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INTRODUCC1ON 



Desde sus inicios el hombre ha buscado la manera de mejorar su calidad de vida 

y su forma de trabajo para ello hace uso de herramientas adecuadas tales como las 

brindadas por la teenologia Esto le ha permitido llegar a importantes inventos 

cientificos desde la calculadora hasta la computadora y la internet este gran avance ha 

llevado a la humanidad a tener un considerable desrrtilló en todOs los ambito 

En los ultimes años Ja computadora y la internet se han convertido en parte 

integrante de la vida cotidiana En un mundo en constante cambio cada persona se 

siente implicada en formar parte de ese universo de la informacion 

Los continuos avances en otras ramas de la ciencia, como la rebotica o la 

inteligencia artificial han permitido hacer re-aJidad muchos proyectos que kace años 

parecian solo fantasias futuristas 

La computadora es una maquina que nos permite realizar tareas diferentes por 

esta razcin ha influido en muchos aspectos de nuestra vida No obstante las InShIUCiOnCS 

escolares no escapan de ello y a medida que la teen&ogIa avanza ellas en si deben 

avanzar 

La editeacion panameña intenta integrar la teenologia como un componente 

fundamental de la educacion moderna consciente de que vivimos en una epova en que 

los jovenes y la sociedad en general tienen medios y mecanismos de comimcae1on 

XVIII 



universal y que el conocmuento es patnmorno mundial cuyo uso y beneficio dependen 

exclusivamente de la actitud y disponibilidad para el uso de los recursos tecnologicos 

que la ciencia ha puesto a nuestro servicio Nuestro compromiso con el pais y 

particularmente con nuestros estudiantes es el de proveerlos con las mejores 

herramientas tecnologicas que les permitan mteractuar y apropwsú dt la cul hita de 

desarrollo cientilico que caracteriza este penodo de la histona 

Esta investigaclon cuyo titulo es "USO DIDACTICO DE LOS RECURSOS 

TECNOLOGICOS EN LA LABOR DOCENTE EN CENTROS ESCOLARES DE 

EDUCACION PRIMARIA" esta orientada a hacer una revision sistematica del uso de 

las TIC corno recursos didacticos y en que medida la teenologia facilita mejoras en la 

labor del docente tratando de lograr los estandares de calidad en los servicios que exige 

la nueva Irasformacion curncular educativa de nuestro pais 

Consta esta investigacion de cinco (5) capitulos a saber 

El CAPITULO PRIMERO presenta los aspectos generales de la rnvestLgaclon 

En ci mismo se recogen aspectos corno planteamiento del problema las hipotests 4e 

trabajo objetivos delimitacion y justificación de la investigación 

FI CAPITULO SEGUNDO ci cual se sustenta en nueve (9) puntos 
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fundamentales para el estudio y define los fenomenos del mismo en lo que respecta a 

la tecnología, tecnología educativa recursos teenologicos sus funciones espe-cificas y 

uso didactico los estandares del uso de las TIC en la fomiacion del docente la docencia 

el proceso didaetico y el director como gerente en la gestion administrativa escolar 

EL CAPITULO TERCERO contempla el mareo metodoIogicc de la 

investigacion el cual se sustenta en siete (7) puntos relevantes aquí se describe el tipo 

de investigacion las fuentes de mformacion poblacion por estudiar las variables con 

sus definiciones conceptuales y operacionales las tecrncas e instrumento de rec oleccion 

de datos las tecmcas de procesamiento y analisis de la mformacion y el procedimiento 

de la investigacion 

EL CAPITULO CUARTO recoge el analisis e mterpretacion de los resultados y 

las dimensiones a traves de cuadros tablas de distribucion de frecuencias y graficas 

Seguidamente a cada uno se le presenta el analisis e mterpretacion de ks datos 

reflejados y de mayor relevancia para el estudio 

EL CAPITULO QUINTO presenta la propuesta del estudio la cual esta basada 

en las debilidades que se detectaron una vez se hizo analisis de los resultados de la 

mvestigacion y cuyo titulo es SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACION DEL 

USO DE LOS RECURSOS TECNOLOGICOS EN EL PROCESO DIDACTICO 
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EN LAS ESCUELAS HIPOLITO PEREZ TELLO JUAN T DEL BUSTO Y SERGIO 

PEREZ DELGADO Se desarrolla en once puntos importantes a saber introduecion 

antecedentes justificacion objetivos estrategias de aphcacion o metodologia 

evaluacion recursos presupuesto conclusion recomendaciones y la bibhografi a 

Seguidamente se presentan las conclusiones recomendaciones las referencias 

bibhograficas los documentos consultados y el anexo en donde se adjuntan los 

instrumentos de la investigacion informes de validacion del instrumento de reccleccion 

de datos del estudio por expertos y la carta de revision final de la tesis 

Finalmente el estudio pretende aportar conocimiento e informacion valLosa para 

que la poblacion involucrada en el estudio replantee estrategias sobre las debilidades 

arrojadas en los resultados y se ponga en practica la propuesta sugerida 

xx' 



RESUMEN 

Este estudio planteo corno problema el aprovechamiento que le dan los maestros al uso de los 
recursos tecnologicos en su labor docente gracias a las capacitaciones ofrecidas por el Ministerio 
de Educacion panameño en los seminarios ENTRE PARES N° 1 y  2 en los cuales muchos 
maestros desarrollaron competencias digitales mientras otros olvidaron los conocimientos 
adquiridos por no usarlos con frecuencia El objetivo general del estudio es evaluar la relacion entre 
el uso didactico do ¡os rwursub tççnQloglcos y el mejoramiento de la labor doc-ente en las 
instituciones escolares del nivel primario De alli se desdoblaron los objetivos especificos 
consistentes en establecer el perfil caracteristico de los docentes de grado y especiales 
determinando y analizando el uso didactico que los maestros le daban a los recursos tecnologicos 
para mejorar su labor docente Para este efecto se trabajo directamente con la poblacion total de 
tres (3) centros educativos la cual hace un total de 145 maestros y  3 directores utilizando un 
cuestionario con preguntas abiertas y cerradas de 53 items para los maestros y de 32 para los 
directores El tipo de estudio fue descriptivo sometido al analisis de las variables en donde se 
utilizaron porcentajes tablas de distribucion de frecuencias y graficas usando el programa 
estadistico SPSS22 Los hallazgos señalaron que de hecho ha mejorado la labor docente y el 
proceso didactico gracias al uso de los recursos tecnologicos sin embargo aun carecen de una 
comision para el seguimiento monitoreo y evaluacion tan necesarios en los procesos de 
mejoramiento de calidad e innovacion de los centros educativos 

Palabras claves recursos tecnologicos recursos didacticos proceso didactico laboc docente y 
mejoramiento 

ABSTRACT 

This study posed as probiem the use of teclinological resources 1y teachers 
hile teaching resources gained on traimng offered by the Panamanian Mmistry of Education 

in seminars betw.een PAIRS 1 and 2 where many teachers developed technological kills is also 
worth to mention that sorne teachers lost their acquired skilis by not using them frequently The 
general objetive of the study is to evaluate the relationship betwcen the didactic use of 
technnlogical resources and the irnprovement of teadung in elernentaiy grade schools From there 
specifie cbjectives were established by establishing the proille of grade and speeial teachers 
determinmg and analyzing the didactic use that teachers gaye tu technoiogical resources to improve 
their teaching wnrk For this purpose we worked directly with the total population of three (3) 
Education Centers a total of 145 teachers and 3 Prineipals ustng a questionnaire with open and 
closed questions 53 items for teachers and 32 for Pnncipals The study was descnpt ive in nature 
and subject tu the analysis of the vanables ti) which percentages tables of frequeney chstrhution 
and graphs were used by applying the statistical program SPS522 The flndmgs indiated that in 
fact teaching and the didactie process have iinproved thanks to the use of technologic-al resources 
1-Jowever there rs still a lack a of a morntoring eutity for safeguardmg and evahiation 
whieh is very necessaly m the processcs of quahty improvement and innovation in scliools 

Keywords technologtcal resources didactic resources didactie process teaching work and 
improvemeflt 



CAPÍTULO PRIMERO 

ASPECTOS GENERALES 



11 	Planteamiento del problema 

El mundo de hoy esta inmerso en una nueva revolucion tccnologica basada en la 

informatica que encuentra su principal impulso en el acceso y en la capacidad de 

procesamiento de mformacion sobre todos los temas y sectores de la actividad humana 

Vivimos un momento de transicion profunda en donde el aprovechamiento de la 

rnformacion y la tecnologia propician la mejoria de los mveles de bienestai permiten 

aumentar la productividad y competitividad de las naciones y que estas a su vez alcancen 

con plenitud sus potencialidades 

El Plan Estrategico Nacional de Ciencias y Tecnologias (PENCYT) 2010 2014 

que es el organismo rector de las pohticas basadas en el desarrollo cientifico teenologico 

e innovador que funge como un indicador clave que marca el camino correcto, de nuestro 

pais en lo que respecta al plano educativo a pesar de los adelantos tecnologicos del mundo 

moderno nuestro pais no posee un lugar privilegiado en cuanto al acceso de la teenologia 

De acuerdo con el PENCYT solo el 9% de la poblacion tiene acceso al internet sin 

embargo durante los ultimos años el Ministerio de Educacion (MEDUCA) ha hecho su 

mejor esfuerzo para capacitar a todos los docentes que estan permanentes en el sistema 

educativo tanto en la Basica General como en el nivel medio en la uti1izacin adecuada 

de los programas basicos de Microsoft Word Excel Power Poin't Pubhsher y por otro 

2 
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lado ha dotado a los mismos de una computadora portatil para facilitar y enriquecer el 

desarrollo de su labor docente 

Muchos docentes han aprovechado la capacitacion y utilizado los recursos 

tecnologicos para mejorar pero otros han mostrado dificultades pues han dvidadó el 

manejo adecuado de los programas y de las computadoras por no utilizarlas con frecuencia 

en su area de trabajo m en su actividad profesional De igual manera, no existe una 

comslOn de seguimiento momtoreo y evaluacion de la capacitacion sobre el uso didactico 

de los recursos tecnologicos por lo que existen altas probabilidades de que 1-os docentes 

sigan impartiendo sus clases de la misma manera que lo han vemdo haciendo años tras 

años utilizando solo tiza, tablero marcadores papelografos y su propia voz 

Por otro lado el MEDUCA tambien implemento en las escuelas primarIas lo que 

se conoce como aula de innovacion conformada por recursos tecnologicos computadoras 

de pupitre un proyector de multimedia impresora, internet para que el docente pueda 

utilizarlas como recursos didacticcis para enriquecer su labor docente y ampliar los distintos 

contenidos prograrnaticos que contempla el cumculo unico nacional Este proyecto 

conocido como Conectate al Conocimiento propulsado por la Secretaria 14acional de 

Ciencias y Teenologia (SENACYT) que se llevo a cabo en el año 2004 capacito a 

docentes de sexto grado a nivel nacional para que los estudiantes pudieran hacer mapas 

conceptuales a ti-aves del programa de Ctnap Tools y ademas para que en general 



4 

utilizaran Ja teenologia adecuadamente como recurso didactico para ampliar enriquecer 

motivar a los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje 

Pese a los esfuerzos que ha realizado MEDUCA las aulas de mnovacion hoy dia 

permanecen muy poco utilizadas Algunos docentes muestran miedo de utiliz-arlas otros 

han olvidado el uso de programas basicos de Microsoft muchos no saben navegar en 

internet y mucho menos enviar un correo bajar un video de internet y proyectarlo en 

multimedia Por otro lado los servicios de internet en algunas escuelas estan restringidos 

con claves que Ja rnayoria de las veces el docente no conoce y los horarios muy restringidos 

para el uso del aula al solo tener una hora diaria por grupo la cual no es suficiente Todas 

estas debilidades han hecho que el docente vuelva a dictar sus clases con ks recursos 

convencionales 

Por otro lado no existe una politica estatal en el plano educativo m mucho menos 

en proyectos de esta indole que permitan que los proyectos se enriquezcan se actualicen 

y perduren en el tiempo sino que por el contrario a medida que un gobierno eii turno sale 

y entra otro descarta todos los proyectos sin una evaluacion cientifica que permita conocer 

los adelantos beneficios fortalezas limitaciones y avances del mismo 

Surge entonces la necesidad de plantear la siguiente interrogante ¿Mej oro la labor 

docente por el uso didactico de los recursos tecnologicos en las escuelas primarias Juan T 

Del Busto Hipolito Perez Tello y Sergio Perez Delgado en el año 20159  



1. 2 	H.potesis de trabajo 

La mvestigacion ha formulado la siguiente hipotesis 

El uso didactico de los recursos tecnologicos mejora la labói dotente de 1 as ecula.q 

primarias Juan T Del Busto Hipolito Perez Tello y Sergio Perez Delgado 

13 Objetwos 

13 1 Generales 

Valorar el uso de los recursos tecnológicos en la labor docente en los centros 

escolares del nivel primario 

Diseñar una propuesta de gestion coordinacton y control para las escuelas 

participantes del estudio segun los resultados obtenidos de la investtgacion 

13 2  Especificos 

Establecer el perfil formativo y de actuahzacion en recursos tecnológicos de los 

docentes de grado y especiales de la escuela Juan T Del Busto Hipólito Perez Tello 

y Sergio Perez Delgado de la provincia de Herrera 

5 
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Identificar las facilidades de los recursos tecnologicos con que cuentan lcs maestros 

en las escuelas Juan T Del Busto Hipolito Perez Tello y Sergio Perez Delgado de 

la provincia de Herrera 

» Determinar el uso de los recursos tecnologicos propios e institucionales en la labor 

docente de los maestros de grado y especiales de la escuela Juan T Del Buto 

Hipolito Perez Teilo y Sergio Perez Delgado de la provincia de Herrera 

> Analizar el nivel de mejora de la labor docente por el USO didactico de les recursos 

tecnologicos segun la percepcion del maestro de grado especial y direclores en las 

escuelas primarias Juan T Del Busto Hipolito Perez Tele y Sergio Perez Delgado 

Elaborar un plan de seguimiento momtoreo y evaluacion en el uso adecuado de los 

recursos tecnologicos segun las debilidades que arrojen los resultados de la 

investigaclon 

14 	Dehinitacion 

El estudio se enfoca especificaniente en el uso didactico de los recursos 

tecnologicos tales como el aula de innovaclon la mtemel el pie yector de multimedia las 

computadoras los videos educativos TV con DVI) LCD videograbadoras o radio 

camaras fotograficas digitales scanner impresora,, incluyendo las diversas aplicaciones y 

programas informaticos En cuanto a la labor docente el estudio se refiere a la asistencia 

diana puntualidad piamficacion diaria semanal trimestral anual secuencias didacticas 
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cambios en las practicas de la enseñanza, mnovacion utilizacion de la plataforma del 

sistema administrativo de centros escolares (SIACE) organizacion general de su labor 

tales como revision de objetivos del plan de estudio unidades trimestrales proyectos ejes 

transversales comites comisiones metodologias talleres tareas a distancias en los tres 

centros educativos del nivel pnmano de la zona No 1 de la region educativa de La próveia 

de Herrera como son la escuela Hipolito Perez Tello Juan T Del Busto y Sergio Perez 

Delgado 

La recoleccion de la mformacion se realiza durante los tres trimestres del año 2015 

con la participacion total del cuerpo de maestros de grado maestros especiales y directores 

de las instituciones escolares antes mencionadas 

15 	Jsistifkiacion 

El sistema educativo panameño durante los ultimos años ha experimentado 

grandes cambios en cuanto al uso didactico de los recursos tecnoiogieos tant-o en el area 

academica como en la labor del docente Cambios estos que responden al PENCYT como 

uno de los pitares fundamentales que rigen la pohtica de nuestro pais el cual, le da una 

relevancia significativa a la tccnologia en su indicador Ciencia Teenologia Sociedad e 

innovacion que sugiere que la educacion debe encontrar y promover espacios disponibles 

parad acceso y buen uso de las Teenologias de la Informacion y la Comunteacion (TIC) 

con el fin de favorecer la productividad y el desarrollo de nuevos profesionales y fortalecer 
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la capacidad del pais en las arcas de desarrollo en las que actualmente se iniplementan 

importantes estrategias e iniciativas de igual manera ofrece como linea prtontaria de 

investigaclon titulada EL efecto de la tecnologia en la calidad de los servicios de los 

diferentes sectores de la educacion que nos indica que la tecnologia juega un papel 

preponderante en la calidad (Candanedo 2(110-2014) 

Un estudio reciente llevado a cabo por la Organizacion de las Naciones Unidas para 

la Educacion la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que mide la impiementacion de las 

tecnologias de la informacion y la eomumcacmon TIC en la educacion se destacan aspectos 

fundamentales para que la integracion de las TIC a los sistemas educativos sea efectiva a 

saber metas claras y politicas de las autoridades involucradas que apoyen la integracion 

de las TIC a la educación incentivos y presupuestos para la adquisición de equipos 

tecnológicos para instituciones educativas publicas y privadas adaptacion del curriculo a 

las nuevas teenologias de calidad comprobada y a la integración de las TIC a la educación 

capacitaciones de los docentes de manera permanente para el uso de las tecnologaas en la 

enseñanza de las diferentes asignaturas del plan de estudio leyes educativas flexibles que 

permitan la mtegracion y planificación del acceso de estudiantes y docentes a las TIC como 

apoyo o recurso a la apticacion del cuniculo y por ultimo un sistema de evaluación y 

monitoreo que permita la evaluación oportuna y acertada para que las politicas sean mas 

efectivas en Panaina es importante adoptar politicas sobre el uso de la teenelngia en el 

campo educativo como una medula priontana para el, desarrollo integral y competitivo 

(UNESCO 2015) Se considera oportuno encaminar esta mvcstlgacion hacia es tos factores 



9 

que son determinantes y necesarios para el mejoramiento de la calidad de la labor docente 

en los centros escolares con el fin de acercarse codo vez mas a los estandares de calidad 

que exige la nueva trasformacion cumcular del sistema educativo panameño y de igual 

manera se encuentra fundamentado en uno de los fines de la Educacion Pan azneña que 

sustenta que nuestra Educacion ha de fomentar el desarrollo conocimiento hbi1idds 

actitudes y habitos para la investigación y la innovacion científica y tecnologica como base 

para el progreso de la sociedad meTorar la calidad de vida (MEDUCA 2014 P 3) 

Si bien es cierto el uso didactico de los recursos tecnológicos en la labor docente 

de los centros escolares del nivel primario representa una necesidad latente que se 

encuentra enmarcada dentro de los proyectos ENTRE PARES 	AULA DE 

INNOVACION y Sistema de Administración de Centros Escolares (S:IAC.E) del 

MEDUCA. no es menos cierto que el Centro Regional Universitario de la Universidad de 

Panama (CRUA) en su Pian Operativo Anual (POA) en cuanto al arca de desarrollo 

humano y teenologico sostiene 

La creacion de un sistema rntegrado de gestión tecnologieo para fortalecer la base 

tecnologica del Centro Regional Universitario de Azuero y conocer la vinculación 

de la gestión mstiiucional tecnológica y de desarrollo humano del CRUA en 

relación con la dmarnica del entorno regional nacional y las politicas n&cionales de 

desarrollo (CRUA 2014 p 25) 

El POA del CRUA 2015 manifiesta gran interes en que los estudiantes y profesores 

tengan acceso libre y flexible para el uso del aula de tecnología que este centro posee 
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denominada Centro de Innovacion Desarrollo Tecnologico y Emprendimiento (CIDETE) 

Ademas se considera necesario recalcar que esta investigaclon se enmarca dentro del area 

de ciencia y tecnologia de la mforinacion y comunicacion, y la linea de mvestigacion 

trastbrmacion de los sectores de produccion acordes con las exigencias de las nuevas 

tecnologias Por tanto es importante realizar este estudio para obtener mformaeion acerca 

de estos dos fenomenos el uso didactico de los recursos teenologicos y la labor docente de 

los maestros de las escuelas en estudio Se ha hecho mencion del POA y ha hnea de 

investigación del CRUA puesto que es la rnstitucion gestora dónde se levanta esta 

mvestigacion en el Programa de Maestna en Metodos de Investigación y Fvaluacion 

Educativa 

Esta investigación se proyecta como una importante contribución para el anahsis 

del USO didactico de los recursos tecnológicos para el mejoramiento de la labor docente en 

los centros escolares del nivel primario antes mencionado 

Sus resultados han de servir como referencia para determinar la gran importancia 

del buen uso de las TIC en el ambito educativo a nivel escolar evaluar la mvermon que ha 

venido haciendo El MEDUCA en los recursos teenologicos y humanos que tanto guardan 

relación con el mejoramiento de la labor docente y descubrir si existen estudios 

relacionados con el mismo y en que medida se han logrado buenos resultaiJos con la 

humilde intención de superar algunas debilidades 



CAPITULO SEGUNDO 

MARCO TEORICO 
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El segundo capitulo de este estudio ofrece una amplia panoramica acerca del uso 

didactico de los recursos tecnologicos as¡ como la labor docente buscando aclarar ambos 

fenomenos que la rnvestigaclon aborda y tratando de conocer los grandes beneficios en el 

aspecto educativo 

Para darle mayor solidez al estudio se recurre a obras de autores destacados que 

desarrollan el tema de manera amplia y detallada 

21, 	Dehmitacion conceptual 

Para obtener mayor comprension de los temimos abordados en esta lnvestlgaclon 

es importante definirlos 

2 11 Tecuologia 

Actualmente es entendida como las actividades y medios usados por el hombre 

para modificar su entorno y obtener mejores resultados en sus trabajos y en su vida 

profesional 

Abarca un conjunto de tecnicas conoemuentos y procesos que sirven para el diseño y 

construeeton de objetos para satisfacer necesidades humanas En la sociedad la tecnología 

es la consecuencia de la ciencia y la ingenteria la palabra tecnologia proviene del griego 

