 

Mejora la argumentación de las ideas 59 28 

Mejora las competencias en la búsqueda y selección de 

información 
55 26 

Espacio de socialización 54 26 

Reducción de límites espacio-temporales 53 25 

Mejora la capacidad de síntesis, de negociación, de 

organización y gestión tanto de la información como de la 

comunicación 

49 24 

Permite el desarrollo de la creatividad 44 21 

Potencia la comunicación escrita 39 19 

Mayor trabajo autónomo 33 16 
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NC 159 76 

Total 208 100 

 

Para los estudiantes los recursos tecnológicos presentan ventajas como: para compartir 

información (14%), ayuda a investigar (8%), agiliza la búsqueda de información (8%), 

frente a desventajas como: lleva mucho tiempo su utilización (8%) y que puede ser adictiva 

(3%). (Tabla 19). Derivando entonces que, los estudiantes ven las TIC como buenas 

herramientas en su proceso educativo y son pocas las desventajas a las que se refieren; pero 

una vez más la relacionan con redes sociales al referirse el mayor porcentaje al de compartir 

información, destacando que es a través de las distintas plataformas sociales que los 

estudiantes manejan hoy día. 

Tabla 19  

Ventajas y desventajas de los recursos tecnológicos según los estudiantes 

 

Ventajas y desventajas de los recursos tecnológicos f % 

Compartir información 30 14 

Ayuda a investigar, lleva mucho tiempo 17 8 

Agiliza la búsqueda de información 17 8 

Aprender 16 8 

Comunicación 14 7 

Entretiene 13 6 

Motivante 10 5 

Quita mucho tiempo y puede ser adictivo 6 3 

Trabajo autónomo 5 2 

Ayuda a ser crítico 5 2 

Facilita los trabajos 4 2 

Son caros pero fáciles de usar  2 1 

Menos libros que leer 2 1 

No se usa mucho en los colegios 1 0 

NC 66 32 

Total 208 100 
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Los estudiantes indican muchas veces (41%) son utilizadas como recurso didáctico, 

seguido de casi nunca (32%) (Tabla 20). Demostrando de esta manera que al ser estrechos 

los porcentajes podríamos afirmar que casi nunca son utilizadas o que en verdad se utilizan 

en los procesos de desarrollo de competencias. 

Tabla 20  

Utilización de las TIC en el colegio como recurso didáctico en el desarrollo y apoyo de 

los procesos de aprendizaje por competencias, según los estudiantes 

 

Utiliza actualmente las TIC en el colegio como recurso 

didáctico en el desarrollo y apoyo de los procesos de 

aprendizaje por competencias 

f % 

Nunca 8 4 

Casi nunca 66 32 

Muchas veces 86 41 

Siempre 44 21 

NC 4 2 

Total 208 100 
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V DIMENSIÓN: HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS MÁS ADECUADAS 

Y PERTINENTES 

Los estudiantes ven las TIC como excelente material interactivo (72%), para talleres 

colaborativos (51%), envío y recibo de asignaciones (42%). (Tabla 21). Indicando así que 

los estudiantes observan la utilización de TIC al trabajo colaborativos y como material 

interactivo, ya que como se a mencionado anteriormente son adolescentes tecnológicos, 

que tienen buen dominio de los presente avances tecnológicos y que resultaría beneficioso 

y productivo que se implementaran formas o maneras en que se puedan desarrollar 

competencias a través del manejo de TIC 

Tabla 21  

Mejores formas de utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

mejorar el desarrollo de los procesos de aprendizaje por Competencias en el nivel 

medio, según los estudiantes 

 
Mejores formas de utilizar las 

Tecnologías de la Información y 

la Comunicación para mejorar 

el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje por Competencias 

en el nivel medio 

Mala Regular Buena Excelente NC 

Total 

f % f % f % f % f % 

Uso de material interactivo 4 2 18 9 32 15 150 72 4 2 208 

Discusión de talleres 

colaborativos 
6 3 26 13 63 30 106 51 7 3 208 

Búsqueda de información 

relacionada con los contenidos 

de estudio 

4 2 20 10 77 37 101 49 6 3 208 

Recurso didáctico 5 2 46 22 68 33 84 40 5 2 208 

Envío y recibo de trabajos y/o 

asignaciones 
8 4 45 22 61 29 87 42 7 3 208 

Apoyo multimedia 5 2 55 26 47 23 90 43 11 5 208 

Participación en redes sociales 45 22 49 24 26 13 83 40 5 2 208 
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Cuestionario N°2 

Aplicado a Profesores de los Colegios Públicos de los distritos de Los Santos y 

Las Tablas 

 

I DIMENSIÓN: PERFIL PARA EL MANEJO DE TIC 

Se encuestaron 68 profesores, la mayoría, con 30 o más años de edad (96.5% - 65).  

Siendo ello de valiosa importancia, puesto que la mayoría de los docentes encuestados 

son personas mayores de 40 años y la teoría nos advierte que las personas mayores a esa 

edad presentan mayores dificultades en la adquisición de competencias tecnológicas y el 

aprendizaje hacia estos nuevos conocimientos es más lento, propio para la edad en que 

iniciaron su incursión en estos espacios. Al tiempo se puede acotar que en su mayoría las 

docentes encuestadas fueron mujeres. (45.6% - 31)   

Tabla 22  

Edad de los profesores de educación media de la provincia de Los Santos 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

Menos de 30 1 1.5 

30-40 15 22.1 

41-50 13 19.1 

51-60 16 23.5 

Más de 60 21 30.9 

NC 2 2.9 

Total 68 100.0 
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Figura 14 Edad de los educadores de media de la provincia de Los Santos. 
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Tabla 23  

Sexo de los profesores de educación media de la provincia de Los Santos 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Hombre 27 39.7 

Mujer 31 45.6 

NC 10 14.7 

Total 68 100.0 

 

  

Figura 15 Sexo de los educadores de media de la provincia de Los Santos. 
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Los docentes pertenecen a 17 especialidades de Licenciatura; sin embargo, sólo 13 cuentan 

con Postgrados y 2 con Maestrías (Tabla 24). Es preocupante que con tantos avances 

tecnológicos que nos ofrece este siglo la mayoría de los profesores solo tengan 

Licenciaturas, es comprensible que en este nivel educativo no se necesite estrictamente un 

título más avanzado, pero si es necesario y conviene señalar que las actualizaciones luego 

de una Licenciatura conllevan al mejor manejo de TIC por parte del que las utiliza, por ello 

es conveniente acotar este punto como relevante en la investigación, ya que si los 

profesores no están constantemente actualizados en su profesión, el manejo de TIC va ser 

muy vago e inclusive casi nulo. 

Tabla 24  

Títulos según especialidad de los profesores de educación media de la provincia de Los 

Santos 

 

Especialidad Licenciatura Postgrado Maestría  

Español 12 Docencia Superior (1) 

Matemática 7   Dificultades en Matemáticas (1) 

Contabilidad 6 Docencia Superior (1) 

Educación 6 Informática (1) Orientación (1) 

Ética 6 Docencia Superior (1) 

Mercadotecnia 6 Docencia Superior (2) 

Informática 5 

Docencia Superior (1) 

Entornos de aprendizaje (1) 

Informática (1) 

Biología 3 Docencia Superior (1) 

Ciencias Naturales 3     

Física 2     

Orientación 2     

Química 2 
Docencia Superior (1) 

Química (1) 

Educación Física 1 Educación Física (1) 

Inglés 1     

Pedagogía 1     

Psicología 1     

Tecnología 1     

NC 3     

Total general 68 13 2 
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Figura 16 Licenciatura obtenida por los educadores de media de la provincia de Los Santos 

 

Figura 17 Postgrados obtenidos por los educadores de media de la provincia de Los Santos 
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La mayor parte de los profesores contestó que accede regularmente a los recursos 

informáticos en casa (31% - 22) y en el aula con los alumnos (31% - 22) (Tabla 25). Esto 

es de relevancia ya que si utilizan los recursos informáticos en casa significa que planifican 

sus procesos educativos en base al manejo de TIC, ligado ello de manera directa con la 

utilización de dichos recursos en el aula de clases con los estudiantes, siendo esto 

significativo y enriquecedor tanto para los profesores como para los estudiantes. 