Tekne (Teenica, oficio) logos (Ciencia, conocimiento) (Alegsa 2016 p 53) 
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La tecnología con frecuencia es conocimiento científico pero tambien 

conocimiento organizado de otra forma, aplicado sistematicamente a la produccion y 

distribucion de bienes y servicios es el conjunto de conocimientos y metodos para el 

diseño produccion de bienes y servicios incluidos aquellos incorporados en los medios de 

trabajo la mano de obra, los procesos los productos y la organizacion (tecnologia 

incorporada y desincorporada) (UNESCO 2013) De igual forma la tecnoiogia es 

impulsada por la necesidad por la satisfaccion de prioridades de la sociedad la econonua 

y los negocios 

La tecnología incluye tecmcas empíricas conocimiento tradicional artesanias 

habilidades destre7is procedimientos y experiencias que no estan basados en la ciencia 

ella refleja y es determinada tanto por las relaciones tecnicas de produccion como por las 

relaciones sociales (no es neutra) dentro de una formacion social determinada constituye 

una respuesta concreta a condiciones economico sociales especificas Es clave entender 

que las TIC no son herramientas simples sino que se han convertido en conversaciones 

esteticas narrativas vmculos indispensables y nuevas modalidades de construccion de 

nuestros conocimientos en el mundo moderno 

Se podría añadir que la tecnología es el medio a traves del cual se traslada el 

conocimiento científico a la solucion de problemas concretos de una manera rapida y 

efectiva se considera que la tecnología juega un papel primordial sobre todo porque su 

uso implica el aprovechamiento y manejo correcto de herramientas tecnologicas de uso 
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comun e innovadora que han sido inventadas para el mejor funcionamiento de la gestion 

administrativa pedagogica y social de los centros escolares 

Desde ese punto vista se podna decir que los maesos y directores de escudas 

deben poseer un alto conocimiento en el USO y manejo de la teenologia para crriquecer su 

labor y brindar un servicio de calidad con eficiencia y eficacia 

2 12 Tccnolugia educativa 

La tecnologia educativa debe ser entendida como rntcgracion del recurso en 

conjunto con las herramientas recursos aplicaciones dispositivos y otros al servicio de 

la educacion 

Esto significa que la teenologia educativa es una organiza clon integrada de 

personas ideas significados conceptuabzaciones artefactos simples (artesanales) /o 

equipos mas complejos (hoy electronicos) pertinentenente adaptados que se utilizan para 

la elaboracion implernentacion y evaluacion de programas y materiales educativos que 

tienden a la proniocton del aprendizaje contextuahzado y creativo que ha hecho que toda 

nuestra, vida se transforme de una manera casi magica (Fainholc 201 i) Es importante, 

reconocer que la teenologia aporta grandes beneficios a toda la humanidad tanto en el 

plano personal como profesional En el arca que le compete a este estudio es indudable 
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que tambien ha hecho grandes aportes para ci mejoramiento de la calidad de la labor 

docente en los centros escolares del nivel primario seleccionados 

2 13 Recurso tecnologico 

Un recurso es un medio de cualquier clase que permite satisfacer una necesidad o 

conseguir aquello que se pretende La tecnologia por su parte hace referencia a las teorias 

tecmcas que posibilitan el aprovechamiento practico del conocimiento científico 

Un recurso tecnologico por lo tanto es un medio que se vale de la teenologia para 

cumplir con su proposito Los recursos tecnologicos pueden ser tangibles (como una 

computadora una impresora u otra maquina proyector de multimedia diapositivas 

television radios) o intangibles (un sistema una aplicacion virtual) (Perez y 

Menno 2013) La investigacion se referira tanto a los recursos tangibles como los 

intangibles por considerarlos de gran relevancia para mejorar la calidad 'de la labor 

docente de los maestros del siglo XXI y para aprovechar al maximo la era del 

conocimiento la informacion y la comunicacion 

Lo importante es que el maestro reconozca que el recurso tecnologico debe 

incorporarse a Ja enseñanza corno un recurso pedagogico y no como un recurso 

tecnologico de alli que en su planificacion diana debe reflejar claramente el objetivo por 

el cual esta haciendo uso del recurso tecnologico Ademas debe seleccionar fuentes 
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documentales claras actualizadas mteractivas motivadoras que vayan acordes con los 

contenidos programaticos del curriculo que imparte con miras a potenciar y sacarle el 

mejor provecho a los aprendizajes de sus estudiantes 

21 	Punciones especificas de los recursos teenologicos 

Los recursos tecnologicos cumplen con una serie de funciones especificas en el 

ramo educativo entre las mas apremiantes se destacan las siguientes 

Dmamizan la enseñanza puesto que se participa de una clase mas dinamica e 

rnteractiva 

Ponen al alumno en contacto con realidades y producciones lejanas en tiempo y 

espacio 

) Muestran diferentes formas de representar la realidad 

Vinculan a los alumnos con diversos lenguajes expresivos y comunicativos que 

circulan socialmente y por lo tanto mas divertidos para el estudiante 

» Favorecen el acceso directo a distintos gradon de inlormacion, estructurada y 

significativa 

Propician diferentes herramientas para la mdagacion produccion y sistematizatnon de 

la comunicacion y la intTormacion que enriquecen el aprendizaje del estudiante 
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Por otro lado si tomamos en cuenta los recursos tecnologicos corno un recurso 

didactico entendiendo que estos deben estar orientados a un fin y organizados en funcion 

de los criterios de referencia del cumculo y que su valor pedagogico esta intimamente 

relacionado con el contexto en que se usan su inclusion en un determinado contexto 

educativo exige que el maestro tengan claro cuales son las principales funciones que 

pueden desempeñar los recursos tecnologicos si son vistos como un recurso didactico en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje Entre las diversas funciones de las TIC podemos 

mencionar las siguientes (Garaicoa y Jordan 2017) 

> Funcion mnovadora Cada nuevo tipo de recursos plantea una nueva forma de 

mteraccion En unas ocasiones provoca que cambie el proceso en otras refuerza la 

situacion existente y la hace mas interesante y atractiva tanto para el estudiante como 

para el maestro 

> Funcion motivadora Se trata de acercar el aprendizaje a los intereses de los niños y 

de contextualizarlo social y culturalmente superando asi el verbalismo y las practicas 

tradicionales los tableros de tizas de pilotos las laminas los porta textos que si bien 

es cierto siguen siendo funcionales en algunas escuetas de dificil acceso, no son la 

unica via 

Funcion estructuradora de la realidad El hecho de utilizar distintos recursos facilita 

el contacto con diferentes realidades asi como distintas visiones y aspectos de las 

mismas al ser vistos como mediadores de la realidad 
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Funcion configuradora de la relacion cognitiva Segun el recurso el tipo de 

operacion mental utilizada sera diferente el estudiante tendra la oportunidad de poner 

en practica sus diversos saberes se convierte en participe activo en la construccion de 

su propio aprendizaje jugando un papel de emisor receptor actor al mismo tiempo 

> Funcion facilitadora de la accion Jidactica Los recursos facilitáñ la orgaiiizaeiñ ¿ 

las experiencias de aprendizaje la plamficacion actuando como guias no sola en 

cuanto que ponen en contacto al maestro con los contenidos sino tambien que el 

maestro requiere la realizacion de un trabajo con el propio medio 

Funcion formativa Los distintos recursos permiten y provocan la aparicion y 

expresion de emociones informaciones y valores que transmiten diversas modalidades 

de relacion cooperacion o comunicacion es decir que fortalecen los valores y 

principios eticos y morales cuando son utilizados cófl fines didacticos y con 

responsabilidad tanto para el maestro como para el estudiante 

23 	Uso didactieo de los recursos tecnologicok.  

Los medios y recursos didacticos son entendidos tanto corno berrarnientas como 

matenal instrumental al servicio de los procesos de enseñanza y aprendizaje Su utilizacon 

se justifica por la propia naturaleza del proceso de enseñanza aprendizaje 

Este proceso esta constituido por un cumulo de experiencias c&xnducidas o 

mediadas 
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La relacion entre el sujeto de aprendizaje y la realidad a aprender se real iza a traves 

de aigun tipo de medio o recurso que de este modo se convierte en el instrumento de 

representaclon faciitacion o aproximacion a la realidad (Alemañy 2009) la creacion de 

entornos de aprendizaje apoyados en las nuevas tecnologias van a exigir tener en cuenta 

aspectos como los siguientes la plarnficacion y el diseño mstruccional la corTiunicacion 

rnterpersonal las tecnicas de realimentacion las estrategias de aprendizaje el 

conocimiento de la tecnologia la motivacion los estilos de aprendizaje Antes los 

maestros y la sociedad en general habran de asumir que las redes telematicas van a permitir 

minimizar los recursos economicos necesarios para proporcionar un amplísimo 

intercambio de informacion el papel del maestro se centrara en la tutorrzaelon -del proceso 

de aprendizaje mientras que la enseñanza dejara de ser un proceso umdircccional para ser 

multidirecional Internet puede ser un mstrum.  ento que facilite el aprendizaje de la 

diversidad a la vez que puede ser generador de nuevas formas de concebir la accion 

educativa sera necesano adaptar los conceptos de mediacion educativa y de medios y 

recursos internet es un recurso mas que facilita la busqueda de infonnaciori el trabajo 

cooperativo el conocimiento de las henauuentas tecnológicas y la divulgaciori de la 

tnforrnaoion El uso de las teenologias de la rnfarrnacion va a variar los perfiles de las 

profesiones que liaran cada vez mas difusos por lo que la transdieiplinariedad va a afectar 

progresivamente a todos los campos pro:fesionalcs incluyendo la edueacion (Gonzai.cz 

2000) la educacion del siglo XXI esta exigiendo la ereacion de nuevos modelos de 

aprendizajes nuevos procedimientos nuevas estrategias y por ende nuevas recursos 

Nuestros centros escolares del sector primario no escapan de ello con frecuencias vemos 
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en nuestras aulas de clases que los estudiantes utilizan sin ningun problema aparatos 

tecnologicos que muchas veces los maestros no saben utilizarlos pareciera que estamos 

educando a un estudiante del siglo XXI ante un maestro del siglo XX 

Por otro lado los recursos audiovisuales en la actualidad han venido a dar un giro 

total en la educacion ya que la implementacion de las imagenes videos y audios son 

implementados cada vez mas por los docentes en sus clases 

Uno de los principales recursos tecnologicos ha sido sin lugar a duda el uso del 

chat por Whatsapp el cual nos permite tener una comunicacion por medio de mensajes 

escritos videos e imagenes que van mteractuando con el profesor y el grupa mismo al 

integrarlo dentro de la fama de trabajo generando asi un escenano diferente del 

acostumbrado 

Por su parte el uso de audio y video dentro del aula deben de ser un apoyo para 

poder explicar mejor algun tema en los que por su complejidad no pueden ser presentados 

por otro medio ya que el uso de este tipo de herrairnentas audiovisuales nos permiten una 

mntegraclon de las capacidades emocionales y cognoscitivas pues una caracterislica de este 

tipo de lenguaje audiovisual es la posibilidad de tocar la sensibilidad y mover las 

emociones 

Otra herramienta que ha pennitido el naemnenio de una nueva generacion 

educativa es el uso de la tecriologia movil y el aprendizaje movil que no es mas que 



21 

tecnoiogia inalambrica aplicada con fines educativos con el objeto de brindar el soporte 

demandado por los procesos de enseñanza aprendizaje en modelos de formacion que 

favorecen la instrucción formal y la de mejora continua a favor de las nuevas necesidades 

que surgen en el ambiente profesional un ambiente que demanda movilidad laboral asi 

como una actuahzacion de conocimientos y desarrollo de nuevas habilidades teenologicas 

Sin embargo en los centros escolares de nuestro pais este recurso resulta controversial para 

algunos docentes que se niegan a utilizarlo como un recurso didactico por considerar que 

los estudiantes lejos de emplearlo para el aprendizaje lo emplean como distractor 

recreación y otros 

Pese a las distintas opiniones que versan en cuanto al uso de la tecnologi a como un 

recurso didactico las TIC en la educación han traido consigo una serie de cainbios que 

transformaron el aula y uno de los cambios trascendentales para el logro de la educación 

fue sin lugar a dudas el piarron digital interactivo (PDI) ya que la utilizacion de esta 

herramienta permite enseñar de una manera interactiva y proporciona un mayor potencial 

ddacttco al tiempo que induce una progresiva introducción de practicas innovadoras y 

centradas en la actividad del estudiante y que requiere de un modelo pata Su aplicación 

didactica 

El uso de los recursos incorporados a las buenas practicas de ensc1ianza puede 

tener un notable potencial para rncorar la comprensión de conceptos para desarrollar 

capacidades y habilidades 
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Es Importante señalar que la rntegracion de recursos tecnologicos al cumculo 

escolar es un proceso gradual que se vincula con vanos factores 

> Los recursos tecnologicos propiamente dichos 

La disponibilidad y correcta utilizacion de los recursos digitales apropiados 

»' La propuesta pedagogica 

) La competencia tecnologica de los educadores 

> El apoyo admimstrativo y tecmco que ofrece la institucion educativa 

Los recursos tecnologicos en la enseñanza por si mismos no gar-antizan el 

mejoramiento del aprendizaje solo mediante practicas pedagogicas adecuadas contribuyen 

a promover en los estudiantes la comprension conceptual el desarrollo de capacidades y 

habilidades y la corsnuccion de conocimientos Por lo que es sumamente importante la 

disponibilidad que tenga cada maestro y la actitud que adopte hacia el adecuado uso del 

recurso teenologico y siempre con un caracter didactico 

24 	Eslandares de la rntegrackon de tecuologias de la mformavion y 

omunicaeion en la formacion de docentes 

La rncorpóraeion de las TIC en el curneulo y en las aulas requiere de nuevas 

practicas docentes las cuales necesitan procesos de fonnacion y acompafiaziuento que 

garanticen su adecuada integracion durante Ja formacion profesional 
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Existe el convencimiento de la necesidad de utilizarlas para poyar los procesos de 

enseñanza aprendizaje socialmente reconocido al que la educacion desde la formacion 

inicial docente debe hacerse cargo 

Los futuros docentes deben formarse y experimentar dentro de entornos educativos 

que hagan uso innovador de las TIC ya que la tecnologia se puede utilizar para reproducir 

practicas pedagogicas tradicionales Sin embargo se trata de conseguir que las alumnos 

puedan experimentar tambien nuevas practicas docentes pues el uso mas interesante de la 

tecnologia en la educacion es como apoyo a formas mas innovadoras de enseñanza y 

aprendizaje 

Desde el punto de vista de las TIC y su aplicacion en educacion diferentes 

administraciones educacionales nacionales e instituciones (MEDUCA SENAC.YT) 

ligadas a la rnnovacon tecnologica han elaborado y difundido propuestas y proyectos 

(ENTRE PARES N°1 y2 CONECTATE AL CONOCIMIENTO) que buscan organizar 

y orientar aquellos saberes y destrezas que los docentes y estudiantes debieran dominar 

Todos ellos poseen bases comunes asociadas al manejo tecnotogco basico 

diferenciandose en la profundidad y en la vrnculacion con destrezas propiamente 

pedaogieaso cumculare-s 

Considerando lo anterior se presenta la siguiente tabla resumen que muestra 

caractensticas relevantes del conjunto de estandares internacionales analizados 



Tabla N°1, Estandares Internacionales TIC para la Formacion Docente 
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Instituciones 
pais 

Dimensiones Enfoque Objetivo 

1STF 

QTS 

Dotar al docente 
de 	referencias 
para la creacion 
de ambientes mas 
rnteractivos de 
aprendizaje 

Establecido como 
parte de un 
cun'iculo nacional 
para la FJD en el 
Remo Unido se 
centra en Ja 
articuiacion con 
ateas curriculares 
como el ingles 
matematicas 
ciencias 	y 
aprendizate 
propio de las TiC 

Integrador 	de 
aquellas destrezas 
tecmcas 	y 
pedagogicas 
organizados en un 
itmerano 	que 
incluye 	una 
formacion escolar y 
finaliza con una 
formacion a lo 
largo de la vida 

Se organizan en 
torno a tres ejes 
tematicos 	que 
implican conocer 
enseñar 	y 
reflexionar sobre la 
practica 
profesional 

Las ateas que considera este 
estandar incluyen 

e Manejo Tecnologic Operativo 
(basico y de Productividad) 

• Diseño de Ambientes de 
Aprendizaje 

• Vinculacion TIC con 'el Curriculo 
• Evaluacion de Recursos y 

Aprendizajes 
• Mejoramiento Profesional 
• Etica y Valores  
Las arcas que considera este 
estandar incluyen 

Manejo Tecnologicc Operativo 
(basico y de Productividad) 

Disefto de Ambientes de 
Aprendizaje 

Vinculacion TIC con el Curriculo 
Evaluacion de uso y 
Aprendizajes 

Mejoramiento Profesional 

Instituciones 
pali' 

Enfoque Objetivo Dimensiones 

EUROPEAN 
PEDACOGITA 
LICT 

Busca acreditar 
pedagógicamente 

el nivel de los 
docentes y el uso 
de las TIC con 

miras a contribuir 
a una mejora en 

las practicas 
docentes 

Integra una 
perspectiva 

operativa y una 
pedagogica para lo 
cual se basa en el 

desarrollo y 
adaptacion de 

propuesta 
contectulizadas en 

el aula Su 
modalidad de 
trabajo esta 

organizada 	en 
modulos 

Las ateas que considera este 
estandar incluyen 

• Manejo Tecnologico Operativo 
(basteo y de Producividad) 
Vinculacion 	TIC 	con 
Curriculo 

* Evaluacion 	de 	uso 	y 
Aprendizajes 
Mejoramiento Prof'esional 
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obligatorios 	y 
opcionales de 

caracter virtual 
Mejora 	la Articula 	objetivos Las 	arcas 	que 	considera 	este 

INSA formacton cumculares 	con estandar incluyen 
continua 	de aquellos • Manejo Tecnologicce Operativo 
docentes desde la operativos en torno (basico y de Productividad) 
propia 	practica a desempeños mas • Diseño 	de 	Amb-ientes 	de 
docente centrados 	en 	lo Aprendizaje 
facilitando 	la cogmtivo 	y 	su • Vincuiacion 	TIC 	con 	el 
onentacion 	para concrecion 	en Curriculo 
propuestas 	de actividades 	con • Evaluacion 	de 	uso 	y 
innovacion 	con alumnos Aprendizajes 
TIC • Mejoramiento Profesional 

Etica y Valores 
Estandar 	que Considera Las 	arcas 	que 	considera 	este 

AUSTRALIA busca 	establecer categonas estandar incluyen 
que 	tipo 	de operativas 	y • Manejo Tecnologico 
destrezas 	y pedagogicas Operativo (basico y de 
habilidades 	debe desglosadas Productividad) 
poseer 	un mediante • Disco de Ambientes de 
docente 	al habilidades de uso Aprendizaje 
ingresar 	al y 	de 	toma 	de • Vmeulaeion TIC con el 
sistema decisiones 	en 	un Cümculo 
educativo Contexto fo••ado:r • Evaluacion de iso y 

Aprendizajes 
• Mejoramiento Profesional 

- - 	• 	Etica y Valores 
Fuente (Silva, Garrido Nervi y Rodríguez 2006 p 4 ) 

En Panarna aun no se han establecido estandares propiamente dichos se ha llevado 

acabo proyectos que impulsan la mscreionde la tccnologta a la edueacion como Conectate 

al, conocimiento y Entre Pares Panama 

Los estandares internacionales revisados recogen aspectos en torno a seis 

dimensiones de competencias segun Tabla Ni 
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Primera (basica minima) relacionada con el manejo y uso propiamente o-perativo de 

hardware y software la que en algunos casos (ISTE) viene articulada con la formacio.n 

previa a la universidad 

> Segunda, diseño de ambientes de aprendizajes entendida corno la habilidad y/o destreza 

para organizar entornos de enseñanza y aprendizaje con uso de tecnología, 

> Tercera vinculacion TIC con el curnculo donde se da Importancia a realizar un proceso 

de aprendizaje desde las necesidades de los sectores cumeulares (norma curricular) que 

permita contextualizar los aprendizajes 

> Cuarta evaluacmon de recursos y aprendizajes centrada en las habilidades para evaluar 

tecnicas y criticamente el impacto de uso de ciertos recursos y organizacion de entornos de 

aprendizaje 

Quinta mejoramiento profesional entendido como aquellas habilidades y destrezas que 

permiten a los docentes dar continuidad a los largo de la vida de procesos de aprendizie 

de y con TIC 

Sexta Ettea y Valores orientada a elementos legales y de uso etico de recursos (Silva et 

al 2006 p4) 

Corno se resalto anteriormente en nuestro pas no se han, establecido estndares del 

uso didactico de los recursos tecnologcos en el campo de la edueacion sin rnbargo el 

MEDUCA ha capacitado a los docentes del sector oficial durunte los uitnnos años en el 

uo de herramientas teenologicas en el arca ptdagogica lo que se conoce como el proyecto 

Entre Pares N1 y2 
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En el año 2010 Microsoft Panama y el (MEDUCA) emprendieron la desafiante tarea de 

implementar un programa de formacion a docentes en el arca de las TIC en el que 

pretendian capacitar a todos los docentes en el area tecnologica Se da inicio en la escuela 

normal Juan Deniostenes Arosemena, localizada en Santiago Veraguas a lo que se 

denomino Programa Entre Pares Panama albergando en sus aulas a 260 docentes lideres 

y 13 coordinadores regionales quienes serian los encargados de realizar las capacitaciones 

a nivel nacional del resto de los docentes Un equipo de 30 consultores lideradss por Carlo 

Monroy Gerente de Programas Academicos de Microsoft para Centro America, teman la 

responsabilidad de formar y certificar a estos docentes lideres seleccionados por 

MEDUCA 

Durante el año 2011 se logra beneficiar a mas de mil docentes panameños mensuales En 

el año 2012 se intento alcanzar a 18 mii docentes mas y con ellos lograr beneficiará traves 

del programa a mas del 80% de los docentes panameños Despues de dos años de 

irnpkrnentaeion del proyecto comienza a ser reconocido por UNESCO e IS TE que han 

encontrado en Panama y su proyecto Entre Pares Panama una de las experiencias mas 

exitosas de formacion en TIC y entrega de computadoras a docentes en la regi on 

A nivel regional nueve docentes panameños participaron en el Foro Latinoamericano de-

Docentes 

e

Docentes celebrado en Panama y seis de ellos resultaron ganadores de los cuales dos 

obtuvieron el primer lugar y el derecho a representar a Panama en el Foro Mundial de 

Docentes Innovadores de Microsoft celebrado en Sudafrica 

En su primera fase Entre Pares Panama que incluye cuatro modulos Alfabetización Digital 

Herramientas de Comunicacion e Internet Comunidades de Aprend;zje/ Portales 

Educativos y Oiseflo de Proyectos de Integracto?n de TIC logra capacitar al 100% de los 
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docentes del país (35 300 docentes a nivel nacional) en el Uso Pedagogico de las Nuevas 

Tecnologias en Educacion 

La segunda fase del Proyecto contempla capacitaciones presenciales y a distancia y un 

acompañamiento/seguimiento a los docentes en sus aulas de clase por medio de visitas 

presenciales (MEDUCA 2013 p 19) 

Es importante destacar que el proyecto Entre Pares N°1 se llevo a cabo casi en su 

totalidad con los docentes panameños y fue de mucha utilidad en la educacion panameña 

sin embargo Entre Pares N°2 que preparaba a los docentes a utilizar herrarmentas de 

internet portales educativos videoconferencias confeccion de blog paginas web visitas 

de sitios web compartidos a nivel internacional y otros no tuvo mayor auge y poco fue lo 

que se pudo implementar en las aulas de clases se produjo el cambio de gobierno y 

tristemente se descontinuo el proyecto 

25 Docencia 

Docencia significa enseñar guiar orientar capacitar corregir 

Dentro del campo educativo la docencia se inscribe como actividad que promueve 

conocimientos que situa al docente como factor especial tanto con referencia a los 

conocimientos mismos como con respecto a las condiciones especificas en que estos son 

producidos 
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Se subraya con frecuencia que Ja relacion pedagogica se establece 

alrededor de y con referencia a los saberes saberes por adquirir tal como se presentan 

como parte de un curnculo y no corno saberes por confrontar por descifrar En tanto el 

conocimiento aparece siempre en su caracter de relativo e inacabado como algo siempre 

susceptible de ser comprendido mejorado y completado 

Por lo tanto la docencia hace referencia a la actividad de ensef.ar  siendo 

actualmente docentes aquellos que se dedican profesionalmente a ello recibiendo 

una remuneracion por sus servicios 

La docencia es una profesion pero no una mas porque se trabaja con personas o 

recurso humano Ahi e.staria la principal diferencia con otras profesiones en el contacto 

cotidiano con niños Enseñar con entusiasmo tener corifiaitza en el poder de la educacton 

considerar la docencia como un servicio ser paciente y perseverante en la consocucion de 

objetivos razonables ser un buen modelo a imitar entre otras son cualidades tinportantes 

que deben adquirir los que se dediquen a enseñar son nuevas maneras de nombrar la 

vocacion entusiasmo confianzas  servicio(Diilon 2013), es pertinente señalar que toda 

actividad docente requiere tanto de donwuo de la disciplina, como de actitud positiva 

frente al mundo y de un uso pertinente y critico del saber pues no se trata de una profesion 

cualquiera sino de una profesion comprometedora, que debe ser ejercida coa liderazgo 

con firmeza, con compromiso con etica, con profesionalismo con honestidad respeto 

responsabilidad dinamismo motivacion pero sobre todo como una profesion intachable 
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en donde su ejemplo sea digno de imitar ya que se les ha encargado la inision mas 

importante de un pais la formacion y educacion del recurso humano 

Por eso en la docencia de hoy transmitir conocimientos recrearlos o enriquecerlo 

ante el devenir bistonco se convierte en un reto y en un compromiso de todo maestro 

Para que esta labor sea provechosa y trascendente el maestro mantiene en ti aire 

preguntas como las siguientes quien es el sujeto al que va a formar corno y para que se 

va a comunicar con el en que medida compartiran y lograran emprender el camino del 

aprendizaje juntos cuales seran las tareas y los compromisos que ambos asurniran en el 

quehacer cotidiano del aula el laboratorio y la practica de campo? ¿cuales son los retos a 

los que se enfrentan o nos enfrentamos9  ¿,Cuales son las metas a corto mediano y largo 

plazo que debemos curnpli0 por lo que el compromiso de la educacion ha de ser tornada 

con mucha responsabilidad y sobretodo cumplir con un perfil para desempeñar esta labor 

2 5 1 Labor docente 

La labor de un docente en definitiva no se compara con ninguna labor del servidor 

publico aunque estan inmerso bajo este concepto el trabajar con el recurso humano 

implica una serie de competencias apegadas mucho mas a las cualidades humanas y de 

vocaclon que al mismo servicio de alli la Importancia de esta profeston y que la hace 

diferente a las domas 
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La definicion del quehacer del educador es en si misma, otra tarea que debe partir de un 

dialogo abierto y permanente entre los mismos maestros y entre ellos y su entorno social 

La escuela de hoy tiene que abrirse mas a sus contextos que inevitablemente entran a ella, 

y ello exige replantearse el oficio del maestro tanto en el salon de clases como en la 

comunidad. 

La escuela es un espacio donde se construye conocimiento todo el tiempo y se aprende 

siempre Aprender es armarse para la vida pero tambien abrir espacios para la 

imaginaclon prepararse para vivir y trabajar e imaginar futuros posibles Formar como se 

sabe es actualizar en cierto modo las potencialidades del ser humano (Hernaridez 2015 

p 7) 

Haciendo referencia a lo que afma Hernandez el docente debe tener la capacidad 

de preparar el espacio los recursos las actividades distribuyendo el tiempo creando un 

ambiente afectuoso donde esten los estirnulos necesarios para sus aprendtzjes Es 

importante que el maestro reflexione diariamente sobre la labor que esta ejerciendo en el 

aula y fuera de ella siendo un critico constructivo dispuesto al cambio Si hablamos de las 

metodologias que debe emplear el doccntc en el aula estas deben ser de caracter 

significativo acordes con la realidad social, y cultural de los alumnos (Cobo 2013) ci 

principal reto de un docente en la actualidad es vencer la apana de los, padres e 

integrarlos en ci proceso educativo de sus hijos asi como fortalecer la cooperación entre 

familia escuela y comunidad 
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Asimismo otros retos han de ser vencer el miedo a incursionar en las nuevas 

tecnologias el hacinamiento en las aulas que impide la atencion y respuesta 

individualizada a las necesidades de cada estudiante competir con el dinamismo al que 

estan sometidos los alumnos restituir el orden de los roles porque ahora tos jovenes 

quieren mandar sobre los adultos mantener una formacion profesional constante sin los 

recursos econornicos necesarios para ello rescatar el prestigio y respeto de la profesion del 

ser maestro como el maestro de antaío que era un verdadero Jider en la comunidad 

Frente a estos retos mencionados antenormente los docentes deben ser verdaderos 

mgenicros de la docencia dispuestos a convertir las adversidades en oportunidades y es que 

esta labor no esta hecha para todas las personas SiSO para aquellas valientes 

emprendedoras dmaimcas pacientes energicas tolerantes imparciales Justas 

equitativas porque verdaderamente de la labor docente hay que empoderarse sentirla 

vivirla acariciarla y hasta sofl.arla 

La labor de un buen maestro no se lumia al tiempo de la jornada escolar es 

necesario que prepare clases revise tareas analice el aprovechamiento de cada uno de sus 

alumnos se actualice planee las mejores estrategias y metodos de enseñanza utilice los 

recursos mas apropiados se cultive asistiendo a eventos culturales capacitacloiles que lea 

que vaya al eme al teatro que prepare su planificacion didactica, que elabore pruebas 

talleres instrumentos de evaluacion su guton pedagogico su portafolio docente charlas 

ponencias videos diapositivas peliculas juegos instructivos entre otros en fin que este 
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en constante preparacion (Saules 2013) Es por ello por lo que el maestro ha de recurrir 

a un conjunto de actividades estrategias tecmcas procedimientos y recursos tanto 

didacticos como tecnologicos que le permitan el mejoramiento o ennqueeimiento de su 

labor para mejor desempeño de la doecneia 

2 5 2 Mejoramiento de la labor docente 

De las practicas dianas que se desarrollan en los centros escolares algunas 

actividades se vuelven cotidianas y en las que es necesano hacer revisiones constantes 

Cuando se habla de actividades se refiere a asuntos generales sobre el buen 

funcionamiento de los centros escolares que van desde la asistencia diaria puntualidad 

organizacion general plamficacion secuencias didacticas analisis de los objetivos del 

plan de estudio plamficacion y ejecucon de proyectos plamfieacton y organ.zacion de 

conutes y comisiones de trabajo cambios en las practicas de enseñanza y en Ja 

metodologia, los recursos por supuesto con el compromiso del personal docente 

directios y supervisor 

Es fundamental hacer un analisis acerca de la frase "cuando Jo cotidiano se hace 

comun", referida a pensar mas profundo acerca de lo que sucede en nuestros centros 

escolares ya que las practicas diarias son tan comunes que se llegan a convertir en habitos 

que a pesar de saber que no son las adecuadas para ci buen funcionamiento de la escuelas 
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se hacen acuerdos se convierten en rutinaria y en ocasiones leyes para algunos actores 

de la comunidad escolar 

Es necesario entonces realizar un diagnostico sobre lo que sucede su s causas y 

desarrollar propuestas sobre las posibles soluciones La innovacion requiere del 

compromiso total de todos los actores de una mstitucion requiere conocer y cotitextualizar 

las situaciones en las que se ve inmersa la escuela requiere compromisos de so lucion asi 

como la fundamentacion y sistematizacion de todo el proceso tomando en cuenta todos 

los actores hasta los directivos son una pieza fundamental para el desarr'ollo de un 

proyecto de trabajo conjunto en vias de pasar de un grupo de trabajo a un 

colectivo(Enrique 2011) se pretende que el personal docente en conjunto con el 

director(a) del centro educativo reflexione acerca de lo que implica la docencia sobre su 

labor para llevar a cabo un proceso didactico dentro y fuera de las aulas de clases evitando 

con ello que se caiga en la monotorna, en la rutina y ser cada vez mas pertinentes en el 

mundo que nos rodea De alh entonces que la utilizacion didactica de los recursos 

tecnologicos se convierte en una excelente y motivadora alternativa para ha-cer el acto 

docente y pedagogico mas interesante motivador innovador tanto para el estudiante 

como para cl docente 



26 	Proceso didactico 

Proceso etimologicamente esta relacionado con el verbo proceder que significa 

continuar realizando cierta accion que requiere un orden procedimiento sucesion En 

didactica proceso se refiere entonces al conjunto de actividades ordenadas 

interrelacionadas e interdependientes entre si tendientes a la consecucion de un fin que es 

el aprendizaje efectivo cuyas aciones son manejadas y dirigidas por ci docente dentro de 

un periodo determinado ya sea dentro o fuera del aula en donde el proceso didactico debe 

ser planificado haciendo uso de forma optima de los recursos materiales financieros y 

tecnologicos puesto a disposicion para el aprendizaje del educando As¡ teilemos que 

didactica significa enseñar instruir exponer con claridad por lo que es una disciplina 

cientifico pedagogica que tiene como objeto de estudio el proceso de enseñanza 

aprendizaje con el fin de conseguir la formacion intelectual del alumno que es el sujeto 

que aprende 

Por ello el objeto material de la didactica es el estudio del proceso de enseñanza 

aprendizaje Su objeto formal consiste en la prescripcion de metodos y estrategias eficaces 

para desarrollar de manera efectiva dicho proceso (Aparicio 2014) se deduce que el 

proceso didactico es una serie de acciones integradas que debe seguirse ordenadamente 

por el docente dentro del proceso educativo para el logro de un aprendizaje efoctivo 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 

(SIBIIJP) 
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El exito dei proceso didactico depende del conocimiento capacidad y actuacion del 

docente para realizarlo con diferentes actividades congruentes y tendientes a la 

consecucion del mismo fin que es facilitar los aprendizajes de los alumnos porque dichas 

actividades que son realizadas por el docente estan inevitablemente unidas a los procesos 

de aprendizaje que siguiendo sus indicaciones realizan los alumnos El docente siempre 

encamina sus acciones hacia un objetivo que consiste en el logro de determinados 

aprendizajes y la, clave del exito estriba en la forma de como motiva a sus alumnos para 

que ellos puedan y quieran realizar las operaciones cognitivas convenientes; para ello 

haciendo uso de los recursos educativos a su alcance 

El proceso didactico depende tambien de la situacion educativa como los 

contenidos que se tratan caractensticas de los alumnos circunstancias ambientales y por 

todo ello se entiende que es un proceso complejo en el cual intervienen los elementos 

principales docente alumnos objetivos educativos contenido contexto recursos 

estrategias chdacticas y las mismas instituciones escolares entendiendo este ultimó como 

«escuela» termino que proviene del gnego antiguo ao? (skhok) por rnediaciim dei latm 

whola Cunosaxncnte el significado original en griego era tranquilidad tiempo libre que 

luego derivo a aquello que se hace durante el tiempo libre Escuela es la comunidad 

educativa especifica que como organo se encarga de la educacion institucionalizada 

La escuela es el lugar donde se realiza la educacion donde se cumple la educacion 

donde se ordena la educacion De la escuela como centro educativo especifico c han dado 
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multitud de definiciones a lo largo de la historia Una de las primeras definiciones de la 

escuela giraba en torno a esta como reumon voluntaria de un grupo profesional pedagogico 

junto a un grupo de individuos inmaduros teniendo los primeros la mision de instruir y de 

educar y los segundos la de aprender y educarse En la actualidad la escuela es 

considerada como la forma de vida de la comunidad es decir la escuela transmttc aquellos 

aprendizajes y valores que se consideran necesarios en la comunidad y que llevan a los 

alumnos a utilizar y mejorar sus capacidades en beneficio tanto de la sociedad como en el 

suyo propio(Crespillo 2010) es el nombre generico de cualquier centro docente centro 

de enseñan7a, centro educativo colegio institucion educativa o escolar centro de 

participacion escuelas es decir toda mstitucion que imparta educacion o enseíÍanza 

En nuestro pais las tnstitucmnes escolares suelen designar desde el nivel inicial 

hasta el nivel de media en donde se atienden niños desde cuatro (4) años hasta los 17 

años respectivamente es decir desde pre jaidin hasta el duodecirno grado 

La Universidad Autonoma de Chmqui (UNACHI) con el plan de nio1et.izacion 

de la educacicin panameña persigue cumplir con politicas educativas entre las que figuran 

de gran relevancia las siguientes 

) Fomento de la democratizacion de los servicios educativos 

> Atencion pnontana al mejoramiento de la calidad de la educación 

Busqueda de una planificacion y gestion moderna descentralizada y efreientc 

Ampliación de la participacion de la fanulia y la comunidad en la educcion 



> Alcance de las políticas y metas globales 

En cuanto al punto de atencion prioritaria al mejoramiento de la calidad de la 

educacion los centros educativos han de contar con las tecnologías y recursos didacticos 

indispensables para lograr rendimientos educativos de calidad y otorgar ulia elevada 

prioridad a la adquisicion de libros de texto guías didacticas para los docentes y materiales 

de auto y mutuo aprendizac en las areas de formacion consideradas fundamentales 

bibliotecas de aula y de centros educativos corno instrumentos necesarios para adquirir 

aprendizajes independientes significativos y duraderos asimismo 	incorporar 

progresivamente tecnologias modernas entre ellas la mformatica y los medios de 

comunicacion que contnbuya al desarrollo de las estructuras cogmtivas y al manejo de 

herramientas modernas que faciliten el acceso al amplio universo del conocimiento y a sus 

aplicaciones multiples 

Un valor especial ha de concederse a los medios de comumcacion social en los 

aprendizajes de los alumnos para lo cual se deben establecer los mecanismos que permitan 

una coordmacion efectiva entre los propietarios de los medios y las irstituciones 

educativas para un aprovechamiento oportuno y eficaz de todo su potencial educativo 

(LTNACHI 2015) En Panama durante los ultimos cinco aios se han puesto en marcha 

proyectos tecnologicos en todas las escuelas del país tratando de que se mejore o se 

enriquezca la labor del maestro en nuestras aulas quizas buscando acercarse en parte a 

la amplia vision que persigue la UNACHI 
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27 	El director como gerente en la gestion administrativa escolar  

El gerente o director de un centro educativo ocupa el primer lugar para la creacion 

de una verdadera comunidad de enseñanza, ya que este interviene de manera decisiva, en 

los procesos institucionales y en la onentacion de los procesos pedagogicos 

Es la persona clave en el desarrollo de un centro educativo por lo que debe crear 

una mistica de trabajo y cultura organizacional que lleve al desarrollo e identidad de la 

institucion que dirige Es por todo esto por lo que ci gerente o director de- un centro 

educativo debe cumplir con algunas habilidades manejar ciertas funciones y tener un 

perfil que le permita desempeñar tan importante papel He aqui los aspectos que debe 

poseer 

> Habilidad 

Una habilidad es una capacidad desarrollada para tratar con exito problemas que se 

pueden presentar en el tiempo Cuatro son las habilidades basteas que los gerentes 

directores emplean en la bu-.queda de sus logros 

. Tecuicas 

Conocimientos amplios de las funciones que ejerce de manera cientifica esto es la 

aplicacion de metodos teoncos y procedimientos para solucionar los problemas que se 

presentan 
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• Conceptual 

Poseer todas las informaciones sobre el panorama de la mstitucion en la cual se 

desenvuelve a fin de que la toma de decisiones sea correcta y sobre bases concretas 

• Estrategico 

Diseñar mecanismos creativos e ingeniosos para resolver problemas en beneficio 

M centro educativo 

• Humano 

Su trabajo esta basado en comprenson de los diferentes conflictos interpersonales 

motivados por diferentes causas por lo tanto tiene que trabajar en colaboracion con todos 

como un solo equipo y crear las condiciones en la que cada individuo se sienta 

en libertad de tomar iniciativa individual expresando sus ideas 

El director es el responsable inmediato de administrar la prestaclon del servicio 

educativo siguiendo las normas lineamientos y parametros establecidos por las 

autondades educativas 

Tiene entre otras funciones ser el administrador de la institucion educativa lo que 

implica, entre otras tareas ser el facilitador de la mejora contmua de la escuela coordinar 

las acciones tccnico pedagogicas apoyar al personal docente para el logro de los 

propositos educativos con eficiencia y eficacia evaluar el proceso educativo del plantel 

tiene ademas a su cargo el ejercicio del liderazgo y es tambien el primer promotor dei 

cambio educativo (Martmez 2014) es Importante recalcar que el director de un centro 
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educativo ha de tener de igual manera, la función de delegar de mediar de motivar 

animar de aconsejar ya que todo lo que sucede en el centro educativo sea bueno o malo 

le atañe directa o indirectamente a el con ello va a provocar el trabajo en .equipo del 

personal a su cargo y la capacidad de liderazgo 

Las funciones que le corresponden desempeñar a un director deben ejercerse con 

caractensticas de liderazgo social y profesional Tres grandes funciones enmarcan el 

quehacer del director (a) administrar organizar y supervisar las cuales son altamente 

demandantes en tiempos y en multiples actividades es por ello por lo que se debe 

administrar adecuadamente el tiempo y aprender a descentralizar para ser mas eficientes 

La aplicación del proceso de dirección se da de manera cichea a traves del cual se 

planifica, se organiza dirige y controla la gestión escolar (Amarante 2000) estos 

componentes se analizaran a eontmuacjon 

Plantficacrnn 

En esta fase el gerente con su equipo decide que y como hacerlo incluyendo la 

comunidad educativa para convertir a la escuela en un centro de excelencia pedagógica de 

acuerdo con el proyecto educativo de centro (PEC) y ci anteproyecto deL Fondo de 

Equidad y Calidad de. la Educación (PECE) los cuales orientan la logistica por seguir 

durante un año escolar Este ha de renovarse cada año se elabora a partir de un diagnostico 
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de la realidad la fijacion de objetivos por lograr las tareas y actividades de accion que se 

seguiran y los recursos que seran a asignados Ademas servira de insumo fundamental a 

las otras etapas del proceso de direccion 

> Organización 

Implica el diseño de la estructura formal para el desarrollo de la gct1oi1 de la 

escuela, facilitando la integracton y coordinacion de las actividades de los docentes 

alumnos y otros agentes y el empleo de los recursos para desarrollar los 

procesos programas y proyectos que involucran la division del trabajo y de funciones a 

traves de una jerarquia de autoridad y responsabilidad y un esquema de las relaciones entre 

sus actores y con su entorno La organizacion permitira saber como funcionara la escuela 

durante un año 

» Direccion 

Asociada con el liderazgo la motivacion y la creacion de un clima organizacional 

por parte del, directivo que integre las potencialidades de los diferentes sujetos a partir del 

compromiso de todos los proyectos educativos para mejorar la docencia y la 

administracion de los recursos de la escuela El director en esta etapa, ha de convertir las 

limitaciones en fortalezas los problemas en retos y sustraer de las adversidades la parte 

positiva 



> Control y seguimiento de la gestion 

Todo gerente educativo debe ser proactivo llevar acabo autogestion de los recursos 

tecnolog;cos para hacer de su centro escolar un centro competitivo acorde con los 

adeláÉtós eft el rmó tetfio1gicÓ 

En cuanto a la gestion tecnologica y administrativa debe poseer la habilidad de 

identificar necesidades y oportunidades tecnologicas planificar diseñar desarrollar e 

implantar soluciones tecnologicas constituyendo el proceso de administracLon t para la 

competitividad y la productividad enmarcando el desarrollo tecnologico en rnnovacion 

progreso tecnico dentro de una estrategia del centro (UNESCO 2012) 

Como se puede evidenciar el director de un centro educativo ha de eunplir con un 

perfil profesional capacidad de liderazgo comumeacion asertiva y abierta iriediador de 

conflictos capacidad de resolucion de problemas de manera oportuna y acertada poseer 

un alto autocontrol de sus emociones en fin ser una persona totalmente equilibrada 
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31 	Enfoque y Diseño de la Investigacion 

Un enfoque esencialmente se trata de un tipo de acercamtento estrategico a un 

problema su comprension o intervencion (Lave!! 2014 p 5) 

Esta rnvestlgaelon se enmarca dentro de un enfoque cuantitativo pues-lo que por 

medio del instrumento se recolecta mformacion cuantificable y luego se hace el analisis 

numerico con apoyo de la estadistica descriptiva 

Segun Hernandez Fernandez y Baptista (2010) un enfoque cuantitativo usa la 

recoleecion de datos para probar hipotesis con base en la medicion numerica y el analisis 

estadistico para establecer patrones de comportamiento y probar teorias (p 4) 

En cuanto al diseño de la investigacion sena oportuno señalar que esta 

Investigacion se situa dentro de un diseño no experimental 

Segun Hemandez et al (2010 p 120) El termino diseño se refiere al plan o 

estrategia concebida para obtener la informacion que se desea 

Con respecto al diseño no experimental Hemandez et al (2010 p 149) señala lo 

	

siguiente 	se realizan sin Ja manipulacion deliberada de variables y en los que solo se 

observan los fenomenos en su ambiente natural para despues analizarlos 

45 



46 

Por lo planteado esta investigacion es de diseño no experimental ya que en ella no 

se manipulan variables y su meta es describir analizar y predecir en base a la wiformacion 

recolectada acerca del uso de los recursos tecnologicos y su impacto en la labor docente 

de los tres centros educativos de la zona N° 1 de la provincia de Herrera 

3 2 Tupo de investigacuon 

Dadas las caracteristicas de esta Investigacion se situa principalmente como una 

de tipo descriptiva puesto que aborda un hecho educativo como lo es la labor docente y 

el mejoramiento de esta a traves del uso de los recursos tecnologicos en los centros 

educativos del nivel primario 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades las caraetertsticaa y los 

perfiles de personas grupos comunidades procesos objetos o cualquier otro fenomeno 

que se someta a un anahsis Es decir unicamente pretenden medir o recoger infonnacuon 

de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren 

( ) (I-hrnandcz ci al 2010 p SO) 

En atencicni a lo señalado ci estudio describe de modo smsten.atico las 

caractensticas de las poblaciones y de las varia les en estudio de tres centros escolares de 

la zona N° 1 de la provincia de Herrera Con este objetivo se recaba la mío mac1on sobre 

la base de una hipotesis y se analizan minuciosamente los resultados a fin de extraer 

gencralizaemones significativas que contribuyan al conocimiento 
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Por ende la mvestlgacion se clasifica corno descriptiva por las siguientes razones 

> Se realiza anahsis profundo de las variables en estudio producto de los cuestionarios 

aplicados al personal involucrado 

> Se determina el nivel del uso de los recursos tecnologicos para el mejoramiento de la 

labor docente en los centros escolares del nivel primario 

> Se analiza la informacion recabada mediante la estadistica descriptiva y se derivan las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes 

33 	Fuentes de Informacion 

Para efectos de esta investigacion las tres escuelas de la zona numero 1 de la 

provincia de Herrera constituyen las fuentes primarias de informacion cuya poblacion es 

de tres (3) directores y de 145 maestros especiales y de grado Se describen co.mo fuentes 

prunanas ya que la informacion es suministrada de manera directa transparente y porque 

no ha sido manipulada por ninguna persona anteriormen.e Para ampliar dicho concepto 

citamos a Silvestrrne y Vargas (2008 p 21) 

Contienen informacion original que ha sido publicada por primera vez y que no ha sido 

filtrada interpretada o evaluada por nadie mas Son producto de una rnvestigac-ion o de una 

actividad eminentemente creativa componen la coleccion basica de una biblioteca y 

pueden encontrarse en formato tradicional impreso como los libros y las publicaciones 

senadas o en formatos especiales como las mieroformas tos videocasetes y los discos 

compactos 



33 1 Pobiacion 

Es importante aclarar que en esta mvestigacion se decide trabajar con toda la 

poblacion de los tres centros educativos de la zona escolar N°1 de La provincia de Herrera 

es decir tres directores y  145 maestros especiales y de grado por considerar que es una 

poblacion relativamente manejable con caractensticas similares de rapido acceso y para 

que la mvestlgaclon sea mucho mas significativa que arroje grandes beneficiis al sector 

educativo y poder hacer las sugerencias necesarias en el arca de programas tecnoiogtcos 

relacionados con el uso de los mismos 

Una pobl.acion es El conjunto de individuos objetos elementos o feriomenos en 

los cuales puede presentarse detenrunada caiactenstica susceptible de ser estudiada 