Tabla 25  

Lugar donde acceden los profesores a los recursos informáticos habitualmente 

 

Lugar donde accede 

regularmente a los recursos 

informáticos 

Nunca 
Casi 

nunca 

Muchas 

veces 
Siempre NC Total 

f % f % f % f % f %   

En casa 2 3 14 20 22 31 27 39 5 7 70 

En el aula con los alumnos 7 10 22 31 22 31 7 10 12 17 70 

En el salón de profesores 11 16 20 29 15 21 8 11 16 23 70 

En el salón de informática 3 4 28 40 19 27 11 16 9 13 70 

Otros 2 3 1 1 2 3 0 0 65 93 70 
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En su mayoría (74% - 52) los profesores consideran valiosa la utilización de TIC para el 

manejo o desarrollo de competencias con los estudiantes (Tabla 26), siendo ello muy 

importante, puesto que al saber o tener esto presente, así mismo lo van a tener presente en 

el proceso educativo de sus estudiantes, incursionándolos y motivándolos al manejos y 

utilización de TIC para desarrollar competencias que le servirán en su vida diaria personal 

y profesional. 

Tabla 26  

Las TIC, según los profesores son un recurso importante dentro del proceso educativo en 

la formación por competencias 

 

Las tecnologías de la información y comunicación pueden ser un 

recurso importante para mejorar los procesos de aprendizajes 

por competencia en estudiantes de nivel medio 

f % 

Si 52 74 

No 15 21 

NC 3 4 

Total 70 100 
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Figura 18 Las tecnologías de la información y comunicación son un recurso importante para mejorar los 

procesos de aprendizajes por competencia en estudiantes de nivel medio 
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Gran parte del profesorado señala que las competencias que se desarrollan con el uso de 

las TIC son: intercambio de información (60% - 42), mejora la capacidad de síntesis, de 

negociación, de organización y gestión tanto de la información como de la comunicación 

(51% - 36); frente a un bajo porcentaje de (14% - 10) que considera que no se desarrolla la 

competencia de reducción de límites espacio – temporales (Tabla 27). Es importante 

desatacar en esta consideración que los profesores ven valiosa la utilización de TIC para 

intercambiar información, analizar, sintetizar, negociar y organizar la información, pero no 

ven la competencia de reducción de límites espacio – temporales con gran importancia al 

utilizar las TIC, siendo esto un poco contradictorio, ya que si utilizamos las TIC en 

cualquier espacio educativo vamos a reducir espacio límite temporal, ya que la teoría 

manifiesta que las TIC fueron creadas para acortar distancia y su buen uso puede hacer que 

se aprenda a desarrollar esta competencia de manera educativa por parte tanto de docentes 

como estudiantes.  

Tabla 27  

Competencias que se desarrollan con el uso de TIC, según los profesores 

 

Competencias que se pueden desarrollar con el uso de las TIC f % 

Intercambio de información 42 60 

Debate, diálogo y comunicación 24 34 

Espacio de socialización 19 27 

Trabajo y aprendizaje colaborativo 29 41 

Desarrollo del pensamiento crítico 20 29 

Motivación para la construcción activa y social del conocimiento 23 33 

Permite el desarrollo de la creatividad 25 36 

Reducción de límites espacio-temporales 10 14 

Mayor trabajo autónomo 14 20 
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Facilidad para la discusión grupal 20 29 

Mejora las competencias en la búsqueda y selección de 

información 
17 24 

Mejora la argumentación de las ideas 22 31 

Potencia la comunicación escrita 17 24 

Mejora la capacidad de síntesis, de negociación, de organización 

y gestión tanto de la información como de la comunicación 
36 51 
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El 74% - 52 de los docentes manifiestan conocer sobre el término TIC (Tabla 28), siendo 

ello importante para la investigación, porque al manejar este concepto, estamos conscientes 

de que al menos se encuentran al día con la terminología que se encuentra actualmente de 

moda 

Tabla 28  

Conocimiento sobre TIC, según profesores 

 

Conoce sobre las tecnologías de la información y comunicación f % 

Si 52 74 

No 16 23 

NC 2 3 

Total 70 100 

 

Figura 19 Conocimiento sobre las tecnologías de la Información y Comunicación, según profesores 
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El 69% de los profesores encuestados manifiesta conocer el uso educativo de las TIC dentro 

de los procesos educativos (Tabla 29), considerando de esta forma valiosa esta 

información, ya que se puede acotar entonces que los docentes dan uso educativo de las 

TIC en su desarrollo educativo dentro de los espacios que manejan con sus estudiantes.   

Tabla 29  

Usos de las TIC en el ámbito educativo de los profesores 

 

Usos de las TIC en el ámbito educativo f % 

Si 48 69 

No 19 27 

NR 3 4 

Total 70 100 

 

Figura 20 Usos de las TIC en el ámbito educativo de los profesores 
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En su mayoría (70% - 49) los docentes reconocen el beneficio de las TIC dentro de cada 

área o disciplina que manejan (Tabla30), manifestando de esta manera que, aunque no 

posean especialidades a nivel de post grado al menos reconocen los beneficios de las TIC 

dentro del campo de la disciplina que manejan. 

Tabla 30  

Beneficio de las TIC en el área del conocimiento de los profesores 

 

Beneficio de las TIC en el área del conocimiento f % 

Si 49 70 

No 19 27 

NC 2 3 

Total 70 100 
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El 56% de los docentes encuestados consideran las TIC como valiosas herramientas dentro 

de sus actividades educativas (Tabla 31), demostrando de esta manera que están utilizando 

las TIC en sus prácticas pedagógicas como apoyo dentro de los procesos de aprendizajes 

por competencias de sus estudiantes. 

Tabla 31  

Utilización de la TIC en las actividades educativas de los profesores 

 

Utilización de la TIC en las actividades educativas f % 

Si 39 56 

No 28 40 

NC 3 4 

Total 70 100 
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El 76% de los profesores conoce el término aprendizaje por competencia (Tabla 32), 

manifestando con ello que saben cómo pueden ser los procesos educativos en función de 

competencias, esperando así ser utilizados y aplicados en sus labores diarias con los 

estudiantes. 

Tabla 32  

Conocimiento por parte de los profesores sobre aprendizajes por competencia 

 

Conoce sobre aprendizajes por competencia f % 

Si 53 76 

No 14 20 

NC 3 4 

Total 70 100 

Figura 21 Conocimiento por parte de los profesores sobre aprendizajes por competencia 
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De los docentes encuestados el 73% - 51 manifiesta haber aplicado aprendizajes por 

competencias dentro de los procesos educativos que desarrollan (Tabla 33), siendo esto 

significativo ya que al manejar esta aplicación se demuestra que se conoce el término y 

resulta más fácil por ende su relación con el manejo de TIC. 

Tabla 33  

Aplicación de aprendizajes por competencias en el proceso educativo, por los profesores 

 

Ha aplicado los aprendizajes por competencias en el desarrollo 

del proceso educativo 
f % 

Si 51 73 

No 16 23 

NC 3 4 

Total 70 100 
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El 59% de los profesores sabe lo que es un blog (Tabla 34), demostrando así conocimiento 

sobre herramientas tecnológicas 

Tabla 34  

Conocimiento de un blog, según los profesores 

 

Conoce que es un blog f % 

Si 41 59 

No 26 37 

NC 3 4 

Total 70 100 
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El 36% de los docentes encuestados manifiesta no conocer lo que es una wiki académica, 

podríamos decir que puede ser normal a este nivel educativo y más con que los docentes 

encuestados solo tienen un nivel de licenciatura sin especializaciones posteriores, pero ello 

no les excusa para manejar este término, puesto que, si manifiestan conocer herramientas 

tecnológicas, deben al mismo tiempo manejar este concepto y sobre todo aplicarlo en sus 

procesos educativos. De igual forma un 48% manifiesta si conocer el término pizarra 

electrónica, siendo ello también normal, ya que se han dado innumerables seminarios y 

capacitaciones sobre pizarra electrónica y podemos decir también que en la mayoría de los 

colegios del país en sus laboratorios informáticos cuentan con esta herramienta 

tecnológica. (Tabla 35) 

Tabla 35  

Conocimiento sobre Wiki Académica y Pizarra Electrónica, según los profesores 

 

Conocimiento sobre 
Si   No   NC   

Total 
f % f % f % 

Conoce que es una wiki académica 29  36  5  70 

Pizarra electrónica 48   19   3   70 
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Figura 22 Conocimiento sobre Wiki Académica y Pizarra Electrónica, según los profesores 
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El 57% de los profesores encuestados demuestran que planifican sus actividades educativas 

integrando las TIC como soporte o valor agregado dentro de sus labores educativas, 

encaminando de este modo el desarrollo de competencias con dicha integración. (Tabla 36) 

Tabla 36  

Planificación del currículum integrando las TIC en los distintos procesos educativos 

 