•(D Angelo 2008 p 2) 

La poblacion manejada en el estudio tiene caractensticas similares Por jemplo 

pertenecen a centros educativos del mismo nivel educativo y recibieron las mismas 

capacitaciones en recursos teenologicos dictadas por el M.EDUCA 
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La poblacion estudiada se detalla en la siguiente tabla 

Tabla N° 2 Poblacion en estudio 

Escuelas Directores/as 
Maestros de 

prirnana 
Maestros 
especiales Total 

Sergio Perez Delgado 1 30 21 52 
Hipolito Perez Tello 1 30 19 50 
Juan T Del Busto 1 29 16 46 
Total 3 89 56 	- 148 

34 	Variables 

A continuacion se analizan las dos variables de esta mvestigaclon de manera 

conceptual y operacional 

Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya varlacion es susceptible 

de medirse u observarse (Hernaridez et al 2010 p 90) 

Las vanables de este estudio son las siguientes 

) Uso de los recursos tecnologic.os 

Labor docente 
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Las vanables se definen conceptualmente en los siguientes terminos 



Uso de los recursos tecnologicos 

Antes de presentar la dcfimcion conceptual es importante señalar que un recurso es 

un medio de cualquier clase que permite satisfacer una necesidad o conseguir con mayor 

facilidad lo que se desea La tecnología, por su parte es mas amplia ya que se refiere a 

las teorias herramientas procedimientos y tecmcas que posibilitan el aprovechamiento 

practico del conocimiento científico 

Un recurso teenologico por lo tanto es un medio que se vale de la tecnología para cumplir 

con su objetivo Los recursos tecnologicos pueden ser tangibles (computadoras impresoras 

u otra maquina, proyector de multimedia, diapositivas televisión radios) o intangibles (un 

sistema, la internet una aphcacion virtual) (?erez y Merino 2013 p 58) 

La mvestigaclon se referira tanto a los recursos tangibles como a los mtargibles por 

considerarlos de gran relevancia para la labor docente del siglo XXI 

)- Labor docente 

Comprende el conjunto de actividades, de ptamficacion didactica seleccion y 

desarrollo de esirategias para la enseñanza y evaluacion de los aprendizajes apoyados por 

rccursos didacticos y tecnologicos 
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La labor del docente no es tanto enseñar (explicar examinar) conocimientos que tendran 

vigencia limitada sino que estaran siempre accesibles para ayudar a los estudiantes a 

aprender a aprender de manera autonoma, en esta cultura del cambio y promover su 

desarrollo cognitivo y personal mediante actividades criticas y aplicativas para que 

aprovechando la inmensa informacton disponible y las potentes herramientas TIC tensan 

en cuenta sus caracteristicas (formacion centrada en el alumno) y les exijan un 

procesamiento activo c interdisciplinario de la informacion De esta manera constrwran su 

propio conocimiento y no se limitaran a realizar una simple recepeion pasiva 

memorizacon de la infonnacion 

Por otra parte por la diversidad de ¡os estudiantes y de las situaciones educativas que 

pueden darse aconseja que los docentes aprovechen los multiples recursos disponibles (que 

son muchos especialmente si se utiliza el ciberespacio) para personalizar la accion docente 

y trabajen en colaboracion con otros colegas manteniendo una actitud investigadora en las 

aulas compartiendo recursos (por ejemplo a traves de las webs docentes) c»bservando y 

reflexionando sobre la propia accion didactica y buscando progresivamente mejoras en 

las actuaciones acordes con las circunstancias (Marques 2008 p 2) 

De igual manera, ¡as variables se definen operacionalmente asi 

Uso de los recursos tecnotogicos 

Especificamente hace referencia al uso de los siguientes recursos tecncilogicos por 

parte del maestro en su labor docente computadora, impresora proyector de multimedia 
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diapositivas videocamaras camaras digitales TV con DVD LCD radiograbadora el 

mternet scanner proyeccion de videos envio de correos electromeos y el aula de 

innovacion de las escuelas Juan T Del Busto Hipolito Percz Tdllo y Sergio Perez Delgado 

> 	Labor docente 

Se refiere al conjunto de procedimientos y acciones que utiliza el maestro al ejercer 

su profesion con actividades especificas como a la asistencia diana puntualidad 

plamficacion diaria semanal trimestral anual secuencias didacticas cambios en las 

practicas de la ensefianza, innovacion utilizacion de la plataforma CICI sistema 

administrativo de centros escolares (SIACE) organizacion general de su labor tales como 

revision de objetivos del plan de estudio unidades trimestrales proy.ectos ejes 

transversales comites comisiones metodologias talleres tareas a distancias lis cuales se 

desarrollan cotidianamente en nuestro ainbito educativo y particularmente en las tres 

escuelas objeto del estudio 

35 	Tecnicas e instrumentos de recolecernn de datos 

Esta investigaclon recurre a levantar la informacion mediante la tecnica 4e encuesta 

por considerar la amplitud de la poblacion a la cual va dirigida y permitiendo el logro 

efectivo de los objetivos planteados mediante los cuestionarios aplicados a los niaestros de 

grado especiales y directores de los tres centros educativos estudiados 



3 5 1 Tecnic* de encuesta 

La teenica empleada en esta investigacion es la encuesta entendiendo por teemca 

el conjunto de procedimientos que se utilizan en una determinada actividad y que requieren 

de habilidades y destrezas de aquel que la aplica y del que la resuelve 

Para Rojas La tecnica de Investigaclon cientifica se define como pro-cedimiento 

ti pico validado por la practica orientado generalmente aunque no exclusivamente a 

obtener y transformar rnformacion util para la solucion de problemas de conocimientos en 

las disciplinas cientificas (2011 p 278) 

La encuesta por su parte es un conjunto de preguntas debidamente estructuradas 

con coherencia logica sobre un tema dingida a una muestra o pobiacton con el fin de 

conocer su opmlon y recoger mformacion para un estudio o mvestigacion 

Al momento de aplicar una tccmca es considerable conocer con detalle sus ventajas 

y desventajas esto nos permitira saber si se cligio la correcta y asi asegurar la mformacion 

del estudio y evitar caer en errores 

Considerando que la tecnica utilizada en esta investigaclon es la encuesta es 
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Importante conocer sus ventajas y desventajas Segun (Bergofia y Quintanal 2010 p 21) 
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Ventajas 
	 Desventajas 

Rentabilidad ya que permite obtener 
	Realizar encuestas a poblaciones con 

informacion diversa, de un amplio 
	

dificultad en su comumeaci on verbal 

sector de la poblacion 
	 (niños pequeños etc) 

• Fiabilidad ya que al ser un proceso 
	

La informacion que se obtiene esta 
estructurado permite la replicacton 	 condicionada por la formulacion 

por parte de otros investigadores 
	

las preguntas y la veracidad de las 

• Validez ecologica, ya que los 
	 pópias respuestas  

resultados obtenidos son de facil 
	

La presencia del entrevistador puede 
generahzacion a otras muestras y 	 provocar problemas de reaotividad 
contextos (suponiendo siempre un 	 yio aquiescencia (los cuales siemp 
alto grado de representatividad de la 	pueden solventarse con un ¡buen 
muestra encuestada) 
	

cuestionario o una adecuada 

• Utilidad ya que los datos obtenidos 
	formacion) 

gracias a este procedimiento permiten 
	

La necesidad de un complejo y 
un tratamiento riguroso de la 	 costoso (temporal material y 

informacion y el calculo de 	 economicamente) trabajo de campo 

significacton estadistica 

3 52 Cuestionario romo instrumento de la m estigacton 

Una vez seleccionada la tecmca a utilizar para la recoleccion de la informacion es 

menester escoger el rnstrurnento mas apropiado para el logro de los objetivos Al respecto 

Becerra (2012) explica 

Un instrumento de recoleccion de datos es un recurio que se matenahza mediante un 

dispositivo o formato impreso o digital que se utiliza para obtener registrar o almacenar los 

aspectos relevantes del estudio o mvcstigacion recabados de las fuentes indagadas (p 4) 

El instnjxnento escogido para este estudio es el cuestionario El mismo es un 

instrumento muy utilizado en las investigaciones de tipo descriptiva y consiste en un 
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conjunto de preguntas respecto de una o mas variables a medir (Hernandez et al 2014 p 

217) 

3 52 1 Construccion del cuestionano 

Para la construccion del cuestionario se curnpho con una serie de actividades que 

se detallan a contmuacion 

• La revision de la literatura sobre el tema 

• Lectura y revision de ejemplos de cuestionarios relacionados 

• Definicion de la informacion a incluir en el cuestionario 

• Vahdacton por experto 

• Hacer ajustes al cuestionario 

• Aplicacion de la prueba piloto 

• Aplicacion de una segunda prueba piloto para cixrnprobar la 

fiabilidad 

• Elaboracion de la version definitiva del cuestionario 

A cada director de los centros educativos se le aplico un cuestionario con 32 

preguntas El mismo consta de un formato con preguntas previamente elaboradas dridido 

en tres dimensiones a saber primera dimension titulada perfil formativo y de actualizacion 

de los maestros que consta de cuatro preguntas y las opciones siempre casi siempre 

algunas-veces y nunca que recoge informacion sobre el perfil formativo de los maestros 
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en cada centro educativo la edad los años de servicio en el campo laboral y las 

actualizaciones en capacitaciones del uso de los recursos tecnologicos 

La segunda facilidades existentes en las instituciones escolares para el uso de los 

recursos tecnologicos que consta de 14 preguntas y las opciones siempre casi siempre 

algunas veces y nunca que permite recoger informacion acerca de las facildades y 

accesibilidades que tienen los maestros para utlll72r los recursos tecnologicos en el proceso 

didactaco en la institucion escolar 

La tercera dimension titulada uso de los recursos tecnologicos en la lab-or docente 

consta de 14 preguntas cerradas siendo la pregunta numero 32 abierta con la que se 

pretende recoger informacion acerca del uso didactico que le dan los maestros a los 

recursos tecnologicos en su labor docente Con este cuestionario se obtuvo ijiformacion 

de manera epontanea por parte de los directores quienes leyeron y contestaroit el migmo 

Las preguntas se hacen siguiendo un orden logico y de acuerdo a las tlimensioncs 

del instrumento El cuestionario fue aplicado el 15 de mayo y se recogio el 22 de mayo de 

2015 

El cuestionario aplicado a directores busca venficar la informacion ciada por los 

docentes del centro educativo y del mismo modo conocer su opimoti sobre el 

mejoramiento de la labor docente en su centro 
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El mismo dia se les aplico el cuestionario de 47 preguntas a los maestros de grado 

y especiales de cada centro educativo El cuestionario consta de cuatro dunensiones a 

saber perfil academico y de actuahzacion de los maestros compuesta por seis preguntas 

siendo la pregunta numero dos y seis preguntas abiertas y las dernas cerradas que buscan 

recoger informacion sobre el perfil de formacion de los maestros la edad tos años de 

servicios en el sistema educativo y las actualizaciones en seminarios relacionados con el 

uso de los recursos tecnologicos 

La segunda dimension facilidades existentes en las instituciones escolares para el 

uso de los recursos tecnologicos comprende 14 preguntas todas cerradas con lis opciones 

antes mencionadas que busca recoger informacion sobre las facilidades y accesibilidad con 

que cuentan los maestros dentro de la escuela para el uso de los recursos tecnologicos para 

su proceso didactico 

La tercera dunension titulada uso de los recursos tecnologicos propios e 

institucional en la labor docente presenta 27 preguntas cerradas siendo la 22 y  la 47 

preguntas abiertas que recoge informacion valiosa de acuerdo al uso de los recursos 

tecuologicos propios e institucional en su labor docente 

Es oportuno añadir que en la aplicacion del instrumento se ha hecho una separacion 

del maestro de grado y el maestro especial de cada centro educativo por considerar que es 
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de gran relevancia para el estudio porque el maestro especial imparte una sola asignatura 

sin embargo se utilizo el mismo cuestionario para ambos 

En el caso de los directores se les aplico a cada director del centro educativo sin 

embargo en la escuela Juan T Del Busto se le aplico el cuestionario a la gúpérvilótá d 

esa escuela, puesto que la directora de ese centro es quien realiza la invest1ga1on Se ha 

procedido de esta manera cuidando al estudio de cualquier tipo de sesgo 

3 52 2 Vahdacion del cuestionano 

La vahdacion que se contempla en el estudio es en relacion a la validez de 

contenido para determinar si los items realmente recogen la mformacion que se desea 

Segun Hernandez et al (2010 p 201) la validez es el grado en que un instrumento en 

verdad mide la variable que se busca medir 

Se recurre a la vahdacion mediante juicios de expertos de dos (2) profesores uno del 

Centro Regional Universitario de Cocle yotrn de la Universidad Latina Ambos profesores 

recomendaron algunos alustes  que se tomaron en cuenta como una mejor OrganEzaciIfl por 

temas de los items dentro de las dimensiones y cambios de algunos terminos que podian 

confundir a la poblacion encuestada La validacmn del instrumento se llevo a cabo del 
6 
 al 

24 de abril del año 2015 



3 52 3 Prueba Piloto 

La prueba piloto consiste en aplicar el mstrumento a una pequeña muestra de la 

poblacion a quien va dirigida el estudio o a una poblacion con caracteristicas similares a 

la poblacion que se desea estudiar para probar su fiabilidad y validez en el caso particular 

de esta investigacion se eligio una pequeña muestra de una poblacion con caractensticas 

similares al Centro Educativo Basico General John F Kennedy zona N° 2 el 5 de mayo 

de 2015 Se conto con la participacion de 13 maestros de grados y7 especiales y la directora 

de ese centro educativo 

Tanto el pilotaje como la vahdacion arrojaron que se debian realizar cambios en el 

iflSttUTfltO encuanto al estilo y orgamzaclon Por lo tanto se procedio a agregar cuadros 

a las opciones siempre casi siempre pecas veces y nunca en vez de rayas y el cuestionario 

de los maestros se decidio agrupar en una tabla todas las preguntas sobre el recurso 

tecnologico propio de los maestros de la tercera dimension ya que la población que se 

utilizo para la prueba piloto demostró que el instrumento terna mucha mformacion de esta 

rndole que no peinntia seguir la secuencia debido a la forma en que estaba oramzado el 

mismo 

Nuevamente se aplica otra segunda prueba piloto con los ajustes hechos al 
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m5trumcnto a la misma población el dia 11 de mayo de 2015 para comprobar 1a fiabilidad 
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dando buenos resultados e indicando que el instrumento se podia aplicar a la poblacion 

destinada 

352 4 Administracion del Cuestionario 

La aplicacion del cuestionario se hizo de manera personal haciendole la visita a 

cada centro educativo y soheitandole permiso a cada director para entregar el cuestionario 

a cada maestro de grado y especial De igual manera se le hizo entrega del cuestionario a 

los directores luego se solicito la colaboracion de un maestro de grado y especial en cada 

centro educativo para que recogiera los cuestionarios cabe notar que se tuvo que entregar 

nuevamente el cuestionario a mas de uno o dos en cada centro educativo porque algunos 

maestros lo habian extraviado 

Es importante aclarar que el día que se aplico el cuestionario en la escuela Juan T 

Del Busto cuatros (4) maestros de grado y dos (2) especiales estaban ausentes y uno se 

neo a contestar por lo que 38 macsims fueron encuestados de un total de 45 En el caso 

de la escuela }-hpolito Perez Tello nue've (9) maestros de grado y sois (6) maestros 

especiales estaban ausentes en total 34 maestros fueron encuestados de los 49 En el caso 

de la escuela Sergio Prz Delgado seis (6) maestros de grado y seis (6) maestros 

especiales estaban ausentes por ende solo fueron encuestados 39 educadores 



3 5 	Tecuicas de Procesamiento y Anahsts de la Informacion 

El procesamiento y anahsis de la informacion es una fase muy Importante en donde 

el investigador captura, mampula maneja analiza e interpreta los datos arrojados despues 

de aplicado el instrumento de investigacion con el apoyo de software y programas 

estadisticos 

En esta investigacion se utiliza el programa de Microsoft Excel y el programa 

estadistico SPSS22 para la captura el procesamiento y anahsis de los datos de los 

cuestionanos Luego de contar con la base de datos se analizan las estadisticas descriptivas 

y principalmente el uso de frecuencias para cada variable en estudio Los resultados mas 

relevantes se expresan con claridad utilizando cuadros graficas y las respectivas 

interpretaciones de los mismos 

37 Procedimiento 

Entendemos por procedimiento la secuencia de actividades para llevar-  a cabo un 

proceso un trabajo escrito una infonacxon paso a paso desde su inicio hasta su final 

En esta investigacion se realizaron los siguientes procedimientos 

> Revisión de la idea del proyecto de investigacion 

Inicio de diseño de la investigacion 
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Revision de la bibliografia de los fenomenos investigados 

Presentacion de los avances de la investigacion a la comision academica 

> Etaboracion de los instrumentos para recabar la rnfonnacion 

> Validacton de los instrumentos elaborados mediante expertos en el campo de la 

investigacion 

Aplicacion de la prueba piloto una vez se valido el instrumento 

Reestructuracion del instrumento segun los resultados de la aplicacion de la prueba 

piloto 

Aplicacion de los instrumentos de investigacion a las poblaciones seleccionadas para 

el estudio 

Analisis e interpretacion de la informacion recabada 

> Redaccion de las conclusiones y recomendaciones de la investigacion 

> Elaboracion de la propuesta en atencion a los resultados obtenidos 

> Redaccion del informe final 

> Revision de ortografia, gramatica y redaccion por especialistas 

> Presentacion del informe final ante la instancia correspondiente y la sustentacion ante 

el jurado evaluador 



CAPÍTULO CUARTO 

ANÁLJSS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 



41 	Anahsas e interpretacion del cuestionano a maestros 

Para ci procesamiento y analisis de los datos contenidos en los cuestionarios 

aplicados a maestros de grado maestros especiales y directores se utilizo el programa 

estadistico SPS22 Primeramente se hace un analisis descriptivo y para las variables se 

utilizan porcentajes Los resultados se presentan en tablas de dtstnbucion de frecuencia y 

posteriormente los datos mas relevantes se presentan en graficas 

El cuestionano para maestros de grado y especiales incluye 47 items due los cuales 

seis (6) corresponden al perfil academico y de actuahzacion de los maestros 14 a las 

facilidades del uso de recursos tecnologicos en sus escuelas 27 al uso de los recursos 

teenologicos propios e institucional en su labor docente y proceso didactico 

El mismo esta estructurado en tres (3) dimensiones 

1 Dimension perfil formativo y de actualizacion de los maestros (Inchiye seis (6) 

preguntas) 

II Dimetision facilidades existentes en Ja mstitucion escolar para el uso de los 

recursos tecnológicos (ocluye 14 preguntas) 

III Dimensión uso de los recursos tecnológicos propios e institucionales en la labor 

docente (Incluye 27 preguntas) 
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A contrnuacion se presentan de manera simultanea los cuadros y gTaficas que 

revelan las frecuencias y porcentajes de los datos obtenidos en la primera diriiension del 

cuestionario aplicado a maestros de grado y especiales 

Para resaltar los valores representativos empleados en él analiis de ló1 Cúádtos se 

utiliza el color amarillo intenso en las celdas 

En aquellos cuadros en los que aparece la observacion valores no exclusivos es 

porque en cada pregunta son registradas todas las respuestas de los maestros 

4 1 1 Primera dimension perfil formativo y de actualization de los 

maestros 

De los maestros participantes en el estudio 38 son de la escuela Juan T Del Busto 

y representan el 35% 34 de la escuela Hipoiito Perez Tello lo cual equivale al 31% y  39 

de la escuela Sergio Perez Delgado es decir el, 36% 69 maestros son de grado es decir el 

63% y 42 son maestros especiales lo que constituye ci 37% 

De ellos 24 son de la escuela Juan T Del Busto lo que representa al 22% 21 de 

la escuela Hipohto Perez Tdllo o sea el 19% 24 de la escuela Sergio Perez Delgado lo 

cual equivale al 22% 
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Corno se puede apreciar existe una cantidad significativa de maestros de grado que 

utilizan los recursos teenologicos que para el estudio es importante pues existe la creencia 

de pensar que el maestro de grado como tiene bajo su cargo mas asignaturas que el maestro 

especial no cuenta con el tiempo suficiente para utilizar el recurso teenologico por lo que 

los resultados demuestran que no es tan cierto (Tabla N y Grafca No 1) 

TABLA No 3 

Maestros de las escuelas Juan T Del Busto, Llipohto Perez Tello, Sergiu Perez 
Delgado segun si es maestro de grado o especial Año 2015 

Escuela Maestro Frecuencia Porcentaje 
Total 111 100 

Juan 	Del Busto 
Grado - 24 	-. 22 

Especial 14 13 

i-iipolito Perez Telló 
Grado 2! l - 

Especial 	. 13 II 	-- 

Sergio Perez Delgado 
Grado 24 22 

Epecia1 15 14 

Fuente Encuesta aplicada a maestros de las escuelas Juan T Del Busto l-iipóhto Pérez T110 y Sergo 
Perez Delgado Ano 2015 



GRÁFICA No.l 

Maestros de las escuelas Juan T. Del Busto, Hipólito Pérez Tello, Sergio Pérez 
Delgado según si es maestro de grado o especial. Año 2015. 
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De los maestros participantes en el estudio, ci 93% tienen de O a 30 años de servicio, 

esto corresponde a una cantidad de 103 maestros de grados y especiales, concentrándose 

(a mayor frecuencia en (47), entre 11 y  20 años que representan el 42%. 

Es importante los años de servicio del maestro, porque el uso de los recursos 

tecnológicos se inicia en las escuelas desde hace escasamente ocho (8) años lo que quiere 

decir que ya en estas escuelas hay maestros con muchos años de experiencia, pero con 

pocos años utilizando el recurso tecnológico yno ha sido una limitante para ellos, sino más 

bien un reto y una gran oportunidad para su labor docente y proceso didáctico (Tabla N° 

4 y  Gráfica No. 2). 
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TABLA No. 4 

Años de servicio de los maestros de las escuelas Juan T. Del Busto, Hipólito Pérez Tello 
Sergio Pérez Delgado. Año 2015. 

Total 
Años 

O-lO 11-20 21-30 
31 y 
mas 

F % F % F '4 F Vo Io 
Total 111 100 33 30 47 42 23 21 8 7 

Ese-meta 

Juan T. Del Busto 38 34 11 10 18 16 5 5 4 4 

Hipólito Pérez 
Tello 34 31 6 5 15 14 II 10 2 2 

Sergio Pérez 
Delgado 

39 35 16 H 14 13 7 6 2 2 

Fuente: Encuesta aplicada a maestros de las escuelas Juan Y. Del Busto, Hipólito Pérez Tello y Sergio 
Pérez Delgado. Año 2015. 

GRÁFICA No2 

Anos de servicio de los maestros de las escuelas Juan T Del Busto, Hipólito Pérez Tello 
Sergio Pérez Delgado. Año 2015. 
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De La totalidad de la poblacion solo 24 poseen titulo de maestros de grado lo que 

representa el 22% los otros 82 maestros son licenciados tienen un postgrado o- maestria y 

representan el 74% 56 tienen una licenciatura o sea el 50% 15 tienen un titulo de 

postgrado y representan el 14% 11 tienen maestria lo que representa el 10% 

Para el estudio es importante conocer la forinacron del maestro pues existe la teoria 

de que el maestro que es egresado de la escuela Normal Juan Demostenes Arosemena tiene 

mejor formacion y mejor manejo de los recursos tecnologicos en compaacion con 

aquellos que son formados en la Umversidad lo cual resulta relativo ademas el hecho de 

haber culminado estudios de postgrado supone mayor formacion en las TIC (Tabla N° 5 y 

Grafica No 3) 



TABLA No 5 

Titufos academicos de los maestros de las escuelas Juan 'l' Del Busto, Hipulito P erez 
Sergio Perez Delgado AÑO 2015 

-. -. 

Total 

Escuela 
Juan T 

Del 
u11) 

Hipolito 
Perez 
IcHo 

Sergio 
Perez 

DI9tl 
Total General 111 38 34 39 

Total MaestroS 24 7 10 	j7 

Titulo 

Maestro 	J - 	- 	- 	- - - 24 7 10 7 

Total Licenciados 50 20 18 18 

Licenciado 

Sin especificar 6 1 3 2 

Enfasis en Primana 14 7 4 3 

Enfasis en Psicoloyia Educativa 17 3 6 •8 

Enfasis en Educacion Media 7 4 1 2 

Licenciado con Enfasis en 
Administración ce Centros 
Educativos 

- 
2 1 

- 
1 0 

Enfasis en Derecho y Ciencias 
Politicas 5 2 1 2 

Enfasis en ceografia e Histona 1 1 0 {) 

Enfasis en Psicópedagogia 4 1 2 1 

Total Post Grado 15 7 3 

Postgrado 
Docencia Superior 14 6 3 5 

Administracion Escolar 
- 

1 1 
- 	- 

0 

Total Maestria 11 1 2 	8 

Maestría 

Sin especificar 1 0 

1 

1 

Docencia Superior 5 0 	4 
Didactica y Tecnología 
Educativa 3 

Administracion de Centros 
Educativos 2 o 1 1 

No Contesto 5 3 1 1 

Fuente Encuesta aplicada a maestros de las escuelas Juan T Del Busto Hipolito Perez l'ello Sergio Pérez 
Delgado Ano 201 



GRÁFICA No. 3 

Títulos académicos de los maestros de las escuelas Juan T. Del Busto, Hipólito P.érez Tello, 
Sergio Pérez Delgado. AÑO 2015. 
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La mayoria de los maestros de las escuelas participantes en el estudio 100 tiene 

31 o mas años de edad lo que representa el 900% 

Es importante considerar la edad en este estudio ya que existe la tendencia a pensar 

que cuanto mas adulto es un maestro menor desempeño tiene para el uso y manejo de los 

recursos teenologicos en su aula o fuera de ella sin embargo los resultados de la 

mvestlgaclon han demostrado que no es cierto (Tabla N° 6 y  Grafica No 4) 

TABLA No 6 

Edad de los maestros de las escuelas Juan T Del Busto, Hipohto Perez Tdllo, Sergio Pere 
Delgado Año 2015 

Total 
Edad 

2030 3140 4150 51 y 
mas  

% f %f % f % t % 

Total iii 100 11 10 37 33 33 30 30 27 

Escuela 

Juan 	DelBusto 38 34 4 4 - 13 12 13 12 8 7 

HipobtoPerezTollo 34 31 4 4 8 7 10 9 12 11 
Sergio Perez 39 35 3 3 18 14 10 9 10 

Fuente Encuesta aplicada a maestros de las escuelas Juan T Del Bulto l-ltpohto Perez Tollo Sergio Feroz 
Delgado Aki2Ol5 
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GRÁFICA No.4 
Edad de los maestros de las escuelas Juan T. Del Busto Hipólito Pérez Tello, Sergio Pérez 

Delgado. Año 2015. 

Juan T. Del Busto 
	

Hipólito Pérez Tello 
	

Sergio Pérez Delgado 

Escuela 

Al seminario Entre Pares No. 1 asistieron 100 maestros, lo cual represenla el 90%) 

57. al No2, que representa el 51%. De las tres escuelas., hubo mayor participcón en el 

seminario Entre Pares No.]: 35., 27 y  38, respectivamente. 

Este date es significativo, pues el seminario Entre Pares No.1 preparaba al maestro 

para el uso de la computadora con los programas esenciales: Word, Excel, Power Point, 

otros; mientras que Entre Pares No.2, preparaba al maestro para el uso de las herramientas 

de internet: portales educativos, documentos, páginas web, blogs y otros. 
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De allí entonces, que los maestros de las tres (3) escuelas que participaron en el 

estudio utilicen más las herramientas a las cuales tuvieron más acceso en dichos 

seminarios. (Tabla N° 7 y  Gráfica No. 5). 

TABLA No. 7 

Asistencia de los maestros de las escuelas Juan T. Del Busto, Hipólito Pérez Tel lo, Sergio 
Pérez Delgado al seminario Entre Pares No .1 y  2. Año 2015. 

Seminarios Entre Pares 

No.1 No.2 

f f 

Total 100 100 5-7 100 

Escuela 

Juan T. Del Busto 35 3.5 23 40 

Hipólito Pérez Tello 27 27 12 21 
Sergio Pérez Delgado 	- 38 38 22 39 

Fuente: Encuesta aplicada a maestros de las escuelas Juan T. Del Busto, Hipólito Pérez Tello, Sergio Pérez 
Delgado. Año 2015. 

GRÁFICA No.5 
Asistencia de los maestros de las escuelas Juan T. Del Busto, Hipólito Pérez Tel lo, Sergio 

Pérez Delgado al seminario Entre Pares No .1 y  2. Año 2015. 
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Capacitaciones en 
recursos tecnológicos  

Sí 	 No  

% f_  
75 69  

26 

24 22 

31 

28 

Total 

f % 

Total 108 100 

Juan T. Del Busto 38 35 

Escuela Hipólito Pérez Tello 33 31 

f 

9 

33 
lo 9 

8 
Sergio Pérez 

Delgado  
37 34 14 13 23 21 
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Solo 33 de los maestros de las escuelas participantes en el estudio, han sido 

capacitados en otros seminarios de recursos tecnológicos y representan el 31%; siendo 

mínima, en todas las escuelas, la participación en estas capacitaciones. 

Pese a la gran limitante que presenta el sistema educativo de no seguir con las 

capacitaciones a nivel nacional en el uso de los recursos tecnológicos, el r.naestro ha 

continuado con el uso de ellos, demostrando pocas debilidades. (Tabla N° 8 y Gráfica No. 

6). 

TABLA No. 8 

Asistencia a otras capacitaciones en recursos tecnológicos de los maestros de las escuelas 
Juan T. Del Busto, Hipólito Pérez Tello, Sergio Pérez Delgado. Año 2015. 

Fuente: Encuesta aplicada a maestros de las escuelas Juan T. Del Busto, Hipólito Pérez Tello, Sergio Pérez 

Delgado. Año 2015. 



GRÁFICA No.6 

Asistencia a otras capacitaciones en recursos tecnológicos de los maestros de las escuelas 
Juan T. Del Busto, Hipólito Pérez Tello, Sergio Pérez Delgado. Año 2015. 
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Temas que señalaron los 11 maestros, que afirman haber recibido otras 

capacitaciones: cinco (5) asistieron a seminarios de informática que representa el 5%; 

cuatro (4), innovación tecnológica que representa el 4% y  dos (2), en registros electrónicos, 

el 2%. La escuela con más participación en dichas capacitaciones fue Sergio Pérez 

Delgado con siete (7), que representa el 6%; tres (3) recibieron seminarios de innovación 

tecnológica e informática es decir, el 3%, respectivamente y uno (1) en registros 

electrónicos, o sea el 1%. Es mínima la participación de los maestros en otros seminarios 

relacionados con el uso de los recursos tecnológicos. (Tabla N° 9 y  Gráfica N 7). 
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TABLA No. 9 

Asistencia a capacitaciones específicas en recursos tecnológicos de los maestros de las 
escuelas Juan T. Del Busto, Hipólito Pérez Tello, Sergio Pérez Delgado. Año 2015. 

Total 

% 

Capacitaciones especificas 	- - 

Innovación 

tecno 

f 

ógica 
de 

f 

Seminario 

informática  

% 

R egistros 

electrónicos 
- 

2 Total 11 10 4 4 5 5 2 

Escuela 

Juan T. Del 
3 

1 

3 

1 

Busto  
1 

0 

1 1 

1 

1 1 1 

Hipólito Pérez 
Tello 

0 1 	j O O 

Sergio Pérez 
Delgado 

7 6 3 3 3 3 1 1 

Fuente: Encuesta aplicada a maestros de las escuelas Juan T. Del Busto, Hipólito Pérez Tello, Sergio Pérez 
Delgado. Año 2015. 

GRÁFICA No7 
Asistencia a capacitaciones específicas en recursos tecnológicos de los maestros de las 

escuelas Juan T. Del Busto, Hipólito Pérez Tello, Sergio Pérez Delgado. Año 2015. 

77 

8 

o 
0 ~ 

• Seminario de registros 
electrónicos 

• Seminario de i-nformática 

U Innovación tec-nológica 

Juan T. Del 	Hipólito Pérez 	Sergio Pérez 
Busto 	Tello 	Delgado 

Escuela 



78 

4 12 Segunda dimension facilidades existentes en la instutucuon escolar 

para el uso de los recursos tecnologicos 

Es importante conocer las opiniones de los maestros acerca de las facilidades 

existentes en sus escuelas para el uso de los recursos tecnologicos 

La mayona de los maestros de la escuela Juan T Del Busto afirman que en su 

institucion escolar cuenta siempre y casi siempre con computadora, proyector de 

multimedia aula de rnnovacion e internet y nunca o muy poco con escaner videos 

educativos LCD TV impresora radiograbadora videograbadora y camara foografica 

En la escuela Hipolito Perez Tello la rnayoria señalo la existencia el aula de 

innovacion 

En la escuela Sergio Perez Delgado la rnayona de los maestros afirma que ninguno 

de los recursos mencionados existe en la escuela 

La opinion que tienen los maestros de las tres escuelas en estudio son di versas esto 

puede tener relacion con el hecho de la suspension de los seminarios del uso de los recursos 

tecnologicos por el MEDUCA pues en mayo de 2015 cuando fue aplicado el estudio ya 

no existia los seminario del proyecto Entre Pares N° 1 y  2 sin embargo los maestros de 

las escuelas Juan T Del Busto e Hipolito Perez Teilo han seguido utilizando los recursos 

tecnologicos mientras que en la escuela Sergio Perez Delgado han tenido clificultades 

(Tabla No 10 y  Graficas No 8 9 10 
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T&BJ A No. 10 
Facilidades tecnológicas con que Cuentan las escudas Juan T. Del Busto, Hipólito Pérez Tello, Sergio Pérez Eldigadil. Afli 

2015. * 

EESCuéla Rocurtos - Total Nunca 
Pocas 
veces 

Casi 
siempre Siempre NC 

Juan T. Del Busto 

Computadora 4 13 10 11 0 

Proyector de 
multimedia 5 8 - 	- 	- 

Escáner 19 Q_.J 5 5 0 

Víde«os educativos 17 13 6 2 5 

T.V 38 1 
11 9 

Impresora 24 9 4 0 

Radiograbadora 21 4 6 7 0 

Videograbadora 17 9 	4 8 0 

Cámara fotográfica - 11 8 	6 13 0 

Internet 2 9 -- 	17 10 - 	¶ 0 

Aula de innovación 2 10 20 0 

Hipolito Pérez Tallo 

Computadora 

34 

- 

6 18 6 4 0 

Proyector de 
multImedia 9 14 8 3 0 

Escáner  - 2 6 

Videos educativos 12 14 6 2 	- O 

LC.O 22 10 2 

11 2 

0 0 

T.V 16 5 0 

ímpMOM 18 11 	j 	2 5 0 

Radierabetrnra 21 6 	5 
—1 

2 0 

C4mai-a1otorafice 18 6 	7 	1 3 	-- 

3 5 Internet 13 	8 
Auladeinr'aci6n - 5 6 	Ti. 	- O 

Sergø Pérez Delgado 

 	Aula de innovación 

Con ~~ 

39 

Vkleograbeckia 

 

12 19 8 2 0 
Proyector de 
muItImeds 

14 15 6 2 1 

Escáner 31 5 2 1 5 

Vldeesedticavas 15 16 6 2 5 

L.C.D 18 15 3 1 2 

Tm 14 13 5 7 0 

Impresora 30 9 0 0 0 

Rilograbadora 16 13 5 0 

32 6 - 	1 0 0 

Cámara fotográfica 22 14 1 2 0 

Internet 13 15 10 1 0 

6 - 7 7 
unle, hnuesta aplicada a naae.slros de las escuelas Juan 1, Lk! L3uftl, 1 h0to l'erei 1 ello, Sergio Pérez t)eigauo. r'dlO 2015. 

Valoes no exclusivos 



GRÁFICA No.8 

Facilidades tecnológicas con que cuenta la escuela Juan T. Del Busto. Año 2015.* 
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GRÁFICA No.9 

Facilidades tecnológicas con que cuenta la escuela Hipólito Pérez Tello. Año 2015.* 
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GRÁFICA No.10 

Facilidades tecnológicas con que cuenta la escuela Sergio Pérez Delgado. Año 2015. * 
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El 74% de los maestros que suman 82 en su totalidad afirman que nunca o pocas 

veces cuentan con una comisión de seguimiento, monitoreo y evaluación del uso que le 

dan los docentes a los recursos tecnológicos.. 

De estos. 25 son de la escuela Juan T. Del Busto y representan el 23%; de la escuela 

Hipólito Pérez Tello 23 es decir, el 21% y  de la escuela Sergio Pérez Delgado, 34 que 

representan el 31 %, respectivamente. 
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Si bien es cierto, los proyectos Entre Pares N° 1 y  2 eran muy importantes para los 

maestros de las escuelas en estudio no se contaba con una comisión de seguimiento, 

monitoreo y evaluación del uso de los recursos tecnológicos en cada centro educativo. 

Esto ha tenido coffló consecuencias que en Ja escuela Sergio Pérez Delgado, no se 

cuente con algunos recursos; y por otro lado, que se corra el riesgo de que lcs maestros 

olviden los conocimientos adquiridos en los mismos y no estén acordes con los últimos 

avances y actualizaciones de los recursos tecnológicos. (Tabla No. 11 y Gráfica No. 11) 

TABLA No 11. 

Existencia de la comisión de seguimiento, monitoreo y evaluación del uso que le dan los 
maestros a los recursos tecnológicos en las escuetas Juan T. Del Busto, Hipólito Pérez 'feBo, 

Sergio Pérez Delgado Año 2015. 

Total 
Comisión de seguimiento 

Nunca Pocas 
veces 

Casi 
siempre 

: z 

Sismipro 

100 Total 111 50 45 32 29 15 14 14 13 

Escuel 
a 

Juan T. 
Del Busto 38 34 17 15 8 7 5 5 8 7 

Hipólito 
Pérez 
Teflo 

34 31 10 9 13 

11 

12 

10 

5 

5 

5 6 5 

0 
Sergio 
Pérez 

Delgado 
39 35 23 

f 
21 5 0 

Fuente: E.ncucta aplicada a maestros de las escuelas Juan T. Del 13usto, Hipólito Pérez Tello, Sergio Prez 
Delgado. Afio 2015. 



GRÁFICA No. 11 

Existencia de la comisión de seguimiento, monitoreo y evaluación del uso que le dan los 
maestros a los recursos tecnológicos en las escuelas Juan T. Del Busto, Hipólito Pérez Tello, 
Sergio Pérez Delgado. Año 2015. 
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De los 111 maestros encuestados. 94, que representan el 85%, afirman que nunca 

o pocas veces ha existido un plan remedial en sus escuelas; esto desglosado así: la escuela 

Juan T. Del Busto, 29 que representa el 260/1; de la escuela Hipólito Pérez Tello, 29, es 

decir cl 26%, y de la escuela Sergio Pérez Delgado, 36 lo cual representa el 33%. 

Al carecer de la comisión de seguimiento, monitoreo y evaluación, tampoco existen 

los planes remediales, ya que sería dicha comisión la encargada de proporcionarlos, según 

sean las debilidades que se presenten en cada centro educativo. (Tabla No. 12 y  Gráfica 

No. 12). 



TABLA No. 12 

Existencia del plan remedia¡ en las escuelas Juan T. Del Busto, Hipólito Pérez Tello, Sergio 
Pérez Delgado. Año 2015. 

Total 
Plan remedial 

Nunca 
Pocas 
veces 

Casi 
siempre Siempre 

F % F % F % F % F % 

Total 111 loo 42 38 52 47 - 12 11 5 5 

Escuel 
a 

Juan T. Del Busto 38 34 13 12 16 14 6 5 3 3 
Hipólito Pérez 

Tello 
34 31 6 5 23 21 5 

1 

5 o o 
Sergio Pérez 

Delgado 
39 35 23 21 13 12 1 2 2 

Fuente: Encuesta aplicada a maestros de las escuelas Juan T. Del Busto, Hipólito Pérez Tello, Sergio Pérez 
Delgado. Año 2015. 

GRÁFICA No.12 

Existencia del plan remedal en las escuelas Juan T Del Busto Hipólito Pérez Tlló, Sergio 
Pérez Delgado. Año 2015. 
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4 13 Tercera dimensuon uso de los recursos tecnologicos propios e 

institucionales en la labor docente 

El 28% de los maestros encuestados aseguran tener la computadora portatil que 

lesótorgo el MEDUCA nuentras que el 50% Afi1mA contar con el tnodein wárntrñt 

que le fue proporcionado en el seminario Entre Pares N°2 

El 30% de los maestros de Ja escuela Juan T Del Busto aseguran que nunca o 

pocas veces utilizan la computadora portatil para su proceso didactico En cuanto al modem 

con internet el 21% asegura que siempre y casi siempre lo utilizan 

En la escuela Hipolito Perez Telio el 24% de los maestros encuestados aseguran 

que nunca o pocas veces utilizan la computadora portatil de igual manera el 22% señala 

que el modem con internet pocas veces lo utilizan en el proceso didactico 

En la escuela Sergio Perez Delgado El 29% de los maestros encuestados afirman 

que nunca o pocas veces utilizan la computadora portatil y el 22% afirma que nunca o 

pocas veces utiliza el modem con internet para su proceso didactico 

Para el estudio es importante resaltar este dato pues el MEDUCA le pioporciono 

los recursos tecnologicos (Laptop y Modem) a cada docente que asistio a los seminarios 

Entre Pares N° 1 y  2  y  segun datos anteriores el 90% de los maestros participantes de la 
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investigación asistió al seminario Entre Pares N° 1 y  el 51 % al seminario Entre pares N° 

2, por lo que, sería interesante conocer los motivos que han llevado a los maestros a utilizar 

poco o muy pocas veces el recurso tecnológico propio para su proceso didáctico.(Tabla N° 

13 y Gráfica N° 13 y  14). 

TABLA N°13 
Uso de los recursos tecnológicos propios en el proceso didáctico de los maestros de 
las escuelas Juan T. Del Busto, Hipólito Pérez Tello y Sergio Pérez Delgado. Año 

2015. 

Escuela Recursos 
Tecnológicos 

Propios 

Si No 

Co.pubden 8 30 

Proyector 
multimedia 

20 18 

Vídeo- educativos II 27 

Juanl del Busto D.V.D 24 14 

Video illmadora 28 10 

Cémsa ft)tngrltica 25 13 

Modem con intern** 21 17 

Cosisputadora 

Proector 
multimedia 

Videos educativos 

10 

17 

19 

24 

17 

15 

Hipóhtn P&n Tello D.V.D 22 12 

Video fllmadora 20 14 

Cgmas-a rntoi!if.rs 16 18 

Modem co» internet i 22 

Computadora Ilb 29 

Proyector royectos- 1 

multimedia multimedia 
2 17 

Videos eduestivos 22 17 
Sergio Prez 

Delgado D.V.D 22 17 

Vidcot.lmadora 22 17 

ÇImarafotor*fk.a 23 1 6 

Mialem ca iatet 17 22 

Utilización en el proceso didáctico 

Nunca 
Pocas 
veces 

Casi 
Siempre 

Siempre  
Total 

2  3 8 0 

12 6 lO lO 

17 10 7 4 

lO 4 8 16 38 

9 1 12 16 

lo 1 14 11 

16 
	

7 	 10 

12 	-3 
	

13 	 6 

10 	2 
	

7 	 15 	34 

13 	1 
	

4 	 16 

14 	4 	 6 	 lO 

19 

1.  ..94 0~ _wqÑ~  
16 	l 	 6 	 1 6 

14 	3 	 11 	 II 

16 	1 	 6 	 16 	39 

16 	1 	 4 	 18 

12 	4 	 7 	 16 

Fuente: Encuesta aplicada a maestros de las escuelas Juan T. Del Busto, Hipólito Pérez Tello, Sergio Pérez 
Delgado. Año 2015. 



GRÁFICA N°13 

Recursos tecnológicos propios de los maestros de las escuelas Juan T. Del Busto, 
Hipólito Pérez Tello y Sergio Pérez Delgado. Año 2015. 
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GRÁFICA N° 14 

Uso de los recursos tecnológicos propios en el proceso didáctico de los maestros de 
las escuelas Juan T. Del Busto, Hipólito Pérez Tello y Sergio Pérez Delgado. Año 

2015. 
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La mayoría de los docentes. 81 en total, que representan el 73%, confirman que 

nunca o pocas veces usan los recursos que ofrecen las escuelas. Esta misma opinión se 

mantiene en todas las escuelas participantes del estudio. 

Sería inipórtantc eónóeei póruc log mautros hacen poco uo de los recursos 

tecnológicos que les ofrecen sus escuelas, y de igual modo, aquellos que les proporcionó 

el MEDUCA (Laptop, Modem con internet) a cada maestro, en el seminario Entre Pares 

N°1 y  2. (Tabla No. 14 y Gráfica No. 15). 

TABLA No. 14 

Uso que le dan los maestros a los recursos tecnológicos que ofrecen las escuelas Juan T. Del 
Busto, Hipólito Pérez Tello, Sergio Pérez Delgado. Año 2015. 

Total 

Usa los 

Nunca 

recursos tecnológicos que le 
ofrece la escuela ___ _ 

Pocas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

f % f % f % f f % 

Total 111 100 23 21 58 52 19 17 11 10 

Escuela 

Juan T. 
Del 

Busto  
38 34 9 8 17 15 6 5 6 5 

Hipólito 
Pérez 
Tello 

34 31 	1 6 5 18 16 6 5 4 
-- 

4 

Sergio 
Pérez 

Delgado 
39 35 8 

- 
7 23 21 

- 
7 6 1 1 

Fuente: Encuesta aplicada a maestros de las escuelas Juan T. Del Busto, Hipólito Pérez Tello, Sergio Pérez 
Delgado. Año 2015. 