Planifica el currículum integrando las TIC como medio 

instrumental en el marco de las actividades propias de su área de 

conocimiento 

f % 

Si 40 57 

No 25 36 

NC 5 7 

Total 70 100 
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El 63% de los docentes manifiesta proponer actividades formativas encaminadas con la 

utilización de TIC, ligando de esta manera el proceso educativo de los estudiantes con la 

formación de competencias en los estudiantes, puesto que con ello se forma de una manera 

más dinámica y motivadora a los estudiantes. (Tabla 37) 

Tabla 37  

Actividades formativas considerando el uso de TIC 

 

Propone actividades formativas a los alumnos en donde se 

consideren el uso de las TIC 
f % 

Si 44 63 

No 22 31 

NC 4 6 

Total 70 100 
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II DIMENSIÓN: PRESENCIA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS EN LOS 

CENTROS EDUCATIVOS 

El 93% de los colegios cuenta con laboratorios informáticos y el 76% cuenta con tableros 

digitales, demostrando de esta manera la incursión que ha realizado el MEDUCA dentro 

de los colegios con respecto a TIC, y como se acotó anteriormente, se han dado muchas 

capacitaciones relacionadas con los tableros digitales y los laboratorios de informática, 

demostrándonos de esta manera que sí hay manejo de TIC en los colegios, pero se reduce 

a estas herramientas, ya que son las que más introduce el MEDUCA en los centros 

educativos y en las cuales les da mayor relevancia e importancia. (Tabla 38) 

Tabla 38  

Recursos tecnológicos con que cuenta el Colegio, según profesores 

 

Recursos tecnológicos con que cuenta el Colegio f % 

Computador portátil 51 73 

Laboratorio de informática 65 93 

Proyectores multimedia 49 70 

Tableros digitales 53 76 

Otros 4 6 
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Figura 23 Recursos tecnológicos con que cuenta el Colegio 
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El desarrollo de ambientes virtuales de aprendizaje los profesores lo vinculan o relacionan 

con el intercambio de correo electrónico entre administrativos (53% - 37), pero gran 

porcentaje se diluye en la opción nunca en donde se observa grandes porcentajes y muy 

estrechos los unos con los otros, demostrando de esta manera que no son utilizado en gran 

medida las TIC en ambientes virtuales de aprendizaje, pues su notoria presencia se refleja 

en esta opción. (Tabla 39) 

Tabla 39  

Aplicaciones en el colegio de las TIC en ambientes virtuales de aprendizajes, según 

profesores 

 

Aplicaciones, en el Colegio, de 

las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

en Ambientes Virtuales de 

Aprendizajes 

Nunca 
Casi 

nunca 

Muchas 

veces 
Siempre NC 

Total 

f % f % f % f % f % 

Correo electrónico entre 

administrativos 
11 16 12 17 37 53 4 6 6 9 70 

Foros 13 19 18 26 28 40 4 6 7 10 70 

Chats 7 10 27 39 26 37 5 7 5 7 70 

Grupos de interés 10 14 29 41 22 31 3 4 6 9 70 

Lista de discusión 17 24 32 46 11 16 3 4 7 10 70 

Creación de blogs 16 23 33 47 11 16 3 4 7 10 70 

Manejo de redes sociales 8 11 34 49 20 29 3 4 5 7 70 

Búsqueda de información por 

internet 
4 6 26 37 25 36 12 

1

7 
3 4 70 

Otros 3 4 2 3 2 3 2 3 61 87 70 
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III DIMENSIÓN: USO DIDÁCTICO DE LAS TIC 

Gran mayoría de los profesores manifiesta utilizar las TIC para investigar (46% - 32), así 

mismo un 41% - 29 revela que lo utiliza para chatear, al tiempo que un 40% - 28 dice 

utilizarlo como recreación personal (Tabla 40); demostrándonos esto que los resultados son 

muy estrechos los unos con los otros y dando a conocer que en su mayoría el uso de TIC 

los docentes lo vinculan con redes sociales y el chat, más no así para estudio directamente 

o como uso estrictamente educativo, dándonos una gran discrepancia con lo manifestado 

anteriormente, ya que en preguntas anteriores demostraban utilización de TIC dentro de 

sus procesos educativos y ahora gran porcentaje manifiesta utilizarlo en redes sociales, 

sería conveniente vigilar la verdadera utilización que docentes le están dando las TIC.  

Tabla 40  

Usos de las TIC según los profesores 

 

Usos del internet 

Nunca 
Casi 

nunca 

Muchas 

veces 
Siempre NC 

Total 

f % f % f % f % f % 

Uso de internet para 

investigar 
2 3 15 21 19 27 32 46 2 3 70 

Uso de internet para 

recreación personal 
6 9 26 37 28 40 7 10 3 4 70 

Uso de internet para 

estudiar 
4 6 19 27 27 39 18 26 2 3 70 

Uso de internet para 

compartir información 
2 3 26 37 25 36 15 21 2 3 70 

Uso de internet para 

chatear 
6 9 20 29 29 41 12 17 3 4 70 

Uso de internet para 

enviar y recibir correos 
2 3 25 36 19 27 22 31 2 3 70 
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IV DIMENSIÓN: VENTAJAS Y LIMITACIONES EN EL USOS DE TIC 

Los docentes manifiestan que los recursos tecnológicos son una excelente herramienta 

(13% - 9), al tiempo que ven mayor dinamismo en el proceso educativo (11% - 8), 

dándonos a conocer con resultados anteriores que los docentes ven estos recursos como 

valiosos, más no aplican de manera efectiva dichos valores, puesto que se van más hacia 

el lado de las redes sociales que al uso educativos en sí que encierran los recursos 

tecnológicos. (Tabla 41) 

Tabla 41  

Ventajas y desventajas según profesores de los recursos tecnológicos 

 

Ventajas y desventajas de los recursos tecnológicos f % 

Uso complicado 4 6 

Mayor autonomía 3 4 

Buen recurso didáctico 3 4 

Trabajo más flexible 1 1 

Intercambio de información 5 7 

Excelente herramienta 9 13 

Motivante para los niños 4 6 

Mayor dinamismo en el proceso de enseñanza y aprendizaje 8 11 

Mayor creatividad 1 1 

Roba mucho tiempo 1 1 

No espacio en el currículum 2 3 

Reduce el contacto entre estudiantes y educadores 1 1 

No se usa adecuadamente 1 1 

Equiparación de los salones de clases 1 1 

NC 26 37 

Total 70 100 
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18,6 % de los docentes encuestados manifiestan que las competencias que se desarrollan 

con el uso de TIC son: la comunicación, síntesis y el manejo de información; frente a bajos 

porcentajes que manifiestan desarrollo de competencias como la crítica reflexiva, el 

intercambio de información, el análisis y la socialización. (Tabla 42). Esto nos lleva a 

reflexionar en si sobre el fondo de la investigación, ya que los docentes observan pocas 

competencias a desarrollar con el uso de TIC, pero en su momento las vinculan dentro de 

sus actividades formativas, sería conveniente observar de manera detallada la forma en que 

realmente son utilizadas las TIC.  

Tabla 42  

Competencias que se desarrollan con el uso de las TIC, según los profesores 

 

Tipos de competencias que desarrolla el uso de las 

tecnologías 
Frecuencia Porcentaje 

Comunicación, síntesis y manejo de información 13 18.6 

Análisis 5 7.1 

Crítica reflexiva 4 5.7 

Aprendizaje autónomo 3 4.3 

Intercambio de información 3 4.3 

Trabajo organizativo 3 4.3 

Desarrollo de la personalidad del estudiante 3 4.3 

Analítica 2 2.9 

Socialización 1 1.4 

Desarrollo de competencia entre organizaciones 1 1.4 

NC 16 22.9 

Total 70 100.0 
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Figura 24 Competencias que se desarrollan con el uso de las TIC, según los profesores 
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V DIMENSIÓN: HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS MÁS ADECUADAS 

Y PERTINENTES 

La gran mayoría de los docentes dicen que se usa como buen material interactivo (47% - 

33), seguido de un 37% que los ve bueno como taller, manejo de software de productividad, 

envió y recibo de correo; frente a un bajo ahora porcentaje relacionado con redes sociales 

(20% - 14), dejándonos más claro de esta forma que las TIC no están siendo bien utilizadas 

por los docentes en los procesos de aprendizajes por competencias de loe estudiantes, ya 

que manifiestan conocer el término e inclusive incluirlo en las actividades formativas, pero 

demuestran mucha discrepancia en sus respuestas, bien sea por la presura de llenar las 

encuestas, poco interés en el tema o bien sea por la utilización inadecuada de las TIC. 

(Tabla 43) 

 

Tabla 43  

Mejores formas de utilizar las TIC para mejorar los procesos educativos por 

competencias, según los profesores 

 
Mejores formas de utilizar las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para mejorar los 

Procesos de Aprendizajes por 

Competencias en estudiantes del nivel 

medio 

Mala Regular Buena Excelente NC 
To

tal 

f % f % f % f % f % 

Uso de material interactivo 3 4 4 6 25 36 33 47 5 7 70 

Discusión de talleres colaborativos 2 3 7 10 31 44 26 37 4 6 70 

Manejo de software de productividad 

(Word, Excel, PP, Publisher 
2 3 12 17 21 30 28 40 7 10 70 

Envío y recibo de correos electrónicos 3 4 18 26 17 24 27 39 5 7 70 

Envío de trabajos por parte de 

profesores y estudiantes 
3 4 21 30 16 23 27 39 3 4 70 

Búsqueda e intercambio de 

información 
3 4 15 21 25 36 21 30 6 9 70 

Como recurso didáctico 2 3 11 16 22 31 28 40 7 10 70 
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Multimedia 4 6 10 14 23 33 24 34 9 13 70 

Participación en redes sociales 

(Facebook, Twitter) 
6 9 21 30 24 34 14 20 5 7 70 

Otras 1 1 1 1 1 1 2 3 
6

5 
93 70 
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Cuestionario No 3 

Aplicado a Directores de Colegios Públicos de los distritos de Los Santos y 

Las Tablas 

 

I DIMENSIÓN: PERFIL PARA EL MANEJO DE TIC 

Los docentes consideran que el término TIC se refiere a aquellos medios que ayudan a que 

el proceso educativo sea más dinámico e interactivo (50% - 2), también manifiestan ver el 

concepto relacionado con los recursos tecnológicos que existen hoy día y aquellas 

herramientas que facilitan el aprendizaje. (Tabla 44). Lo anterior nos demuestra que existe 

una distorsión en cuanto al concepto TIC por parte de los directores, ya que no están claros 

con el término en estudio, lo que puede traducirse en un manejo no adecuado en los 

colegios que actualmente dirigen. 

Tabla 44  

Concepto de TIC, según directores 

 

Qué son las tecnologías de la información f % 

Todos los recursos tecnológicos con los que contamos hoy 1 25 

Medios que ayudan al proceso educativo a ser más dinámico e interactivo 2 50 

Herramientas que facilitan el aprendizaje 1 25 

Figura 25 Concepto de TIC, según directores 
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Todos los directos (100% - 4) indican que acceden en su mayor parte a los recursos 

tecnológicos en la casa y en el colegio (Tabla 45). Demostrando así que el acceso que les 

están dando a los recursos tecnológicos debe influir positivamente en el proceso de 

aprendizaje por competencias de los estudiantes, puesto que si acceden en casa deben 

incluirlo en las planificaciones de sus actividades formativas, y de igual forma si los 

consultan en el colegio con mayor razón son utilizados como apoyo al proceso educativo. 

Tabla 45  

Acceso a los recursos tecnológicos, según directores 

 

Acceso a los recursos tecnológicos f % 

Casa 4 100 

Colegio 4 100 

Celular 1 25 
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Todos los directores conocen el término blog, aunque no se use actualmente como recurso 

de apoyo al proceso educativo actualmente en los colegios, pero si indican saber a que se 

refiere el concepto. (Tabla 46) 

 

Tabla 46  

Concepto de Blog para los directores 

 

Conocimiento de lo que es un blog f % 

Si 4 100 
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Sólo 2 directores indican conocer el término Wiki (50% - 2), mientras que el 100% 

manifiesta si saber lo que es una pizarra electrónica, como hemos manifestado en el análisis 

de la encuesta a profesores conocen el concepto porque el MEDUCA ha dictado variadas 

capacitaciones para el manejo de esta herramienta tecnológica, y como también se ha 

mencionado en la mayor parte de colegios ya existen estas herramientas que son utilizadas 

por los profesores y estudiantes. (Tabla 47) 

Tabla 47  

Concepto de Wiki Académica y Pizarra Electrónica para los directores 

 

Conoce lo que es una 
Si No 

f % f % 

Wiki 2 50 2 50 

Pizarra electrónica 4 100 0 0 

 

 

 

 

Figura 26 Concepto de Wiki Académica y Pizarra Electrónica para los directores 
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En cuanto al concepto Aprendizaje por competencia, 3 directores (75%) indican que se 

refiere a la manera como los estudiantes construyen su propio aprendizaje, mientras que 

solo 1 director (25%) manifiesta que es aquel aprendizaje autónomo y creativo. Todos los 

directores no se alejan del concepto y tienen claridad en el término, lo que indica que su 

conocimiento es amplio en relación a este concepto, indicando así que deben exigir o 

vigilar que los docentes apliquen este tipo de aprendizaje con sus estudiantes. (Tabla 48) 

 

Tabla 48  

Concepto Aprendizaje por Competencia, según directores 

 

Qué es aprendizaje por competencia f % 

Manera como los estudiantes son constructores de su propio 

aprendizaje 
3 75 

Aprendizaje de forma autónoma y creativa 1 25 
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Figura 27 Concepto Aprendizaje por Competencia, según directores 
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Todos los directores (100% - 4) indica utilizar las TIC en sus actividades diarias. (Tabla 

49). Lo anterior nos pone de manifiesto que los docentes deben estar aplicando en forma 

efectiva las TIC en sus actividades educativas y por ende estar desarrollando aprendizajes 

por competencias en los estudiantes, puesto que sus superiores están implementando las 

TIC en sus labores cotidianas educativas. 

Tabla 49  

Utilidad de las TIC en las actividades educativas 

 

Utiliza con destreza las TIC en sus actividades educativas f % 

Si 4 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 
 

II DIMENSIÓN: PRESENCIA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS EN LOS 

CENTROS EDUCATIVOS 

En los 4 centros educativos los directores indican que poseen computador, pizarra 

electrónica, data show y cámaras de video (Tabla 50), lo que nos demuestra que están 

siendo implementadas o utilizadas para apoyar los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes, o es lo que debería estarse realizando dentro de los espacios educativos, pero 

si se toma en cuenta la respuesta de los directores con respecto a ello nos indica que si se 

está llevando a cabo de esa manera. 

Tabla 50  

Recursos Tecnológicos en los colegios 

 

Recursos tecnológicos con que cuenta el Colegio f % 

Computador 4 100 

Pizarra electrónica 4 100 

Data show 4 100 

Cámaras de video 4 100 

 

 

Figura 28 Recursos Tecnológicos en los colegios 
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III DIMENSIÓN: USO DIDÁCTICO DE LAS TIC 

El 100% de los directores indican utilizar el internet para investigar, recrearse, estudiar, 

compartir información, llevar registro de calificaciones, chatear y enviar – recibir correos 

electrónicos (Tabla 51). Son variadas las utilizaciones que los directores le están dando al 

internet, muchas de ellas de manera educativa que apoyan de manera significativa el 

proceso educativo de los estudiantes, como son el investigar, el compartir información 

educativa, así como el enviar y recibir correos entre docentes e inclusive padres de familia 

y los propios estudiantes. 

Tabla 51  

Utilización del Internet, según directores 

 

Utilidad de internet para f % 

Investigar 4 100 

Recreación  4 100 

Estudiar 4 100 

Compartir información 4 100 

Chatear 4 100 

Enviar y recibir correos 4 100 
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Figura 29 Utilización del Internet, según directores 
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El 75% de los directores indica que los estudiantes utilizan las redes sociales en el 

colegio como entretenimiento (Tabla 52), lo que nos demuestra que los estudiantes 

están utilizando de manera incorrecta las redes sociales, puesto que están desviando 

la atención hacia el ocio en las distintas redes sociales e inclusive les roba tanto 

tiempo que si acaso les quede algo para cumplir con las tareas escolares. 

Tabla 52  

Usos de las redes sociales por parte de los estudiantes, según los directores 

 

Uso que le dan los estudiantes a las redes sociales f % 

Entretenimiento 3 75 

Copiarse en exámenes 1 25 

 

 

Figura 30 Usos de las redes sociales por parte de los estudiantes, según los directores 
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El 50% de los directores manifiestan que las TIC son excelente apoyo al currículo (Tabla 

53), lo que demuestra que deben estarse utilizando los distintos recursos tecnológicos que 

poseen los colegios como apoyo al proceso educativo de los estudiantes 

Tabla 53  

Usos de las TIC en el ámbito educativo 

 

Usos que se le pueden dar a las TICS en el ámbito educativo f % 

Apoyo al currículo 2 50 

Para que los estudiantes interactúen en ambientes virtuales 1 25 

Comunicación en el ámbito educativo 1 25 
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IV DIMENSIÓN: VENTAJAS Y LIMITACIONES EN EL USO DE TIC 

Los 4 directores (100%) indican que la mayor competencia a desarrollar es el trabajo 

autónomo (Tabla 54). El trabajo autónomo es descrito aquí por parte de los directores 

puesto que manifiestan que al utilizar las TIC lo hacen de manera creativa, personal y sobre 

todo individualizada en donde son capaces de crear su propio aprendizaje desarrollando 

competencias básicas. 