GRÁFICA No.15 

Uso que le dan los maestros a los recursos tecnológicos que ofrecen las escuelas Juan T Del 
Busto, Hipólito Pérez Tello, Sergio Pérez Delgado. Año 2015. 
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Los docentes de las escuelas Juan T. Del Busto y Sergio Pérez Delgado afirman que 

los usos más comunes en la labor docente, que le dan a los recursos tecnológicos son: En 

ci planeamiento diario, planeamiento semanal, planeamiento trimestral, pruebas escritas, 

talleres prácticos, talleres a distancia y SIACE-Promedios finales. 

Para los maestros de la escuela Hipólito Pérez Tello lo fueron: el planeamiento 

trimestral que lo entregan impreso y a la vez lo envían por correo electrónico. y SIACE-

Promedios finales. 

Esto demuestra que los maestros usan el recurso tecnológico para llevar a cabo su 

proceso didáctico, es decir, preparación diaria, planeamiento o secuencias didácticas, en 
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donde deben evidenciar las pruebas escritas talleres instrumentos resumene s y  otras y 

presentarlas a cada director para su respectiva revision cada semana antes de su clase 

Por otro lado y como parte complementaria en la labor docente tambier& utilizan el 

Sistema de Admirnstraeion de Centros Educativos (SIACE) que es una platafo.rrna que el 

M1DUCA tiene guindada en la internet en donde se colocan los promedios finales de cada 

estudiantes de acuerdo con el grupo el grado el maestro y el centro educativo en donde 

recibe sus clases (Tabla No 15 y  Graficas No 16 17 18) 



TABLA No. 15 

Uso más evidente de los recursos tecnológicos en la labor docente de las escuelas Juan T. 
Del Busto, Hipólito Pérez Tello, Sergio Pérez Delgado. Año 2015. * 

más evidentes 
Total 

Usos que se dan a los recursosUsos tecnológicos en la labor doicente 

Nunca 
Pocas 
veces 

Casi 	1 Siempre 
siempre 

Jun T 

Busto 

Planeamiento diario por 
ÇQmpU19Ç 

38 

6 4 5 23 

Planeamiento semanal 
impreso 5 2 4 27 

Correo electrónico- 
planeamiento semanal 27 3 2 	6 

Planeamiento trimestral 
impreso 2 2 3 	Bl 

Planeamientcilrimestral 
por correo electrónico 13 6 6 	J 	13 

Pruebas escritas por 
computadora 2 8 10 

Talleres prácticos por 
computadora 1 11 10 	1 _____ 

Talleres a distancia por 
computadora 

4 9 15  
____________ 

Calificaciones dianas por 
computadora 25 6 2 6 

Promedio finales por 
computadora 

13 7 4 14 

SlACPr medios finales 9 2 2 

Hipllto 
Pérez 
T011o 

PlmenLo diario por 
computadora 

34 

10 1 15 
-. - 

Planeamiento semanal 
impreso 4 13 

Correo electtóriico- 
planeamiento semanal 

14 6 3 11 

Pineamiento trimestral 
impreso 8 

11 
11 

Planearnento trmestrai 
por correo eleotrónco 7 6 5 

Pruebas escritas p<sr 
computadora 8 14 1 

Talleres prácticos por 
computadora 10 14 4 6 

Talleres a distancia por 
computadora 13 10 5 6 

Calificaciones dianas por 
computadora 25 4 1 4 

Promedios finales por 
computadora 13 5 2 	14 

SIACE- Promedios finales 8 1  1 £ - 

93 
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Usos más evidentes Nunca Pocas 
veces 

Casi 
siempre 

Sinir 

Sergio 
Pérez 

Delgado 

Planeamiento diario por 
computadora 

39 

4 4 4 27 

Planeamiento semanal 
impreso 2 3 3 31 - - - 

1 
Correo electrónico- 

planeamiento semanal 
34 4 9 

Planeamiento trimestral 
impreso 

4 1 1 33 

PfnemientQ tnmetrl pr 
correo electrónico 

Pruebas escritas por 
computadora 12 2 22 - 	- - - 

Talleres prácticos por 
computadora 6 10 8 15 

Talleres a distancia por 
computadora 12 5 4 15 

Calificaciones diarias por 
computadora  31 4 1 3 

Promedios finales por 
computadora 19 6 3 11 

SIACE-Promedios finales 16 1 0 22 

Fuente: Encuesta aplicada a maestros de las escuelas Juan T. Del Busto, Hipólito Pérez Tello, Sergio 
Pérez Delgado. Año 2015. * Valores no exclusivos. 

GRÁFICA No.16 
iso más evidente de los recursos tecnológicos en la labor docente de la escuela Juan T. Del 

Busto. Año 2015. * 
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GRÁFICA No.17 
Uso más evidente de los recursos tecnológicos en la labor docente de la escuela Hipólito 

Pérez Tello. Año 2015. * 
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GRÁFICA No.18 
Uso más evidente de los recursos tecnológicos en la labor docente de la escuela Sergio 

Pérez Delgado. Año 2015. 
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En cuanto a los recursos tecnologicos utilizados en el proceso didactico los 

maestros de la escuela Juan T Del Busto respondieron en mayor frecuencia el uso del 

programa Word internet y videos educativos para el proceso didactico 

Los maestros de la escuela Sergio Perez Delgado de igual manera utilizan el 

programa Word e mternet para su proceso didactico 

Pero los maestros de la escuela Hipohto Perez Tdllo aseguran que utilizan con 

mayor frecuencia el Internet 

En las tres (3) escuelas participantes se evidencia el uso del programa de Word y la 

herramienta del Internet pues estos dos recursos les permiten planificar sus ciases tener 

mejor presentadlon de su plamficacion semanal y a la vez mejor y mas rapido acceso a la 

mformacion a la comunicacion y a herramientas mas atractivas dmamicas mteractivas que 

tiene la mternet (Tabla No 16 y  Graflcas No 19 2021) 



TABLA No. 16 

Uso de recursos tecnológicos en el proceso didáctico de los maestros de las escuelas Juan T. 
Del Busto, Hipólito Pérez Tello, Sergio Pérez Delgado. Año 2015. * 

Recursos Total 
Usos 

- Nunca Pocas 
Vécta 

Casi 
impr 

Siompre 

Escuela 

Juan T. 
Del Busto 

- 	
Word 1 8 5 24 
Excel 10 12 4 12 

Publisher 11 15 6 6 
Powef Pornt 

38
11 11 10 6 

Correo electrónico 11 11 8 8 
Interne 3 6 9 20 

Videos educativos 2 13 4 	- 19 
Poyectorde multimedia 13 8 4 13 

Hipókto 
Perea 
TeHO 

Word 

34 

7 11 3 13 
Excel 9 17 2 16 

Publisher 14 15 2 3 
Powei Point 9 17 5 3 

Correo electrónico 8 13 4 
Internet 3 11 13 - 

Vídeos educativos 7 11 8 8 
Proyector de mu:ltirnedie 10 13 2 9 

7i 

Sergio 
Pérez 

Delgado 

Word 

49 

9 3 8 

Excel - 13 46 6 4 
Publisher 18 18 2 1 

PowerPoint 19 15 3 2 

Corroo etrórilco 21 12 4 

Internet 4 8 7 - 
Videos educativos 8 13 6 12 

Proyector de multimedia 21 10 2 6 

Fuente: Encuesta aplicada a maestros de las escuelas Juan T. Del Busto. hipólito Pérez Teilo, Sergio Pérez 
Degado, Mo 2045, *Valores no exclusivos, 
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GRÁFICA No. 19 

Uso de recursos tecnológicos en el proceso didáctico de los maestros de la escuela Juan T. 
Del Busto. Año 2015. * 

R
ec

u
rs

o
s  

T
ec

n
o

ló
g

ic
o
s  

Proyoctor de multimedia  

Vídeos educativos 

Internet 

Correo electrónico 

Power Point 

Publisher 

Excel 

Word 

 

• Nunca 

• Pocas veces 

• Casi siempre 

Siempre 

 

1 

  

    

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

Frecuencia 

98 



99 

GRÁFICA No.20 
Uso de recursos tecnológicos en el proceso didáctico de los maestros de la escuela Hipólito 

Pérez Tello. Año 2015. * 
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GRÁFICA No.21 
Uso de recursos tecnológicos en el proceso didáctico de los maestros de la escuela Sergio 

Pérez Delgado. Año 2015. 
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De los otros recursos tecnologicos utilizados en el proceso didactico solo en la 

escuela Juan T Del Busto se indico en mayor frecuencia el uso del Whatsapp Los demas 

recursos como el tablero electromco blog pagma web portales educativos Facebook 

Prezi Wiki Webquest la casa del tesoro YouTube y plataformas educativas no se utilizan 

o son poco empleados 

Esto indica que en las denominadas capacitaciones Entre Pares No 1 y  2 no se 

incluia el uso de estas herramientas relacionadas con la internet lo que puede significar 

que el maestro no las emplea por desconocimiento sin embargo el whatsapp es una 

herramienta relativamente nueva en nuestro pais y que su uso en los centro educativos ha 

sido por iniciativa del propio maestro dando buenos resultados sobre todo en la 

comumeaclon con los padres de familias porque es un recurso accesible economico 

rapido y facil de utilizar (Tabla No 17 y  Graficas No 22 23 24) 



TABLA No. 17 

Otros recursos tecnológicos de apoyo al proceso didáctico que usan los maestris de las 
escuelas .Juan T. Del Busto, Hipólito Pérez Tello, Sergio Pérez Delgado. Año 201S * 

Otros recursos Total 
Respuesta 

Nunca 
Pocas 
veces '

Casi Siempre 

Eatuela 

Juh T. 
Del 

Busto 

Whtsa.. 

38 

9 5 11 13 
Tablero electrónico 34 2 0 2 

28 7 2 1 
PáginaLIl. 18 6 9 5 

PortalesfET1iai: 13 7 10 8 
Facebook  19 6 6 7 

31 4 3 0 
27 6 3 2 
35 2 1 0 

La casa del tesoro 29 7 1 1 
YouTube o Platafoniias educativas 35 1 	- 1 1 

Hipt5lito 
Pérez 
THo 

- - 

Whatsapp 

34 

8 15 5 6 

Tablero electrónico 33 0 1 0 
Blog 26 4 1 3 

Página web 15 9 1 9 

Portales educativos 11 14 1 8 

Facebook 17 14 1 2 
Prez .26 6 1 1 
WIki 22 8 2 2 

Webquest 25 7 1 
La casa del tesoro 24 9 0 1 

YouTube o Plataformas 
educativas 33 9 1 0 

Sergio 

Do 

hatsapp - 	-- 

39 

16 11 4 

Tablero electrónico 36 2 1 0 

Blo. 34 1 3 1 
Página web 20 7 6 6 

Portaes educativos 21 10 5 3 
Pérez 
 ________________ 

31 5 2 
2 0 

La casa del tesoro 33 4 1 1 
YouTube o Plataformas 

educativas 
7 

Fuente: Encuesta aplicada a maestros de ]as escuelas Juan T. Del Busto, Hipólito Pérez Teilo, Sergio Pérez  
Delgado, Mo 2015. * Valores no exclusivos. 
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GRÁFICA No.22 
Otros recursos tecnológicos de apoyo al proceso didáctico que usan los maestros de la 

escuela Juan T. Del Busto. Año 2015. 
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GRÁFICA No.23 
Otros recursos tecnológicos de apoyo al proceso didáctico que usan los maestros de h 

escuela Hipólito Pérez TeUo. Año 2015. * 
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GRÁFICA No.24 
Otros recursos tecnológicos de apoyo al proceso didáctico que usan los maestros de la 

escuela Sergio Pérez Delgado. Año 2015. * 
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105 maestros, que suman la mayoría en las escuelas en estudio y represeriian el 95%, 

opinan que ci uso de recursos tecnológicos ha mejorado su labor docente. De ellos. 36 de 

38, que representan ci 32%, son de la escuela Juan T. Del Busto; 32 de 34, que representan 

el 29%, son de la escuela Hipólito Pérez Teflo y 37 de 39, que representan el 3 1%, son de 

la escuela Sergio Pérez Delgado. 

Los resultados de la investigación demuestran que la labor docente y el proceso 

didáctico de los maestros de grados o especiales en cada centro educativo en estudio, ha 
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mejorado y se ha enriquecido durante los últimos años con el uso de los recursos 

tecnológicos. (Tabla No. 18 y  Gráfica No.25). 

TABLA No.18 

Mejoramiento de la labor docente por el uso de recursos tecnológicos de Los maestros de las 
escuelas Juan T. Del Busto, Hipólito Pérez Tello, Sergio Pérez Delgado. Año 2015. 

Total 

Total 

Mejoramiento por 
recursos tecno lógicos 

uso de 

Si No 

f % f O" f 

111 100 105 95.  6 5 

Escuela 

Juan T. Del Busto 38 34 36 32 2 2 
Hipólito Pérez 

Tello 
34 31 32 29 2 2 

Sergio Pérez 
Delgado 

39 35 37 3.3 2 2 

Puente; Encuesta aplicada a maestros de las, escuelas Juan T. Del Bustos  Hipólito Pérez Tello, Sergio Pérez 
Delgado. Af1o2015. 



GRÁFICA No.25 

Mejoramiento de la labor docente por el uso de recursos tecnológicos de los maestros de las 
escuelas Juan T. Del Busto, Hipólito Pérez Tello, Sergio Pérez Delgado. AiKi 2015. 

40 

35 
30 

25 

20 u No 
32 33 

15 29 Sí 

10 

5 

o 
Juan T. De! Busto 	Hipólito Pérez Teflo 	Sergio Pérez Delgado 

Escuela 

Como mejoras en la labor docente y el proceso didáctico, los maestros indicaron: 

clases más significativas, mayor rapidez de información motivación labor docente, 

facilidad de información, actualización y el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

La mayoría de los maestros que participó del estudio señaló que su labor ha 

mejorado en otros aspectos complementarios al proceso didáctico, que muchas veces, no 

están de manera explícita dentro del mismo proceso en sí, pero que son importantes y muy 

necesarios para llevar a cabo clases más activas, dinámicas y motivadoras. (Tabla No. 19 y 

Gráfica No.26) 
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TABLA No 19 

Tipos de mejoras en la que el uso de los recursos tecnologlcos ha apoyado la labir docente 
de los maestros de las escuelas Juan T Del Busto, Hipolito Perez Tello, Sergio Perez 

Delgado Año 2015 * 

Tipo de mejoras Total 

Escuela 
Juan T 

Dél 
Busto 

Hipohto 1  
Pt 
TeIo 

Sergio 
Pérél  

Delgado 
Clases mas signlficat4vas 9 4 3 2 

Mayor rapidez de informacion 6 4 1 	1 1 
Motivacion 6 3 0 	3 

Labor docente 	 - 5 1 2 2 
Facilidad de informacion 5 2 1 2 

Actualizacion 5 4 0 1 
Proceso de enseñanza aprendizaje 4 2 2 0 

Estrategias innovadoras 3 0 1 	-, .2 
Reforzar contenidos 3 1 0 2 

Investigaciones 3 1 1 1 
Mayor variedad de conocimientos 2 1 1 	i O 

Valores 2 0 1 	j 1 
Fuente Encuesta aplicada a rne:stros de las escuelas Juan T Del Busto t-lipókto Prez Ido Sergio 

Perez Delgado Ano 2015 *Vires  no eXClUSIVOS 
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GRÁFICA No.26 

Tipos de mejoras en la que el uso de los recursos tecnológicos ha apoyado la labor docente 
de los maestros de las escuelas Juan T. Del Busto, Hipólito Pérez Tello, Sergio Pérez 

Delgado. Año 2015. 
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Frecuencia 

4.2. Análisis e interpretación de la encuesta aplicada a los 

directores. 

El cuestionario aplicado a los directores incluye 32 ítems de los cuales. cuatro (4) 
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hacen referencia al perfil académico y de actualización de los maestros; 14, a facilidades 
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existentes en la rnstitucion escolar para el uso de los recursos tecnologicos 13 al uso de 

los recursos tecnologicos en la labor docente y uno (1) al beneficio en la labor docente 

El mismo esta compuesto de tres (3) dimensiones 

1 Dimension perfil academico y de actualizacion de los maestros 

JI Dimension facilidades existentes en la institucion escolar para el uso de los 

recursos tecnologicos 

III Damension uso de los recursos tecnologicos en la labor docente 

4 2 1. Primera dimension perfil formativo de actualuaciota de lo 

maestro 

De los tres (3) directores encuestados dos (2) que representan el 6% de las 

escuelas en estudio afirman que siempre tienen el curneulo de sus maestros pira conocer 

su formacion Solo uno (1) que representa el 33% afirmo que pocas veces tiene el 

curriculo de sus maestros 

Este dato es importante que los directores lo conozcan ya que al niomento de 

planificar las capacitaciones docentes se necesita saber quienes tienen debilidad y poder 

brindarles las orientaciones oportunas o por el contrario aprovechar al maxirno la fortaleza 

que presente el maestro para poder ayudar a sus compañeros en un momento determinado 



109 

En cuanto a las capacitaciones de los seminarios Ene Pares No 1 y No 2 en 

general los directores afirman que siempre o casi siempre sus maestros las han recibido 

(Tabla No 20) 

TABLA No 20 

Percepcion de los directores de las escuelas Juan T Del Busto, Hipohto Perez Tello, Sergio 
Perez Delgado acerca del curriculo, capacitaciones de recursos teenologicos y la asistencia a 

los seminarios entre pares n°1 y  2 
Año 2015 

Escuela 

Capacitaciones 
Juan T Del Busto Hipólito Perez Tollo Sergio Perez Delgado 

Siempre 
Casi 

_siempre  
siempre  Casi 

siempre  
siempre Pocas Pocas 

f % f % f ¼ f % f % f 

Currículo 1 33 0 0 1 - 33 0 0 0 0 1 33 

Capacitaciones 

Entra parta i 

1 33 0 0 0 0 1 3 1 33 io - 

133 0 0 1 33 0 0 1 33__ 

Entro pares 2 1 33 0 0 0 0 1 33 1 33 0 O 

Fuente Encuesta aplicada a directores de las escuelas luan T Dei gusta Hp&ito Perez T1ki Sergio Perez 
Delgado Ano 2015 

4 2 2 Segunda diinens.on facihdades existentes en la rnstitueion 
escolar para ci uso de los recursos tecnologicos 

Los tres (3) directores afirman que existen siempre o casi siempre facilidades de 

recursos tecnoiogicos entre los que mencionaron computadora, proyector de multimedia 

videos educativos L C 1) 1 Y con D V D impresora, radtorabadora videograbadora. 
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carnara fotografica recursos tecnologicos internet aula de mnovacion comision de 

seguimiento plan remedia¡ 

Los maestros de los tres (3) centros en estudio aseguran utilizar pocas veces los 

recursos que les proporciona la escuela a pesar de que los tres (3) directores iÍ1nnan que 

existen las facilidades 

Esto puede significar que los maestros pueden estar presentando problemas con el 

horano al momento de utilizar el aula de mnovacion que es donde se encuentra la mayona 

de los recursos tecnologicos pues la cantidad de docentes y estudiantes en cada centro 

educativo es numerosa 

Debido a este fenorneno es de simia importancia contar con la csmision de 

seguimiento monitoreo y ealuacion para dar solucion a estas dificultades (Tabla No 21) 



TABLA No 21 

Percepcion de los directores de las escuelas Juan T Del Busto, Hipolito Perez Tello Sergio 
Perez Delgado acerca de las facilidades existentes en la institucion escolar, de los recursos 

tecuologicos Año 2015 

Escuela 

Recursos 
tecnologicos 

Juan T Del Busto llifolito Perez 	- 
Tello 

Sergio 

Siempre 

Deiçado 
Perez 

Siempre Casi  
siempre 

Siempre Casi  
siempre 

Casi 

f % f% f % f % f % f % 
Computadora 0 0 1 33 0 0 1 33 0 0 1 33 
Proyector de 
multimedia 0 0 1 33 1 33 0;0 0 0 1 

33 
Videos educativos 1 33 0 0 0 0 1 33 0 0 1 3-4 

1 C 0 1 33 0 0 1 33 0 0 0 0 11 . 
TV con DVD 0 0 1 33 0 0 1 33 0 0 1 33 

impresora 1 33 0 0 1 33 0 0 1 33 10 

- 1 33 Rdiograbador O -' 0 1 33 U 0 1 3 O O 
Videograbadora 0 0 1 33 1 33 0 0 1 33 0 o 

Camaria  
fotoratca O 0 1 33 0 0 1 33 1 33 

Internet () 0 
-- 

1 33 0 0 1 33 0 0 1 
33 

-- Aula de 
innovacrnn 0 0 1 330 0 1 13 

- 
0 0.1 - 

Comision de 
seguimientos 1 33 0 0 1 33 0 0 1 33 0 

0--- 
Plan remedial 1 33 0 0 

---

Plan 0 0 1 __33 1 33 0 o 

Fuente Enuesta aplicada a d Lnts de las escuelas Juan T Dei Busto Tiipóhio Perez TeIlo Sergio Peruz 
Delgado Mo 2015 

lii 
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4 2 3 Tercera dunension uso de los recursos tecnologicos en la labor 

docente 

Los tres (3) directores que representan el 100% afirman que siempre o casi 

siempre los alumnos cuentan con el aula de innovacion donde cada estudiante tiene 

dispomble una computadora el uso del internet y son orientados y supervisados tanto por 

el maestro de grado y el de rnformatica, al momento de hacer uso de los mismos 

Pero pareciera que no es suficiente una hora semanal para el uso del aula de 

innovacion por la gran cantidad de personal que necesita el recurso 

De igual forma afirman que los maestros usan los recursos tecnologicos en el 

proceso dadacticó entregan el planeamiento semanal y trimestral impreso effvian el 

planeamiento semanal y trimestral por correo electronico las tareas a distancias son 

entregadas impresas registran las calificaciones diarias y finales por computadora 

A pesar de que la escuela cuenta con los recursos tecnologicos el maestro tiende a 

utilizar muy poco o pocas veces los recursos y utiliza el aula de innovacion con inyor 

frecuencia para introducir sus promedios finales al SIACE y para dar una clase semanal 

ya que el horario se convierte en una limitante (Tabla No 22) 



TABLA No 22 

Percepcion de los directores de las escuelas Juan T Del Busto Hipohto Perez Tello, Sergio 
Perez Delgado acerca del uso especifico de los recursos tecuologicos por los maestros en la 

labor docente Año 2015 

Escuela 

Usos de recwsos te000loglcos por los maestros 

Juan T D& Busto Hipolito Pérez Telio Sergio Pérez Delgado 

Siempre 
Ci 

re pre Siemp
91  Ci 

siempre 
co 

siempre siempre 

% f % f % f % f % f % 
Computadora estudiante 0 0 1 33 0 0 1 33 1 33 0 0 

Internet estudiante 0 0 1 33 0 0 1 33 0 C5 II •1 

Orientados y supervisados - 
estudiantes 

0 

- 33 0 0 1 33 0 Ü 1 33 

Estudiante - computadora CIU 0 1 33 0 0 1 33 0 Q 1 33 

Evidencia R T - Proceso didáctico 0 0 1 33 0 0 1 33 0 Q 1 33 

Planeamiento semanal impreso 0 0 1 33 

0 

1 33 0 0 0 0 1 33 
-- 

Planeamiento tnmestval impreso 1 

--. 