Tabla 54  

Competencias que desarrolla el usar las TIC 

 

Competencias que desarrolla el uso de las TIC f % 

Creatividad 1 25 

Trabajo autónomo (individual) 4 100 

Comunicación oral y escrita 1 25 

 

Figura 31 Competencias que desarrolla el usar las TIC 
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Los directores consideran pertinentes ventajas en la utilización de TIC, puesto que indican 

son útiles para seleccionar información adecuada y pertinente (50% - 2), así como al ser 

utilizada por los estudiantes, éstos van a mostrar mayor entusiasmo en sus labores 

formativas (50 % - 29) (Tabla 55). Lo que nos indica que los directores ven ventajas 

valiosas en la utilización de TIC, pero ello no supone que los profesores la utilicen en el 

proceso educativo que desarrollan. 

Tabla 55  

Ventajas y desventajas en el uso de las TIC 

 

Ventajas y desventajas de las TIC f % 

Selección de información adecuada y pertinente 2 50 

Mayor entusiasmo para los estudiantes 2 50 
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El 100% de los directores consideran que los estudiantes desarrollan competencias 

básicas en la formación de los estudiantes (Tabla 56). Indicándonos de esta manera 

una vez más que los directores ven valiosos aportes en la utilización de TIC, en este 

caso, desarrollo de competencias en los estudiantes, que es el punto clave de la 

presente investigación. 

 

Tabla 56  

El uso de TIC desarrolla competencias en el proceso educativo de los estudiantes 

 

Los estudiantes desarrollan las competencias deseadas por el 

proceso educativo mediante el uso de las TICS 
f % 

Si 4 
10

0 
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El 100% de los directores indican que las TIC son un recurso valioso en el proceso 

educativo de los estudiantes (Tabla 57). Demostrando una vez más que los 

directores están conscientes de que al utilizar TIC en las actividades formativas se 

van a mejorar las condiciones de aprendizajes de los estudiantes, lo que conviene 

vigilar es la utilización por parte de los profesores, que son los encargados de cada 

disciplina en el contexto educativo. 

Tabla 57  

Las TIC son un recurso importante para mejorar el proceso educativo de los estudiantes 

 

Considera que las TICS pueden ser un recurso importante para 

mejorar el desarrollo del proceso educativo de los estudiantes del 

nivel medio 

f % 

Si 4 100  
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V DIMENSIÓN: HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS MÁS ADECUADAS 

Y PERTINENTES 

Los 4 directores (100%) manifiestan que solo algunas veces son utilizadas las TIC en 

ambientes virtuales de aprendizaje (Tabla 58). Indicándolo así por condiciones propias de 

los profesores que muchas veces se muestran reacios a los cambios, en especial en la forma 

tradicional de dictar sus clases, por ello demostramos una vez más que conviene vigilar 

más de cerca la forma como se desarrolla el proceso educativo de los estudiantes por parte 

de los profesores. 

Tabla 58  

Utilización de las TIC en ambientes virtuales de aprendizaje 

 

En el Colegio se usan las TIC en ambientes virtuales f % 

Algunas veces 4 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 Utilización de las TIC, en el colegio, en ambientes virtuales de aprendizajes 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Algunas veces

100.0%



172 
 

El 100% de los directores indican que utilizan las TIC en las actividades formativas de los 

estudiantes (Tabla 59). Lo anterior nos lleva a pensar que hay discrepancia en las respuestas 

de los directores, puesto anteriormente indicaban que solo “algunas veces” utilizan las TIC 

en ambientes virtuales de aprendizaje, pero ahora demuestran que si son utilizadas en las 

actividades formativas. 

Tabla 59  

Propuesta de actividades formativas utilizando TIC 

 

Propone actividades formativas a los alumnos en donde se consideren el uso 

de las TIC 
f % 

Si 4 100 
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Todos los directores (100%) indican que en algunas ocasiones utilizan las TIC como 

recurso didáctico (Tabla 60). Una vez más observamos cierta lejanía en las respuestas 

facilitadas por los directores, ya que ven las TIC como recurso valioso para apoyar el 

proceso educativo, pero al preguntarles si las utilizan en sus colegios las respuestas son 

muy alejadas, ya que indican que solo en algunas ocasiones son utilizadas como recurso 

didáctico, demostrando así la poca o casi nula utilización de las TIC en el desarrollo de 

competencias de los estudiantes. 

Tabla 60  

Uso de las TIC en el colegio como recurso didáctico. 

 

Uso de las TICS en el Colegio como recurso didáctico f % 

En algunas ocasiones 4 100 
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El 75% de los profesores indica que nunca utilizan las TIC para enviar trabajo a sus 

estudiantes (Tabla 61). De esta manera se demuestra una vez más que en los colegios 

no se están utilizando las TIC para apoyo al proceso educativo, cabe señalar que 

conocen su aporte y sus ventajas, pero no la utilizan en sus espacios educativos, bien 

sea como lo indicaron por no estar dispuestos a los cambios o bien porque no se 

tienen las condiciones necesarias para realizar dicha aplicación, conviene entonces 

vigilar u observar qué es lo que realmente sucede. 

Tabla 61  

Utilización de las TIC para enviar trabajo a los estudiantes 

 

Se utiliza las TICS en el Colegio para enviar trabajos a los estudiantes f % 

Algunas veces 1 25 

Nunca 3 75 
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Conclusiones 

 

El desarrollo de este estudio nos revela las grandes dificultades en cuanto a 

utilización correcta de TIC en los centros educativos de la provincia de Los Santos, 

pudiendo concluir de la siguiente manera: 

➢ La gran mayoría de los profesores encuestados tienen más de 60 años de edad, 

siendo esto de gran relevancia en la investigación, puesto que la teoría advierte que 

las personas mayores de 45 años poseen un ritmo de aprendizaje más lento en la 

adquisición de conocimientos relacionados con las TIC. 

 

➢ Las edades de los estudiantes con mayor relevancia oscilan entre los 17 y 18 años 

de edad, siendo esto importante, ya que es en este momento en donde los 

adolescentes manejan de una forma más creativa, dinámica e interactivas las TIC, 

dentro de su proceso de formación. 

 

➢ Los estudiantes presentan conocimientos relacionados a TIC de forma general, 

puesto que, al haber nacido en el punto máximo de la tecnología, su dominio frente 

a cualquier herramienta tecnológica va ser de provecho en su formación educativa.  

 

➢ Los centros educativos de la investigación cuentan con herramientas tecnológicas 

capaces de desarrollar competencias en los estudiantes dentro de sus actividades 

formativas, entre ellas los tableros o pizarras digitales, así como los laboratorios de 
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informática; demostrando de esta manera que existen los recursos en los colegios 

necesarios para desarrollar competencias.  

 

➢ Directores, docentes y estudiantes conocen las grandes ventajas que traen las TIC 

con su implementación dentro de los procesos educativos. 

 

➢ En los colegios objeto de estudio, el uso de TIC se relaciona directamente con el 

manejo de las redes sociales, viendo estas como grandes competencias para ellos, 

dejando a un lado otras que son más valiosas en su formación académica como lo 

son: el análisis, la síntesis, la creatividad, resolución de problemas, aprendizaje 

colaborativo y la comunicación escrita y oral, por mencionar algunas. 

 

➢ En los centros educativos se cuentan con el equipo y la tecnología necesaria para 

relacionar TIC con la enseñanza, pero en muchos de los casos, los equipos están 

allí y no se les está dando la utilización adecuada para apoyar al proceso educativo. 

 

➢ Los estudiantes y profesores solo utilizan las TIC para el uso de redes sociales, 

dejando a un lado las consultas que se pueden obtener a través del internet, los 

foros, videos y muchas otras herramientas novedosas que se pueden utilizar o crear, 

así como el intercambio de información por cualquier plataforma social o educativa 

a las cuales podemos tener acceso. 
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➢ Las TIC se valoran como un excelente material interactivo para el desarrollo de 

competencias, pero aun siendo así, no es aplicado en los procesos didácticos en 

forma constante y apropiada tanto por docentes como por estudiante.  

 

➢ Existen actualizaciones constantes con el uso pedagógico de las TIC, pero no se le 

da el seguimiento adecuado a dichas capacitaciones, continuando de esta forma con 

las estrategias pedagógicas poco innovadoras que no mejoran los aprendizajes de 

los estudiantes, cayendo en los excesos y la monotonía de trabajar siempre de la 

misma forma. 

 

➢ La presencia de las TIC en las aulas ha mostrado ser insuficiente para la 

transformación de las prácticas pedagógicas de los docentes. El hecho de disponer 

de una computadora o un pizarrón electrónico puede contribuir a ello, pero no es 

suficiente para transformar el quehacer del maestro; la clave está en la forma en que 

utilicen los docentes estas tecnologías para contribuir al logro de los aprendizajes 

esperados. 

 

➢ La innovación educativa detectada en los centros escolares apuesta a mejorar la 

práctica docente; por ello, el uso de las TIC supone considerar las posibilidades 

didácticas que ofrecen para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje en 

función del contexto del aula, las características de los alumnos, así como los 

propósitos y los contenidos educativos. Asimismo, implica un uso didáctico 
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diferente al que, por lo general, se da a los recursos convencionales y a las nuevas 

formas de comunicación y relación con el conocimiento. 

 

➢ La gran mayoría de los docentes consideran que las TIC presentes en sus espacios 

educativos son vistas como buen material interactivo, para el desarrollo de talleres, 

el manejo de software de productividad, envió y recibo de correo; no obstante 

revelan los resultados que siguen con fuerza el manejo de redes sociales dejándonos 

claro de esta forma que las TIC no están siendo bien utilizadas por los docentes en 

los procesos de aprendizajes por competencias de los estudiantes, ya que 

manifiestan conocer el término e inclusive incluirlo en las actividades formativas, 

pero no vinculan esta herramienta como valiosa dentro de sus actividades 

formativas, puesto que con mucho control y seriedad se puede incluir para 

desarrollar procesos de aprendizajes más significativos e interesantes para los 

estudiantes. 

 

➢ Los directores manifiestan que solo algunas veces son utilizadas las TIC en 

ambientes virtuales de aprendizaje. Indicándolo así por condiciones propias de los 

profesores que muchas veces se muestran reacios a los cambios, en especial en la 

forma tradicional de dictar sus clases, por ello demostramos una vez más que 

conviene vigilar más de cerca la forma como se desarrolla el proceso educativo de 

los estudiantes por parte de los profesores. 
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➢ Los estudiantes vinculan la utilización de TIC a competencias relacionadas al 

trabajo colaborativos y como material interactivo, ya que como se a mencionado 

anteriormente son adolescentes tecnológicos, que tienen buen dominio de los 

presente avances tecnológicos y que resultaría beneficioso y productivo que se 

implementaran formas o maneras en que se puedan desarrollar competencias a 

través del manejo de TIC. 

 

➢ Es de conocimiento las numerosas capacitaciones, seminarios y talleres, que se han 

dictado por parte de entidades gubernamentales y no gubernamentales, en donde se 

a tratado de cambiar la forma tradicional de enseñar y de aprender, ya que los 

resultados revelan que los colegios, objeto de estudio, cuentan con las herramientas 

tecnológicas adecuadas para desarrollar competencias en los estudiantes e inclusive 

podríamos vincular las redes sociales al desarrollo de actitudes y aptitudes en el 

proceso educativo del alumnado. 

 

➢ Los colegios en estudio cuentan con herramientas tecnológicas como las pizarras 

electrónicas, los data show y los laboratorios de informática; espacios éstos 

pertinentes para poder desarrollar competencias más significativas en los 

estudiantes, como pueden ser: capacidad de análisis, de síntesis, organización de 

información, búsqueda adecuada de información, crítica reflexiva de información, 

sin dejar de un lado la comunicación escrita y oral que se debe manejar dentro de 

los procesos por competencias en los estudiantes. 
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Recomendaciones 
 

➢ Sería necesario dictar más capacitaciones en las entidades educativas acerca del uso 

y manejo de TIC, para que de esta manera los estudiantes encuentren el valor 

agregado que tienen las TIC dentro de los procesos educativos y por ende en la 

formación de competencias. 

 

➢ La Dirección de cada centro educativo debe adecuar las actualizaciones en TIC para 

sus docentes, en base a su perfil de necesidades del cual se debe llevar un registro 

permanente. 

 

➢ Utilizar la supervisión constante por parte de entidades del MEDUCA, así como 

dentro del mismo centro educativo, para favorecer la integración de nuevos estilos 

de enseñar y aprender, relacionado con utilización de las TIC dentro de los procesos 

educativos. 

 

➢ Los profesores y colegios objeto de estudio, deben buscar los mecanismos 

pertinentes para que los procesos educativos se encaminen hacia la utilización de 

TIC para el desarrollo de competencias, ya que sería muy lamentable no aprovechar 

el gran dominio y conocimientos que muestran los estudiantes hacia los presentes 

avances tecnológicos. 

 

➢ Con las capacitaciones que se han facilitado a los docentes y directores de los 

colegios estudiados, en cuanto al uso de las pizarras electrónicas, sería conveniente 



181 
 

y necesaria una constante supervisión del manejo que se le da a esta herramienta, y 

de igual forma llevar una bitácora de la utilización que los distintos profesores le 

dan por trimestre a dicho recurso para apoyar la planificación de actividades 

formativas. 

 

➢ Afinar la supervisión y el acompañamiento a los docentes en cuanto a la utilización 

de las TIC en los distintos espacios educativos, así como el manejo que los 

estudiantes les dan a dichos recursos, de manera que puedan desarrollar verdaderas 

competencias básicas y generales en la formación educativa de los adolescentes. 

 

➢ Es necesario observar muy detalladamente el uso que se le da actualmente a las TIC 

en los colegios de la investigación, ya que llevando este control podemos hacer los 

correctivos necesarios para el buen manejo de estas herramientas. 

 

➢ En cada centro educativo se deben crear los mecanismos o instancias para el 

acompañamiento y seguimiento continuo y pertinente   del uso didáctico de las TIC 

a fin de verificar su correlación con las distintas disciplinas por parte de docentes y 

estudiantes, y relacionándolos al mismo tiempo con el desarrollo de competencias. 

 

➢ Motivar más a los docentes a relacionarse con los nuevos avances tecnológicos, en 

donde tengan cambios de actitud en la manera tradicional de impartir el desarrollo 

del proceso educativo, en donde éste sea dinámico e interactivo con la participación 

de todos los actores. 
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➢ Aprovechar el conocimiento y dominio que tienen los adolescentes, en cuanto al 

manejo de TIC, ya que es notable la forma como manejan las distintas plataformas 

sociales, pues se debe aprovechar ese camino para realizar las adecuaciones 

pertinentes y se puedan crear espacios en las distintas disciplinas, donde los 

estudiantes utilicen las TIC en el colegio y en sus hogares, al tiempo que van 

desarrollando competencias básicas y generales, necesarias en su formación. 
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Cuestionario N°1 

Aplicado A Profesores De Los Colegios Públicos De Los Distritos De Los 

Santos Y Las Tablas 

 

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada una de las preguntas confeccionadas y 

después de realizado lo indicado, responda, indicando con un   la respuesta que mejor 

represente el grado en que cada criterio fue alcanzado. 

 

 

 

I DIMENSIÓN: PERFIL PARA EL MANEJO DE TIC 

1. Edad: _____ 30 – 40        _____40 – 50         ____50 – 60 ____Más de 60 años 

2. Sexo: ______ 

3. Años de servicio: ______ 

4. De la siguiente lista indique cual nivel académico ha obtenido usted e indique la 

especialidad: 

Último título 

académico obtenido 

SI  NO ESPECIALIDAD 

Técnico    

Licenciatura    

Post Grado    

Maestrías    

 

5. ¿Dónde accede a los recursos informáticos habitualmente? 

 

 

Lugar 

 

SIEMPRE 

 

MUCHAS 

VECES 

 

CASI 

NUNCA 

 

NUNCA 

En la casa     

En el aula con 

los alumnos 

    

Objetivo: Obtener información que permita conocer cuál es el grado de utilidad y aplicación que se le está 

dando a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en los Procesos de Aprendizajes por 

Competencias en estudiantes del nivel medio en los colegios investigados. 
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6. En el Colegio se utilizan las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

Ambientes Virtuales de Aprendizajes aplicadas al manejo de: 

 

OPCIONES 

 

SIEMPRE 

 

MUCHAS 

VECES  

 

CASI 

NUNCA 

 

NUNCA 

Correo electrónico 

entre administrativos 

    

Foros     

Chats     

Grupos de interés     

Lista de discusión     

Creación de blogs     

Manejo de redes 

sociales 

    

Búsqueda de 

información por 

Internet 

    

OTROS…     

 

7. ¿Considera que las Tecnologías de la Información y la Comunicación pueden ser 

un recurso importante para mejorar el desarrollo del proceso educativo de los 

estudiantes del nivel medio? 