33 0 0 0 1 .33 1 33 0 0 
--- - 	- 

PIaneamito sernailel CoMo 
electrnico 

0 

-r 

1 13 0 0 1 33 1 33 0 0 

Planeamiento trimestral 	correo 
electrónico 

O O 113 1 33'00 O 0 1 33 - - 

Tareas adistanciaimpresas 1 

1 	- 

33 

33 

0 0 

L 

0 0 1 13 1 3 O ID 

Calificaciones diarias por 
computadora 

-- 
0 0 0 0 1 33 1 33 0 0 

Promedios finales p01' 
computadora - 0 0 1 33 0 0 1 33 1 t) 1 33 

SIACE 0 0 1 33 0 0 1  33 1 33 

Evidencia - Ben*flcio Labor 
docente 

O 0 1 33 1 33 0 O 0 0 1 33 
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tuonte Encuesta aplicada a divectores de las escuelas Juan T [)el Busto Hipoino Pérez Tollo Sergio .rez 
Delgado Ano 201 
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Una vez presentado analizado e interpretado los resultados de la investigaclon se 

ha podido comprobar la hipotesis planteada en la investigacion puesto que la labor docente 

de las escuelas primarias Juan T Del Busto Hipolito Perez Tello y Sergio Per.ez Delgado 

mejoro segun la informacion proporcionado por maestros y directores por el uso didactico 

de los reein'os tecnologicog segun Ja rnfo?maclon 
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INTRODUCCION 

Los retos que plantea la educacion de la sociedad del siglo XXI nos pernnte hacer 

una reonentacion de la practica pedagogica del maestro encargado de impartir esta 

educacion 

El desarrollo tecnoiogico actual nos coloca ante un nuevo paradigma de enseñanza 

que da lugar a nuevas metodologias y a implementar el uso de nuevos recursos que 

demandan una dmamica diferente de la reorganizacion de la labor docente por parte de los 

maestros 

Este nuevo enfoque posee una fuerte repercusion tanto en la manera de 'entender la 

educacion corno en su forma de impartirla y la misma formaeion del maestro debido a las 

nuevas aplicaciones herramientas y servicios que genera De alli que los mismos docentes 

coinciden en que el recurso tecnologico es una gran ventaja en sus centros escalares pero 

que es Importante darle seguimiento y evaluar su uso para el proceso chdactco 

El objetivo primordial de esta propuesta es brindar una serie de estrategias faciles 

de aplicar en cada centro educativo y crear dentro de los mismos una cmision de 

seguimiento monitoreo y evaluación del uso de los recursos tecnologicos en el proceso 

didactco con personal idoneo en la parte teemea y pedagógica 
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Se proporcionan ademas instrumentos de evaluacion con criterios claro s precisos 

concisos y pertinentes que evaluan tanto al docente como a dicha comision de cada centro 

educativo objeto de estudio 

1 	Antecedente 

Durante los ultimos años el Mimsteno de Educacion de la republica de Panania ha 

implementado en todos los centros educativos de Basica General el uso de los recursos 

tecnologicos como una herramienta de apoyo en el proceso didactico de los maestros en 

sus aulas de clases 

El proyecto tuvo sus inicios, con lo que se denomino Conectate al conocimiento 

y mas tarde con el proyecto Entre Pares N1 y2 Ambos proyectos formaban a un grupo 

de docentes de cada escuela a nivel nacional en el uso de los recursos tecnolo-gieos en el 

proceso didactico y su proposito fundamental era que el maestro aprendiera el uso y luego 

que lo utilizara para enriquecer su proceso didactico Ambos proyectos eran muy 

significativos e Importantes tanto para el maestro corno para Los estudiantes pues 

contribwan enormemente en ci mejoramiento del proceso didactico mi como a la 

facilidad y rapidez del acceso a la mfomiaeion y a la comunicacion Sin embargo ambos 

proyectos ya no existen corno tales solo quedo la fonnacion y los recursos teenologicos en 

las aulas de innovacion de cada centro educativo 



52 	Justificacion 

Debido a la gran debilidad reflejada en el punto anterior y por considerar de suma 

importancia el uso de los recursos tecnologicos en el proceso didactico resulta oportuno 

proponer que se cree una comision de seguimiento monitoreo y evaluacion para el uso de 

los recursos tecnologicos en el proceso didactico de las escuelas primarias Juan T Del 

Busto Hipolito Perez Telio y Sergio Perez Delgado ya que la investigacon en los 

resultados arroja datos relevantes en donde se demuestra que se ha mejorado el proceso 

didactico a traves del uso de los recursos teenologicos pero que de igual manera no existe 

la comision de seguimiento monitoreo y evaluacion de los mismos De aiim eirtonees que 

se hayan descontmuado los proyectos cuando estos aportaban grandes beneficios al 

proceso didactico tal coma se evidencio en esta investigación 

53 	Objetivos 

Dicha propuesta presenta un (1) objetivo general y dos (2) especificos que apuntan 

directamente en la creacion de la cornision de seguimiento monitoreo y evaluacion del uso 

de los recursos teenologicos en el proceso didactico de las escuelas primarias en estudio 

como un referente y un modelo para el resto de las escuelas de nuestro país 
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53! General 

» Brindar seguimiento y monitoreo constante y permanente a los maestros en el uso 

de los recursos tecnologicos en el proceso didactico detectando las debilidades y 

subsanando las mismas en las tres escuelas estudiadas 

53 2 Especificos 

Crear una comision de seguimiento momtoreo y evaluacion del uso de los recursos 

tecnologicos en el proceso didactico de las escuelas primarias Juan T Del Busto 

Hipolito Perez Tello y Sergio Perez Delgado con el fin de evaluar acompañar y 

orientar este proceso de integracion de las TIC en la labor docente 

Evaluar cada año el uso de los recursos tecnologicos en el proceso didactico en 

los centros escolares con el fin de tomar decisiones conjuntas para el mcjoranuiento 

y continuacion del proyecto 

54 	Estrategias de implementacion o metodologia 

La propuesta presentada recoge una serie de estrategias faciles de aplicar pues es 

necesario brindar un acompañamiento seguimiento momtoreo y evaluacion permanente 

debido a las nuevas aplicaciones y servicios que genera el uso de los recursos tccnoiogicos 

120 
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en el proceso didactico ya que su implementacion requiere una adecuada capacitaelon en 

la materia 

> Conformacion de una comision con personal idoneo tanto en soporte tecmco como 

en el uso y manejo adecuado de los recursos teenologicos en el proceso didactico 

> Acompañamiento al maestro y sus estudiantes en el momento en que el maestro 

utilice el recurso Cecnologico 

» Orientaciones de inmediato ante debilidades u oporiunidades que se presenten en 

ci momento en que el maestro este utilizando las TIC 

> Aprovechamiento de las debilidades y fortalezas presentadas para que cada mes 

se brinden capacitaciones a todo el personal docente sobre las mismas e ir 

enriqueciendo todo el proceso 

Propuesta de actividades que estimulen y motiven a maestros y estudiantes en el 

uso de los recursos didacticos en el aula de clases 

)' Fortalecimiento de esta propuesta a traves de las modalidades virtuales y a 

distancia, aprovechando el recurso en tinca 

> Confeccion de aportes e informes permanentes acerca de los resultados del uso de 

los recursos tecnologacos en, & proceso didactico de manera que se descubra la 

relacion real entre las TIC y el mejoramiento de la labor docente 

Prornocion de la metacoucion y el aprendizaje heutagogico en los educadores a 

fin de favorecer el aprendizaje permanente y la autoevaluacion como requisitos 

indispensables para la capacitaezon y actual.zzacion docente 
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> Registro diario del uso de los recursos teenologicos en el proceso didactico (nombre 

del maestro tipo de recurso que utilizo proposito debilidades fortalezas 

descripcion de la clase dada observacion recomendacion y otros que se consideren 

importantes) 

) Motivacion al estudiante y al maestro para que siempre se maneje un ch ma de aula 

interactivo creativo consultivo reflexivo dando importancia a la particlpacion de 

los diferentes actores 

> Verificacion siempre de que cada clase dada este plasmada por escrito en las 

secuencias didacticas que maneja el docente y que las actividades sean claras 

especificas e innovadoras 

Evaluacion periodica del proceso de mtegraclon de las TIC utilizando un 

instrumento de evaluacion validado y confiable con todos los criterios 

contemplados en dicha propuesta 



55 	Cronograma 

ACTIVIDADES 
MESES 1 2018 

MARZO ABRIL 1 MAYO JUNIO 	JULIO AGOSTO 
1 	Conformación de una comisión con personal idóneo tanto en soporte técnico como 

u çI usQ y m4ncjQ Admia0çjç ls rwsos tigilgIOgiggs In çl proceso didáctico 
2 	Acompañamiento al maestro y sus estudiantes en el momento en que el maestro utilice 

el recurso tecnológico 1 1 V 

3 	Orientaciones de inmediato ante debilidades u oportunidades que se presenten en el 
momento en que el maestro este utilizando las TIC 1 1 

4 	Aprovechamiento de las debilidades y fortalezas presentadas para que cada mes se 
brinden capacitaciones a todo el personal docente sobre las mismas e ir enriqueciendo 
todo el proceso 

'7 

5 	Propuesta de actividades que estimulen y motiven a maestros y estudiantes en el uso 
de los recursos didácticos en el aula de clases  

6 	Fortalecimiento de esta propuesta a través de las modalidades virtuales y a distancia 
aprovechando el recurso en línea  

7 	Confección de aportes e informes permanentes acerca de los resultados del uso de los 
recursos tecnológicos en el proceso didáctico de manera que se descubra la relación 
real entre las TIC y el mejoramiento de la labor docente 

- 

'7 

- 
1 

8 	Promoción de la metacognición y el aprendizaje heutagógico en los educadores a fin 
de 	favorecer el 	aprendizaje permanente y la autoevaluación como requisitos 
indispensables para la capacitación y actualización docente 

1 7 

9 	Registro diario del uso de los recursos tecnologicos en el proceso didáctico (nombre 
del maestro tipo de recurso que utilizó propósito debilidades fortalezas descripción  
de la clase dada observación y recomendación otros que se consideren importantes) 

10 	Motivación al estudiante y al maestro para que siempre se maneje un clima de aula 
interactivo creativo consultivo reflexivo dando importancia a la participación de los  
diferentes actores 

II 	Verificación siempre que cada clase dada este plasmada por escrito en las secuencias 
didácticas que maneja el docente y que las actividades sean claras 	especificas e  
innovadoras 

12 	Evaluación periódicamente el proceso de integración de las TIC 	utilizando un 
instrumento de evaluación validado y confiable con todos los criterios contemplados  
en dicha propuesta 



56 Evaluacion 

Para llevar a cabo la evaluacion del uso de los recursos tecnologicos en el proceso 

didactico que se contempla en esta propuesta, se recomienda hacer uso de uno o vanos 

rnstrmnentos de evaluacion de manera que se pueda comprobar de forma cieritifica si se 

cumplieron las metas propositos o por si el contrario si se necesita hacer un reft»rzamiento 

Se sugiere utilizar los siguientes instrumentos que contiene esta propuesta sin 

embargo esto no limitara a las personas que forman parte de la comision de seguimiento 

monitoreo y evaluacion que puedan elaborar sus propios instrumentos de evaluacion 

segun se presenten acontecimientos y actividades que consideren importantes evaluar 

Se elabora dos (2) instrumento de evaluacion el primero que sera utih2ado por el 

coordinador de la comision de seguimiento momtoreo y evaluacion para evaluar al 

maestro y el segundo que sera para evaluar al personal de la comision y lo utilizara cada 

director de las escuelas en estudio de este modo se asegura que se este cumpliendo a 

cabalidad con todo lo propuesto 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DIRIGIDO A CADA DOCENTE QUE HAGA USO 
DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Escuela 	 
Tema: 	 

Asignatura: 	 

       

       

   

Docente: 

  

Grados: 

       

       

        

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DIRIGIDO A CADA EVALUADOR QUE BRINDE 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN ESCALA NUMÉRICA PUNTOS 
INDICADORES - _  5 4 3 2 

Hace uso correcto del recurso tecnológico al momento de impartir su clase. 
Tiene su clase planificada en su secuencia didáctica semanal. 
Brinda motivación a los estudiantes para que utilicen el recurso didáctico en sus clases. 

Acompaña, en todo momento, al estudiante mientras está haciendo uso del recurso tecnológico. 

Brinda orientaciones oportunas ante Las dudas, preguntas, observaciones de los estudiantes en el 
uso de los recursos tecnológicos, utilizando un lenguaje coloquial. 
Invita a los estudiantes a utilizar los recursos tecnológicos en líneas y a distancia para enriquecer 
sus conocimientos. 
Hace aportes permanentes a sus estudiantes acerca del buen uso de los recursos tecnológicos y sus 
beneficios para el aprendizaje. 
Brinda oportunidad para que el estudiante explore mediante la manipulación de los recursos 
tecnológicos y comparta con sus pares. 
Aclara dudas sobre el uso de los recursos tecnológicos con el personal idóneo. 
Pone en práctica la autocorrección sobre todo lo aprendido mientras usa el recurso. 
Mantiene un clima de aula interactivo, crítico, reflexivo y consultivo con sus estudiantes. 



Escuela 
Fecha: 

 

EL ACOMPAÑAMIENTO AL DOCENTE.. 
Nombre del evaluado: 	 
T ipo de evaluación: 	 

  

   

    

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN ESCALA NUMÉRICA 
5 MORE 4 3"2 2 INDICADORES 

Maneja adecuadamente los recursos tecnológicos disponibles. 
Resuelve problemas técnicos en el uso de los recursos tecnológicos. -I  

Brinda las orientaciones oportunamente acerca de las debilidades o fortalezas que se dan. 
Brinda el acompañamiento, en todo momento, al maestro y a los estudiantes mientras usan el recurso 
tecnológico. 
Propone a los estudiantes y maestro actividades motivadoras para el buen uso de los recursos 
tecnológicos. 
Lleva un registro de las debilidades y fortalezas reflejadas en la clase acerca del uso de los recursos 
tecnológicos. 
Estimula al maestro a hacer uso de los espacios virtuales y a distancia en líneas. - 

Destaca, siempre, la importancia del uso del recurso tecnológico para el proceso didáctico y de 
aprendizaje. 
Brinda oportunidades al maestro para que explore y descubra mediante la manipulación del recu rso. 

Practica con ci maestro la autocorrección de todo lo aprendido, a manera de reforzamiento. 

Lleva un registro diario de cada maestro en cuanto al uso de los recursos tecnológicos. 

Motiva al maestro para que maneje un clima de aula agradable, interactivo, creativo, reflexivo. 

Verifica, diariamente, que la clase esté planificada en la secuencia didáctica del maestro. 

Evalúa, periódicamente, el uso de los recursos tecnológicos por el maestro. 



57 Recursos 

Se manejaran para esta propuesta tres (3) recursos a saber 

)' Humano lo integran las directoras de las escuelas en estudio la comision de 

seguimiento momtoreo y evaluacion los maestros de grados y especiales de las 

escuelas en estudio los estudiantes los supervisores o coordinadores de la 

comislon 

Materiales computadoras proyector de multimedia, mtemct impresoras camaras 

fotografi cas videos TV con DVD LCD DVD radiograbadoras videograbadoras 

espacios virtuales paginas web videoconferencias aulas de clases papel 

boligrafos lapices borrador 

> Financieros fondos del FECE de cada escuela, recursos de partidas especiales del 

MEDUCA o apoyo de las asociaciones de padres de familias de cada escuela 

5 8 Presupuesto 

GASTOS SALARIO TIEMPO TOTAL 

Personal idóneo B/ 25 00 por hora 960 horas B/24 00000 

MATERIALES UNIDAD COSTO CANTIDAD TOTAL  
Papel Resma papel B/ 499 6 8/29 94 
Tinta negra 'Jubo 8/700 3 B/21 00 
Tinta de color Tubo 8/12 00 3 B/ 3600 
Pluma Cajas 025 10 8/2 50 
Corrector Corrector Bi 40 3 B/4 20 
Compuradoas Computadoras portatiles B/750 00 3 931225000 
LCD LCD B/ 55000 1 8/550 00 
DVD DVD B/ 35 00 1 8/3500 
USV IJSV 8/800 5 B/40 00 

B/I,358 64 
SUB TOTAL B/2 96864 
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5 9 	Conclusion 

Esta propuesta tiene una proyeccion clara los maestros utilizan las herramientas 

tecnologicas como un recurso didactico que les facilita su labor dentro y fuera del aula de 

clases y que les permite ademas comprender la importancia de estas herramientas para 

enriquecer todo el proceso que llevan a cabo diariamente 

Los maestros pueden obtener grandes beneficios como de hecho lo deniuestran los 

resultados de esta mvestigaciorl en donde ellos mismos afirman que el proceso didactico 

ha mejorado a partir del uso del recurso tecnologico 

Sin embargo pese a que los recursos tecnologwos reposan en las escuelas y que 

cada maestro muestra mucho interes en su uso carecen de una comision que les brinde 

seguimiento que les de onentaciones y evaluen periodicamente el uso de los recursos 

tecnologrcos en el proceso didactico Todo esto ha ocasionado que muchos recursos esten 

dañados en desuso desfasados y que tengan que volver al sistema tradicional de 

ensefian2a 

Con este proposilo se crea esta propuesta destinada a proporcionar una 1temativa 

rapida y poco costosa y asi recuperar en gran parte los recursos daiado desfasados 

brindar el acompaiiamiento orientaciones y las evaluaciones necesarias a fin de que 

prevalezcan en estos tres centros de estudio los recursos tecnokigicos a cbsposicton de los 
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maestros y estudiantes en pro de mejorar la calidad de la educacion a traves de la labor 

docente 

5 10 Recomendaciones 

> Ejecucion de la siguiente propuesta en las tres escuelas participantes del estudio en 

el tiempo que se les asigna en el cronograma 

> Informacion a toda la comunidad educativa sobre esta propuesta evidenciando su 

gran necesidad y su beneficio para el proceso didactico de cada centro educativo 

Realizacion de una reunion informativa acerca de la propuesta en cada centro 

educativo motivando a los docentes para que participen de la misma 

> Autogestion con todo el personal docente de cada centro educativo para sufragar 

gastos fortuitos que no han sido reflejados en la propuesta 
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La mayoria de los maestros participantes del estudio tienen mas de 30 años de 

servicios y entre 40 y 50 años de edad lo que significa que estos no han sido 

lirnitantes para que utilicen el recurso tecnotogico 

) La formacion del maestro en relacion con los titulos academicos ha demostrado 

no tener mayor relevancia en el uso de los recursos tecnologicos porq ue tanto 

el maestro egresado de la. Normal con el titulo de bachiller como el maestro con 

titulo de maestria o postgrado estan utilizando los recursos tecnologicos 

El seminario Entre Pares N° 1 preparo al 90% de los maestros a nivel de las 

escuelas participantes del estudio y Entre Pares N° 2 solo al 51% pero de 

igual manera los maestros frente a esta debilidad siguen utilizando el recurso 

tecnologico a Su alcance 

> Tanto el maestro de grado como el especial uiilin los recursos tecn.Dloglcos 

en un momento determinado sin que se note una diferencia marcada debido a 

su carga horaria. 

) Las escuelas Juan T Del Busto e Hipolito Perez icho cuentan con facilidades 

para utdizar los recursos tccnoiogicos cuando lo soleiten no asi la escuela 

Sergio Perez Delgado 
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Los tres directores participantes en ci estudio aseguran que el aula de 

innovacion (Aula de Recursos Tecnologicos) esta a la disposicion para los 

maestros una vez por semana Al igual que coinciden en que los maestros 

utilizan siempre los recursos tecnoiogicos en su labor diana o proceso didactico 

y que ha representado un mejoramiento significativo en su quehacer educativo 

> Los tres directores encuestados para el estudio aseguran tener a dispos.icion de 

los maestros los recursos tecnologicos sin embargo los maestros aseguran que 

pocas veces tienen acceso a dichas herramientas porque solo tienén una hora 

diana a la semana en el aula de innovacion 

> El 74% de los maestros encuestados afirma que hay debilidades en el 

seguumento momtoreo y evaluacion del uso de los recursos tecnologicos ya 

que estos no existen en ninguna de las escuelas participantes del estudio 

> E.! 85% de los maestros afirman que no existe en sus centros educativos planes 

remediales ante las debilidades presentadas en cuanto al uso de los recursos 

teenol.ogeos 

) Los maestros de la escuela Juan T Del Busto y Sergio Perez Delgado aseguran 

que utilizan los recursos teenologicos para casi toda su Labor docente 
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> (planeamiento diario semanal trimestral pruebas talleres elaboracion de 

instrumentos utihzacion del SIACE tareas a distancia) mientras que los 

maestros de la escuela 1-lipolito Perez Tello solo la plataforma del SIACE y el 

planeamiento trimestral lo envian por correo electromeo 

> El 73% de los maestros encuestados aseguran que pocas veces utilizan los 

recursos tecnoiogicos ofrecidos en Ja escuela y ci 83% señala que nunca o pocas 

veces utilizan los recursos propios 

Todas las escuelas participantes del estudio coinciden en que utilizan la internet 

en su labor docente o en el proceso didactico y tambien el programa Microsoft 

Word para planificar sus ciases 

De las tres escuelas participantes del estudio solo la escuela Juan T De1 Busto 

utiliza otros recursos 0 aplicaciones corno el WhatsApp para el proceso 

didactico Esta es una herramienta relativamente nueva en nuestro pais (Panama) 

y su uso en los centros educativos ha sido por iniciativa del propio iriaestro 

dando buenos resultados sobre todo en la relacion con los padres de faimha 

porque es un recurso accesible economico rapi&i y facil de utilizar 

El 94% de los maestros asegura que la labor docente y el proceso didactico de 

los maestros de grado o especiales en cada centro educativo en estudio ha 
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mejorado y se ha enriquecido durante los ultimos años con el uso de los tecursos 

tecnologicos 

Los maestros encuestados indicaron que el uso de la tecnologia les ha mejorado 

en los siguientes aspectos clases mas interesantes mayor rapidez de 

rnformacion mayor motivacion en la labor docente mayor acceso a Ja 

infonnacion para la actualizacion de los conocimientos y el desarrollo del 

proceso de enseñanza- aprendizaje 

Los resultados de la investlgaclon arrojan que se acepta la hipotesis puesto que 

la labor docente mejoro a partir del uso didactico de los recursos tecnokgico en 

las tres escuelas participantes en el estudio 

SISTEMA DE BfUoTECAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANiA 

(SrnIuP) 
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Despues de analizar los resultados de la investigacton podemos ofrecer las 

siguientes recomendaciones 

Los directores de escuela deben manejar un expediente de cada docente para 

conocer su formacion academica sus años de experiencia laboral y la edad para 

asi determinar las necesidades de actuakzacion y capacitacion para los docentes 

» Los directores de escuelas pueden manciar una bitacora acerca de los seminarios 

que son tomados por los docentes cada año y asi determinar con seguridad las 

competencias profesionales que deben reforzar 

Los maestros de grado y especiales pueden correlacionar algunos contenidos 

cumculares y formar equipos de trabajos y poder tener mejor ftcilidad de 

aprovechar los recursos tecnoiogicos que tengan a su disposicion 

» La directora de la escuela Sergio Perez Delgado puede autogestionar con el 

MEDUCA tanto para el reforzamiento de los seminarios ENTRE PARES N' 1 y 

2 para su cuerpo de docente asi como para la compra de equipos y hnaimentas 

teenologicas 

> Los maestros participantes del estudio conjuntamente con los directixes deben 

elaborar proyectos con miras a solicitar apoyos a instituciones pnvaidas como 
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padrinos para la compra de los mejores equipos y herramientas tecnologi cas ya que 

coinciden en que ha habido mejoras en su labor y proceso didactico 

> Los tres directores de las escuelas participantes en el estudio pueden solicitar 

partidas extraordinarias a traves del fondo de equidad y calidad de la Educacion 

(FECE) para la construccion en sus centros de un aula de recurso tecnologico como 

un paliativo ante el crecimiento del cuerpo docente y la poblacion estudiantil 

> Las escuelas segun su disposicion pueden poner en practica la propuesta 

presentada en el capitulo quinto de esta mvestigacion relacionada con la creacion 

e implementacion de la comision de seguimiento momtoreo y evaluacion del uso 

de los recursos teenologicos en las escuelas 

> El director del cada centro educativo participante del estudio puede sel eccionar al 

personal idoneo para conformar esa conusion de seguimiento mnttoreo y 

evaluacwn mediante una entrevista con preguntas debidamente estructuradas que 

midan las competencias en el uso y manejo de las herramientas de internet 

La comision de seguimiento monitoreo y evaluacion debe estar integrada por un 

evaluador general un sub e'aluadot en donde el sub evaluador evalue al maestro 

que utiliza los recursos teenologicos y le brmde la asesoria necesaria y su vez el 