                            SI             NO 

En el salón de 

profesores 

    

En el salón de 

informática 

    

Otros     
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8. ¿Del siguiente listado de competencias cuáles considera usted se pueden 

desarrollar con el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación? 

 

➢ Intercambio de información. 

➢ Debate, diálogo y comunicación 

➢ Espacio de socialización 

➢ Trabajo y aprendizaje colaborativo. 

➢ Desarrollo del pensamiento crítico, 

➢ Motivación hacia la construcción activa y social del conocimiento, 

➢ Permite el desarrollo de la creatividad 

➢ Reducción de límites espacio-temporales, 

➢ Mayor trabajo autónomo, 

➢ Facilidad para la discusión grupal. 

➢ Mejora las competencias en la búsqueda y selección de información, 

➢ Mejora la argumentación de las ideas, 

➢ Potencia la comunicación escrita, 

➢ Mejora la capacidad de síntesis, de negociación, de organización y gestión tanto de 

la información como de la comunicación. 

 

9. ¿Conoce qué son las Tecnologías de la Información y la Comunicación?: 

SI  NO  

10. ¿Conoce los usos que se le puede dar a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el ámbito educativo:  

SI  NO 

11. ¿Conoce el uso y beneficio que le brindan las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el área de su conocimiento? 

SI  NO 

12. ¿Utiliza con destrezas las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

sus actividades educativas? 

SI  NO 

13. ¿Conoce qué son Aprendizajes por Competencias? 

SI  NO 

14. ¿Ha aplicado los Aprendizajes por Competencias, en el desarrollo del proceso 

educativo? 
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SI  NO 

15. ¿Conoce lo qué es un blog? 

 SI  NO   

16. ¿Conoce lo qué es una Wiki académica? 

SI  NO   

17. ¿Conoce usted qué es una pizarra electrónica? 

SI  NO   

18. ¿Planifica el currículum integrando las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como medio instrumental en el marco de las actividades propias de 

su área de conocimiento? 

SI  NO 

19. ¿Propone actividades formativas a los alumnos en donde se consideren el uso de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación? 

SI  NO 

II DIMENSIÓN: PRESENCIA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS EN LOS 

CENTROS EDUCATIVOS 

20. ¿Qué recursos informáticos posee el Colegio? 

Recursos informáticos SI  NO 

Computador Portátil   

Laboratorio de Informática   

Proyectores multimedia   

Tableros Digitales   

Otros:   

 

III DIMENSIÓN: USO DIDÁCTICO DE LAS TIC 

21. ¿Utiliza el Internet para investigar? 

 

SIEMPRE 

   

NUNCA 
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MUCHAS 

VECES  

CASI 

NUNCA 

    

 

22. ¿Utiliza el Internet para recreación personal? 

 

SIEMPRE 

 

MUCHAS 

VECES  

 

CASI 

NUNCA 

 

NUNCA 

    

 

23. ¿Utiliza usted el Internet para estudiar? 

 

SIEMPRE 

 

MUCHAS 

VECES  

 

CASI 

NUNCA 

 

NUNCA 

    

 

24. ¿Utiliza usted el Internet para compartir información? 

 

SIEMPRE 

 

MUCHAS 

VECES  

 

CASI 

NUNCA 

 

NUNCA 

    

 

25. ¿Utiliza usted el Internet para chatear? 

 

SIEMPRE 

 

MUCHAS 

VECES  

 

CASI 

NUNCA 

 

NUNCA 

    

 

26. ¿Utiliza usted el Internet para enviar y recibir correos? 

 

SIEMPRE 

 

MUCHAS 

VECES  

 

CASI 

NUNCA 

 

NUNCA 
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27. ¿Se está utilizando actualmente las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en este Colegio como recurso didáctico como dentro del proceso 

de aprendizaje? 

 

SIEMPRE 

 

MUCHAS 

VECES  

 

CASI 

NUNCA 

 

NUNCA 

    

 

28. ¿Se está utilizando actualmente las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en este Colegio para enviar trabajos a los estudiantes? 

 

SIEMPRE 

 

MUCHAS 

VECES  

 

CASI 

NUNCA 

 

NUNCA 

    

 

29. ¿Se está utilizando actualmente las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en este Colegio para compartir Información con los colegas y 

estudiantes? 

 

SIEMPRE 

 

MUCHAS 

VECES  

 

CASI 

NUNCA 

 

NUNCA 

    

 

30. ¿Se está utilizando actualmente las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en este Colegio para recreación personal? 

 

SIEMPRE 

 

MUCHAS 

VECES  

 

CASI 

NUNCA 

 

NUNCA 

    

 

IV DIMENSIÓN: VENTAJAS Y LIMITACIONES EN EL USO TIC  

Mencione alguna ventaja o desventaja de los recursos tecnológico que usted conoce 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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31. ¿Considera que con el uso de estas tecnologías se pueden desarrollar algún tipo de 

competencia? Explique. 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

V DIMENSIÓN: HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS MÁS ADECUADAS 

Y PERTINENTES 

32. Como Profesor, ¿Cuáles opciones de la siguiente lista cree usted que son las 

mejores formas de utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para mejorar los Procesos de Aprendizajes por Competencias en estudiantes del 

nivel medio? 

 

USOS 

 

EXCELENTE 

 

BUENA  

 

REGULAR 

 

MALA 

Uso de material 

interactivo 

    

Discusión de 

talleres 

colaborativos 

    

Manejo de 

Software de 

Productividad 

(Word, Excel, PP, 

Publisher) 

    

Envío y recibo de 

correos 

electrónicos 

    

Envío de trabajos 

por parte de 

profesores y 

estudiantes 
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Búsqueda e 

intercambio de 

Información 

    

Como recurso 

didáctico 

    

Multimedia     

Participación en 

Redes Sociales 

(Facebook, 

Twitter) 

    

 

OTROS…     
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Cuestionario N°2  

Aplicado a Estudiantes de los Colegios Públicos de los distritos de Los Santos 

y Las Tablas 

  
INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada una de las preguntas confeccionadas y después 

de realizado lo indicado, responda, indicando con un   la respuesta que mejor represente 

el grado en que cada criterio fue alcanzado. 

 

 

 

 

 

I DIMENSIÓN: PERFIL PARA EL MANEJO DE TIC 

1. Edad: _____ 14 – 15     _____16 - 17     _____18          

2. Sexo: _______ 

3. Año escolar que cursa: _____ 

4. ¿Conoce qué son las Tecnologías de la Información y la Comunicación? 

SI  NO 

5. ¿Conoce los usos que se le puede dar a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el ámbito educativo? 

SI  NO 

6. ¿Conoce el uso y beneficio que le brindan las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en su aprendizaje? 

SI  NO  

7. ¿Conoce lo qué es un blog? 

SI  NO 

8. ¿Conoce lo qué es una Wiki académica? 

SI  NO 

Objetivo: Recabar información que permita determinar la utilidad y la aplicación que le dan los estudiantes del 

nivel medio de los Colegios (Francisco I. Castillero, Manuel María Tejada Roca, Instituto Coronel Segundo de 

Villarreal y el Instituto Profesional y Técnico de Azuero) a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en los Aprendizajes por Competencias en el nivel medio. 
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9. ¿Conoce usted qué es una pizarra electrónica? 

SI  NO 

10. ¿Posee un equipo portátil denominado Computador, Celular Inteligente o 

Computador de escritorio en su hogar? 

SI   NO 

11. ¿Dónde accede a los recursos informáticos habitualmente? (Señale las opciones 

principales) 

 

LUGAR 

 

SIEMPRE 

 

MUCHAS 

VECES  

 

CASI 

NUNCA 

 

NUNCA 

En la casa     

En el aula con los 

compañeros 

    

En el salón de 

informática 

    

Otros     

 

II DIMENSIÓN: PRESENCIA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS EN LOS 

CENTROS EDUCATIVOS 

12. ¿Tiene usted acceso a los recursos informáticos que posee el Colegio? 

SI  NO 

13. ¿Cree usted que los laboratorios de informática del Colegio están adecuados para 

el uso que se les da? 

SI  NO 

14. ¿Cuenta el Colegio con un espacio en donde se puedan apoyar los procesos de 

aprendizajes de los estudiantes en el Nivel medio, aplicando el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación? 

SI  NO 

 

III DIMENSIÓN: USO DIDÁCTICO DE LAS TIC 
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15. ¿Considera que son bien aplicados los usos que les dan a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el Colegio? 

SI  NO 

16. ¿Utiliza el Internet para investigar? 

 

SIEMPRE 

 

MUCHAS 

VECES  

 

CASI 

NUNCA 

 

NUNCA 

    

 

 

17. ¿Utiliza el Internet para recreación personal? 

 

SIEMPRE 

 

MUCHAS 

VECES  

 

CASI 

NUNCA 

 

NUNCA 

    

 

18. ¿Utiliza usted el Internet para estudiar? 

 

SIEMPRE 

 

MUCHAS 

VECES  

 

CASI 

NUNCA 

 

NUNCA 

    

 

19. ¿Utiliza usted el Internet para compartir información? 

 

SIEMPRE 

 

MUCHAS 

VECES  

 

CASI 

NUNCA 

 

NUNCA 

    

 

20. ¿Utiliza usted el Internet para chatear? 

 

SIEMPRE 

 

MUCHAS 

VECES  

 

CASI 

NUNCA 

 

NUNCA 

    

 

21. ¿Utiliza usted el Internet para enviar y recibir correos? 
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SIEMPRE 

 

MUCHAS 

VECES  

 

CASI 

NUNCA 

 

NUNCA 

    

 

22. ¿Utiliza con destrezas las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

sus actividades formativas? 

SI  NO 

23. ¿Se está utilizando actualmente las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el Colegio como recurso didáctico en el desarrollo y apoyo del 

proceso de aprendizaje por competencias? 

 

SIEMPRE 

 

MUCHAS 

VECES  

 

CASI 

NUNCA 

 

NUNCA 

    

 

24. ¿Se está utilizando actualmente las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en este Colegio para enviar trabajos a los profesores? 

 

SIEMPRE 

 

MUCHAS 

VECES  

 

CASI 

NUNCA 

 

NUNCA 

    

 

25. ¿Se está utilizando actualmente las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en este Colegio para compartir Información con los compañeros? 

 

SIEMPRE 

 

MUCHAS 

VECES  

 

CASI 

NUNCA 

 

NUNCA 

    

26. ¿Se está utilizando actualmente las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en este Colegio para recreación personal? 

 

SIEMPRE 

 

MUCHAS 

VECES  

 

CASI 

NUNCA 

 

NUNCA 
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IV DIMENSIÓN: VENTAJAS Y LIMITACIONES EN EL USO TIC  

 

27. Del siguiente listado de competencias, ¿Cuáles considera usted se pueden 

desarrollar con el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación?  

➢ Intercambio de información. 

➢ Debate, diálogo y comunicación 

➢ Espacio de socialización 

➢ Trabajo y aprendizaje colaborativo. 

➢ Desarrollo del pensamiento crítico, 

➢ Motivación hacia la construcción activa y social del conocimiento, 

➢ Permite el desarrollo de la creatividad 

➢ Reducción de límites espacio-temporales, 

➢ Mayor trabajo autónomo, 

➢ Facilidad para la discusión grupal. 

➢ Mejora las competencias en la búsqueda y selección de información, 

➢ Mejora la argumentación de las ideas, 

➢ Potencia la comunicación escrita, 

➢ Mejora la capacidad de síntesis, de negociación, de organización y gestión tanto de la 

información como de la comunicación. 

 

28. Mencione alguna ventaja o desventaja de los recursos tecnológico que usted 

conoce. 

__________________________________________________________________

____________________________________________________ 

29. ¿Considera que con el uso de estas tecnologías se pueden desarrollar algún tipo de 

competencia? Explique. 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

30. ¿Considera que las Tecnologías de la Información y la Comunicación pueden ser 

un recurso importante para mejorar los Procesos de Aprendizajes por 

Competencias en el Nivel Medio? 

SI  NO 

 

V DIMENSIÓN: HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS MÁS ADECUADAS 

Y PERTINENTES 
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31. Como estudiante, ¿Cuáles opciones de la siguiente lista cree usted que son las  

mejores formas de utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para mejorar el desarrollo de los procesos de aprendizaje por Competencias en el 

nivel medio? 

 

USOS 

 

EXCELENTE 

 

BUENA  

 

REGULAR 

 

MALA 

Uso de material 

interactivo 

    

Discusión de talleres 

colaborativos 

    

Búsqueda de 

Información relacionada 

con los contenidos de 

estudio 

    

Recurso didáctico     

Envío y recibo de 

trabajos y/o 

asignaciones 

    

Apoyo Multimedia     

Participación en Redes 

Sociales 
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Cuestionario N°3 

Aplicado A Directores De Los Colegios Públicos De Los Distritos De Los Santos Y 

Las Tablas 

 

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada una de las preguntas confeccionadas y 

después de realizado lo indicado, responda, indicando con un   la respuesta que mejor 

represente el grado en que cada criterio fue alcanzado. 

 

 

 

I DIMENSIÓN: PERFIL PARA EL MANEJO DE TIC 

1. ¿Conoce qué son las Tecnologías de la Información y la Comunicación?: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________ 

2. ¿Dónde accede a los recursos informáticos habitualmente? 

 

 

 

3. ¿Conoce lo qué es un blog? 

 SI  NO   

 

Lugar 

 

SIEMPRE 

 

MUCHAS 

VECES 

 

CASI 

NUNCA 

 

NUNCA 

En la casa     

En el aula con 

los alumnos 

    

En el salón de 

profesores 

    

En el salón de 

informática 

    

Otros     

Objetivo: Obtener información que permita conocer cuál es el grado de utilidad y aplicación que se le está 

dando a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en los Procesos de Aprendizajes por 

Competencias en estudiantes del nivel medio en los colegios investigados. 
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4. ¿Conoce lo qué es una Wiki académica? 

SI  NO   

5. ¿Conoce usted qué es una pizarra electrónica? 

SI                      NO 

6. ¿Conoce qué son Aprendizajes por Competencias? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________ 

7. ¿Utiliza con destrezas las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

sus actividades educativas? 

SI  NO 

 

II DIMENSIÓN: PRESENCIA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS EN LOS 

CENTROS EDUCATIVOS 

8. ¿Qué recursos informáticos posee el Colegio? 

Recursos informáticos SI  NO 

Computador Portátil   

Laboratorio de Informática   

Proyectores multimedia   

Tableros Digitales   

Otros:   

 

III DIMENSIÓN: USO DIDÁCTICO DE LAS TIC 

9. ¿Utiliza el Internet para investigar? 

 

SIEMPRE 

 

MUCHAS 

VECES  

 

CASI 

NUNCA 

 

NUNCA 
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10. ¿Utiliza el Internet para recreación personal? 

 

SIEMPRE 

 

MUCHAS 

VECES  

 

CASI 

NUNCA 

 

NUNCA 

    

 

11. ¿Utiliza usted el Internet para estudiar? 

 

SIEMPRE 

 

MUCHAS 

VECES  

 

CASI 

NUNCA 

 

NUNCA 

    

 

12. ¿Utiliza usted el Internet para compartir información? 

 

SIEMPRE 

 

MUCHAS 

VECES  

 

CASI 

NUNCA 

 

NUNCA 

    

 

13. ¿Utiliza usted el Internet para chatear? 

 

SIEMPRE 

 

MUCHAS 

VECES  

 

CASI 

NUNCA 

 

NUNCA 

    

 

14. ¿Utiliza usted el Internet para enviar y recibir correos? 

 

SIEMPRE 

 

MUCHAS 

VECES  

 

CASI 

NUNCA 

 

NUNCA 

    

 

15. ¿Actualmente, para qué los estudiantes utilizan las redes sociales en este Colegio? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________ 
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16. ¿Se está utilizando actualmente las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el ámbito educativo, de qué manera? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

IV DIMENSIÓN: VENTAJAS Y LIMITACIONES EN EL USO TIC  

17. ¿Qué competencias desarrolla el uso de las TIC? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________ 

18. Mencione alguna ventaja o desventaja de los recursos tecnológico que usted 

conoce 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________ 

 

19. ¿Considera que las TIC son un recurso importante para mejorar el proceso 

educativo de los estudiantes? 

SI  NO 

 

V DIMENSIÓN: HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS MÁS ADECUADAS 

Y PERTINENTES 

20. ¿Actualmente se utilizan las TIC en ambientes virtuales de aprendizajes? 

 

SIEMPRE 

 

MUCHAS 

VECES  

 

CASI 

NUNCA 

 

NUNCA 

    

21. ¿Propone actividades formativas a los alumnos en donde se consideren el uso de 

las TIC? 

SI  NO 
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22. ¿Se utilizan las TIC en el colegio como recurso didáctico? 

 

SIEMPRE 

 

MUCHAS 

VECES  

 

CASI 

NUNCA 

 

NUNCA 

    

 

 

 