139 

evaluador general evalue al sub evaluador para garantizar la objetividad del 

proceso 

> Crear planes remediales para el uso de los recursos tecnologicos y superar las 

debilidades observadas cii ci menor tiempo posible Del mismo modo- suplir las 

necesidades mas apremiantes sustituir aquellos equipos desfasados implementar 

nuevas tecnologías o la mas reciente es decir innovar penodicamente 

Los tres directores de las escuelas participantes del estudio pueden aprovechar las 

ventajas que tienen en sus centros educativos y crear planes motivacionales y de 

incentivos para el cuerpo docentes ya que los mismos utilizan Icis recursos 

tecnologicos y las herramientas de mternet para su labor diana y su proceso 

didactieo 

La directora de la escuela Juan T Del Busto puede aprovechar la ventaja que 

presenta el cuerpo de docente de su centro educativo en cuanto al uso de la 

aplicacion del whatsapp para crear proyectos mas completos como urna pagina 

web o un blog escolar cii donde los docentes y padres de familia puedan 

intercambiar inforrracton sobre el proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos 

ya que ha sido la escuela con mejores resultados para el uso de los recursos 

tecnologicos 



140 

» El Mrnisteno de Educacion de Pariama debe establecer presupuestos flexibles 

para la compra,, implementacion e mnovacion de los recursos tecnologicos en 

las escuelas y garantizar que estos sean utilizados como recursos didacticos 

El Ministeno de Educacion de Panama debe modificar el plan de estudi o de los 

centros escolares del nivel primario e incluir el uso de la teenotogi a como 

asignatura y no como apoyo 

> El Ministerio de Educacion de Panama debe establecer politicas de estado 

tendientes a evaluar los proyectos implementados como mejoras en las escuelas 

garantizando su permanencia en el sistema 

> Tanto los directores de las escuelas en estudio como el Ministerio de Educacion 

panameño pueden aprovechar ¡os resultados de esta mvestigacion para aplicar los 

cambios necesarios en sus centros educativos buscando la forma de acercarse a los 

estandares establecidos de paises vecinos en cuanto al uso de los recursos 

tecnologtcos corno recursos didacticos en el proceso de enseñanza aprendizaje 
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ANEXOS 



/ CrçI 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE AZUERO 

VICERRETORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
MAESTRÍA EN MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y EVALUAC1 ÓN 

EDUCATIVA 

 

Cuestionario maestro de grado y especial 

CENTRO EDUCATIVO: 

A. Aspectos generales del Maestro 
1-Cuáles de los siguientes títulos académicos posee usted? 

_jMaestro de la Normal Juan D. Arosemena 	 Maestro o profesor de 
Univer sidad 

_Postgrado 	Maestría 	Doctorado 

2-Cuál es fa categoría docente que posee: 
B-1 	F-1 	J-1 	otra 

3-Cuántos años de servicios tiene usted? 
1-5; 6-10; 7-15; 16-20: 21-25; 26-30; 31 o Más. 

4. Ha recibido capacitaciones sobre el uso de los recursos tecnológicos. 

Sí 	No 	 

5. Cuántas capacitaciones ha recibido en: 	2011 	 2012 	2013 

6-Mencione si ha recibido capacitación en el uso y manejo de los siguientes recursos 
tecnológicos: 

a-Computadora 	 .. 	 si 	no__ 

b-Manejo de Word; 	 si 	no_ 

c-Manejo de excel; 	 sí 	no_ 

d-Manejo de Publisher; 	 sí 	 no 	 

e-Manejo de Power Point; 	 si 	 no 

f-Recbir y enviar correo; 	 S - no_ 

g-Rastreo de información en internet; 	 Sí 	no 

h-Descargas de videos educativos en internet  	si 	no 

¡-Manejo adecuado de multimedia............ sí 	no 

 

    



J Otros 

B Disponibilidad y uso de recursos tecnoogicos 

7 Tiene usted accesibilidad a los a los siguientes recursos tecnológicos 

a Computadora 	Siempre 	 Casi siempre 	Algunas veces 	 Nunca__, 

No tiene 	 

b Proyector de multimedia 	 Siempre_ 	Casi siempre 	 Alur,a 
Nunca 

No tiene. 

c Scanner 	 Siempre 	Casi siempre 	Algunas veces 
Nunca 

No tiene 

d Videos 
Nunca 

Siempre_. 	Casi siempre 	Algunas veces 	 

No tiene 

o LCD 	 Siempre 	Casi siempre 	 Algunas veces 
Nunca 

No tiene — 

f felevision 	 Siempre 	 Casi siempre——  Algunas veces 	 
Nunca 	 

Notene - 

g OVO 	 Siempre 	 Casi siempre 	Algunas veces 
Nunca 

No tiene_____ 

Ii Impresora 
Nunca 

Siempre_ Casi siempre-  Algunas eces_____ 

No tiene 

 

     

i Radio o grabadora 	 Siempre_ Casi siempre 	Algunas ieces__ 

Nunca 

No tiene 	 



Videograbadora 	Siempre 	 Casi siempre 	Algunas veces 	 Nunca_.  

No tiene 

k Camara fotografica digital 	Siempre 	 Casi siempre 	Algunas veces 	 
Nunca 

No tiene 

8 Cuales de los recursos tecnologlcos descritos anteriormente tiene usted de manera personal 

9 En su opinion cómo son las condiciones de los recursos tecnológicos que tiene a su disposición 

a Computadora 	 Buena 	 Regular 	Mala 

b Proyector de multimedia 	Buena_ - Regular 	Mala 

e Scanner 	 Buena 	 Regular  -  Mala 	 

d Virleos 	 Bueno 	 Regular_ Milo 

e LCD 	 Bueno 	Regular 	 Malo 	 

f Ttlovision 	 Buena 	 Regular - Mala 	 

q DVD 	 Bueno 	 Regular 	Malo 

h Impresora 	 Buena- 	Regular 	Mala 	 

Radio o grabadora Buena Regular Mala 

Videograbadora Buena Regular Mala 

k Cámara fotográfica digital Buena Regular Mala 

1 Acceso a internet Buena Regular 	 Mala 	 

10 Tipo de recursos tecnológicos que utiliza en las labores docentes 

a Computadora 	Siempre_ Casi siempre 	 Algunas veces 	 Nunca 



b Proyector de multimedia 	 Siempre_ Casi siempre 	Algunas veces_ 
Nunca 

c Scanner 
Nunca 	 

Siempre_ Casi siempre 	Algunas veces 

 

 

     

d 'fideos 	 Siempre 	 Casi siempre__ Algunas veces 	 

Nunca 

e LCD 
Nunca 

Siempre.__ casi siempre 	Algunas veces 	 

   

f Television 	 Siempre 	 Casi siempre 	Algunas veces 	 
Nunca 

g DVD 
Nunca 

Siempre 	Casi siempre 	Algunas veces 	 

   

h Impresora 	 Siempre 	 Casi siempre 	Algunas veces 	 
Nunca 

Radio o grabadora 	 Siempre 	Casi siempre_ 	Algunas veces 
Nunca 

Videograbadora 	 Siempre_ Casi siempre 	Algunas vcos 	 
Nunca 

k Caniia tt>tográfica digital 	 Siempre 	Casi siempre_ Algunas veces - 

Nunca 	 

C Aulas Virtuales 

11 Corno son las aulas de innovación do su centro esolai 

Confortables 	Grandes 	Ventiladas 	 

Amplias 	Tienen buena ilunhinacion 	 

12 Carocteristtcas del servicio de internet del aula de innovacion 

 

Rápido Lento 	Restringido __No restringido 

 

     

13 Cada estudiante tiene su computadora en el aula de innovacion 

Si 	 No 	 

14 Las computadoras son usadas por los estudiantes para enriquecer o ampliar sus clases 1ans 

Siempre 	Casi siempre 	 Algunas veces 	 Nunca 	 



15 El servicio de internet es utilizado por los estudiantes para enriquecer y ampliar sus clases 
diarias 

Siempre 	 Casi siempre 	 Algunas veces -. Nunca 	 

16 Los estudiantes son supervisados y orientados por el maestro regular o maestro de ínformáfica 

Siempre 	Casi siempre 	Algunas veces 	 Nunca 	 

D Recursos tecnologicos y la labor docente 

17 Que programas de Microsoft maneja o domina usted? 

	Microsoft Word 	Microsoft Excel 

Microsoft Power point 	Microsoft publisher 

	Otros Especifique 	  

18 Para realizar su labor docente ,Cuales de estos recursos tecnologicos utiliza? 

a Planeamiento semanal 	computadora 	 

Correo electronico Scanner 	Manualmente - 

b Planeamiento diario computadora 	Correo electrónico 

Scanner 	 Manualnwnto...._ 

c Planeamiento trimestral computadora 	Correo elCctror1ico 

Scanner 	Manualmente_ 

d Amphacion de un tema curricular Internet 	Video 	 - Fotografia 	 

Manualmente - 

e Elaboración de pruebas escritas computadora 	 

Correo electrónico 	Scanner 	Ma nualmentc 

f 	1aborac0n de tallares 	computadora 	Correo electrónico 	 

Sc3flner 	Manualmente 

g }Jaboracion de agendas semanales o compromisos 

Computadora  .. Correo electronico 	Scanner 	Manualmente 	 

h Registro de notas diarias computadora 	Correo clectronico 	 



Scanner 	Manualmente 

i Sacar promedios Finales computadora 	correo electrónico 	 

Scanner 	Manualmente 

19 Ha recibido beneficios que le presta los recursos tecnológicos 

Si 	 No 

Mericionelos 

20 Aspectos académicos que han mejorado con el uso de los recursos tecnológicos 

	

- 	Planeamiento diario 	Planeamiento semanal 

	Planeamiento trimestral 	Desarrollo de la clase 

	Ampliacion de la clase 	Motivacion de la clase 

	Desempeno diario del estudiante 	Tareas extra clase 

21 Cuando no utiliza el recurso tecnológico su labor es 

	Motivadora 	Desmofivadora 	Improvisada 

Igual que cuando los utiliza 	No nota la dlferc?rlcla 

	Tradicional 	 Monótona 

72 Todos los docentes pueden usar el recurso tecnologico de la escuela en forriria oportuna 

	

Si 	 No 

Explique 	  

23- La escuela cuenta con un aula de recursos tecnológicos diferente al aula de in-novación 

Si 	 No 	 

Explique 	  



24 Sabe usted hacer proyectos en computadora y proyectarlo en multimedia 

Si - 	 No 	 

Explique 	  

25 Sabe usted buscar inormacion en internet en sitios confiables 

Si 	 No 	 

Explque 	  

26 Sabe usted enviar y recibir un correo electrónico 

Sr 	 No 	 

Explique 	  

27 Sabe usted bajar videos educativos de internet y proyectarlos en multimedia 

St 	 No 	 

Explique 	  

28 Cuenta el centro educativo con una comision de seguimiento monitoreo y ovPuacion del 
uso que le dan los docentes a los recursos tecnológicos en la labor docente 

Si 	 No 

29 Cuenta el centro educativo con un plan remedia¡ para hacer frente a las debrliades en & 
uso de los recursos tecnológicos en la labor docente 

Si 	 No ——_ 

Muchas gracias por su colaboracion 

Observación Este es el instrumento que se utilizó en la pnrnera prueba piloto pa ra maestros 
de grado y especial 



A 	 UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE AZUERO 

VICERRETORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
MAESTRÍA EN MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN 

EDUCATIVA CENTRO EDUCATIVO: 

Registre la información solicitada 
El instrumento presentado es un cuestionario cuya descripción de 

los criterios es el siguiente: 
Siempre=4; Casi siempre=3; Pocas vece2; Nuncal. 

Cuestionario 	para 
directores. 

SI
E

M
P

R
E

 

C
A

S
I 

SI
E

M
P

R
E

 

P
O

C
A

S
  

V
E

C
E

S
 

N
U

N
C

A
 

T
O

T
A

L
  

1. Tiene usted un culTiculo de 
cada 	maestro 	de 	su 	centro 
educativo 	para 	conocer 	su 
formación. - 
2 	Los 	docentes 	de 	su 	centro 
educativo 	han 	recibido 
capacitaciones 	en 	el 	uso 	de 	los 
recursos tecnológicos. 	- - 
3. Cuenta su centro educativo con 
computadoras disponibles para los 
docentes. 
4. Existe en su centro educativo un 
proyector de multimedia para los 
docentes 
S. El centro educativo que dirige 
cuenta con un aula de innovación o 
soporte técnico. 
6. Hay evidencias en 	su centro 
educativo 	de 	que 	los 	docentes 
utilizan 	los 	recursos tecnológicos 
para enriquecer su labor docente. 

7. Hay 	evidencias 	de 	que 	los 
recursos 	tecnológicos 	le 	han 
brindado beneficios a los docentes 
en su labor diaria. 
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8 Tienen los maestros de su centro 
educativo accesibilidad al uso de los 
recursos tecnologicos que posee su 

escuela 
7 Los maestros de su centro 
educativo te hacen entrega del 
planeamiento semanal o secuencia 
didactica a computadora e 
impresos 
10 Los maestros de su centro 
educativo le hacen entrega del 
planeamiento 	trimestral 	a 

computadora e impresos  
11 Los maestros de su centro 
educativo le hacen entrega del 
planeamiento semanal o secuencia 
didactica a traves del correo 
electroiluco 

12 Los 	estros de su centro 
educativo le hacen entrega del 
pineamientotrnstrala traves del 
torreo 	electrónico 
13 Cuenta el centro educativo con 
videos educativos accesibles al 
maestro para ennqucer sus clases  

1 

14 xsten en el centro educativo 
LCD que pueden usar los maestros 
para impartir un contenido 
curricular que amerite como parte 
de su labor docente 	 
15 Cuenta el centro educativo con 
televisor 	para 	po'ectar 

documentales con DVD cuando el 
maestro lo necesite para su labor 
docente 	 - 
16 Existe impresora accesible a los 
maestros para imprimir trabajos 
referentes a su labor docente 
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17 Existe radiogabadoras en cada 

nivel 	educativo 	para 	que 	los 

maestros puedan hacer uso de ellas 

cuando la 	necesiten en su labor 
docente 

18 Existe videograbadora accesible 

para 	que 	los 	maestros 	puedan 

filmar cuando lo necesiten para su 

labor docente 

19 Tienen los maestros disponibles 

camara 	fotografica 	cuando 	lo 
necesiten para su labor docente 

20 	El servicio de internet de su 

escuela 	esta 	disponible 	en 	todo 
momento para que los maestros 

puedan 	enriquecer 	su 	labor 

docente 

21 Las computadoras de su centro 

educativo 	son 	usadas 	por 	tos 

estudiantes 	para 	ampliar 	y 
enriquecer sus clases diarias 

22 	El servicio de internet de su 

centro educativo es utilizado por los 

estudiantes 	para 	ampliar 	y 
enriquecer sus clases diarias - 
23 	Los estudiantes de su centro 

educativo 	son 	orientados 	y 
supervisados por el maestro cuando 
utilizan el aula de innovaciori y/o 

soporte tecnico 

24 Cada estudiante de su centro 

educativo utiliza una computadora 

al momento de utilizar el aula de 

innovacion y/o soporte tecnico 

25 	Las 	tareas 	a 	distancia 	o 

compromisos 	que 	asignan 	los 

maestros de su centro educativo 

son presentados a computadoras e 

impresos 



Ui 	W 
ce 
0. 	U)0. 

w 0w 
(1) 	U) 

u) (n 

00 
0w 
a-> 

CONTINUACION 

26 Los maestros de su centro 

educativo registra sus calificaciones 

diarias a computadoras 

27 	Los maestros de su centro 

educativo registran sus promedios 

finales en la computadora 

28 Utiliza los maestros de su centro 
educativo el sistema administrativo 

de centros educat4vos SiACE) para 

introducir sus promedios finales a la' 

plataforma de MEDUCA 

29 Es evidente que en su centro 

educativo los recursos tecnologicos 
le han brindado beneficiosa la labor 

docente 

30 Cuenta el centro educativo 
con una comisn de 
seguimiento monitoreo y 
evaluacion del uso que le dan los 
docentes a los recursos 
tecnologios en la labor docente  
31 Cuenta el centro educativo 
con un plan remedia] para hacer 
frente a las debihdades en el uso 
de los recursos tecnoloqicos en 
la labor docente  

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION 

Observacion Este es el rnsmmeuto que se utilizo en la pnmera prueba piloto para 
drectore 



A 	
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE AZUERO 

/ 	\ 	
VICERRETORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

MAESTRÍA EN MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, 

Escuela: 	  

CUESTIONARIO PARA MAESTROS DE GRADOS 

El instrumento presentado es un cuestionario cuyo objetivo es recolectar información verás 

para una tesis de maestría; se les agradece toda su colaboración y se les asegura que la 

información será manejada en completa confidencialidad y se utilizará con fines educativos. 

INSTRUCCIONES: Se le solicita la mayor honestidad posible y ser preciso cuando haya preguntas 

abiertas, favor marcar con un gancho en la casilla que considere correcta para usted. GRACIAS. 

1. PERFIL FORMATIVO Y DE ACTUALIZACIÓN DE LOS MAESTROS. 

1. ¿Cuántos años de servicio en el sistema educativo tiene? 

0a10 W 	11a20 

2. ¿Último título qué posee? 

Maestro de enseñanza superior 

Licenciatura 1 	 Especifique: 

21 a 30M 	31 a más l 1 

Postgrado 	0 Especifique: 

 

      

      

Maestría 	a Especifique: 

 

3. ¿Qué edad tiene? 

    

       

20 a30 U 	31 a 40 

 

41 a 501 1 	51 a mas 

  

   

4. ¿Ha asistido usted al seminario "ENTRE PARES" N 1? 

St 	 NO 	Ti 



SIEMPRE 

5 ¿Ha asistido usted al seminario ENTRE PARES N° 22 

SI NO 

6 Ademas ha recibido otras capacitaciones sobre el uso de los recursos 
tecnologicos durante los dos ultimos años'? 

Si 	 No L] 	Especifique 	  

2 FACILIDADES EXISTENTES EN LA INSTITUCIÓN ESCOLAR PARA 
EL USO DE LOS RECURSOS TECNOLOGICOS 

7 ¿Tiene usted accesibilidad a las computadoras de su escuela para utilizarlas al 
momento de llevar a cabo su proceso didactico'? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE 

1:1 
POCAS VECES NUNCA 

8 ¿Esta disponible el proyector de multimedia para que usted lo utilice cuando lo 
necesite para su proceso didactico'? 

SIEMPRE 

1:1 
CASI SIEMPRE POCAS VECES NUNCA 

9 	Tiene libre acceso al scanner de su escuela cuando Lo necesite para su 
proceso didactico'? 

CASI SIEMPRE 	POCAS VECES 	NUNCA 

1:1 	1:1 	liii 
10 	Cuenta el centro educativo con videos educativos accesibles al maestro para 
enriquecer sus clases? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE POCAS VECES NUNCA 

11 ,Existen en el centro educativo LCD que pueden usar los maestros para 
impartir un contenido curricular que amerite como parte de su proceso didactico'? 

NUNCA 

u 
SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 	POCAS VECES 

E 	11 	1--1 



SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 

Fl 
POCAS VECES 

12 Cuenta el centro educativo con televisor para proyectar documentales con 
DVD cuando el maestro lo necesite para su proceso didactico? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE 	POCAS VECES 

1:1 
NUNCA 

13 ¿Existe impresora accesible a los maestros para imprimir trabajos referentes 
a su proceso didactico? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE POCAS VECES 	NUNCA 

1:1 	1--1 

    

    

    

14 ¿Existe radiograbadoras en cada nivel educativo para que los maestros 
puedan hacer uso de ellas cuando la necesiten en su proceso didactico'? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE POCAS VECES 

Fl  
NUNCA 

15 ,Existe videograbadora accesible para que los maestros puedan filmar 
cuando lo necesiten para su proceso didactico 

SIEMPRE 

Fl  
CASI SIEMPRE POCAS VECES NUNCA 

16; e,Tienen los maestros disponibles camarafotografica cuando lo necesiten para 
su proceso didactico'? 

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 
	

POCAS VECES 
	

NUNCA 

 

u 

 

   

   

17 ¿El servicio de internet de su escuela esta disponible en todo momento para 
enriquecer su proceso didactico'? 

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE POCAS VECES IUNCA 

            

            

            

            

            

18 	Cuenta su centro educativo con un aula de ipnovacion y/o soporto tecnico 
para que los docentes enriquezcan su proceso didactico 



19. ¿Cuenta el centro educativo con una comisión de seguimiento, monitoreo y 
evaluación del uso que le dan los docentes a los recursos tecnológicos en su 
proceso didáctico? 

SIEMPRE 
	

CASI SIEMPRE 
	

POCAS VECES 
	

NUNCA 

a 
29. ¿Cuijn0 el çntro edçicativo con un plan remedia¡ para hacer frente a las 

debilidades en el uso de los recursos tecnológicos en su proceso didáctico? 

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 	POCAS VECES 
	

NUNCA 

       

       

 

u 

   

u 

 

       

       

   

El 

 

u 

 

   

   

3- USO DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PROPIOS E 
INSTITUCIONALES EN LA LABOR DOCENTE 

21. ¿indique si posee recursos tecnológicos propios y el uso que les da en el 
proceso didáctico? 

Recurso Tecnológicos 
Son Propios? Los utiliza en el proceso didáctico? 

Si No Siempre 
Casi 

Siempre 
Pocas 
Veces Nunca 

Computadora 
Proyector de rnulhrnedia 

Videos Educativos 
DVD 
'Meo Fumadora 
Cámara fotográfica 
Modem con internet 

22. ¿Utiliza usted los recursos tecnológicos que le brinda su escuela? 

SIEMPRE 
	

CASI SIEMPRE 	POCAS VECES 
	

NUNCA 

            

           

 

u 

   

u 

   

u 

 

           

           

Por favor, mencione cuáles 

       

        

        



CASI SIEMPRE 	POCAS VECES NUNCA SIEMPRE 

NUNCA 

E 
SIEMPRE POCAS VECES CASI SIEMPRE 

CASI SIEMPRE POCAS VECES 	NUNCA 

1:1 	1:1 

23 	Las computadoras son usadas por los estudiantes para ampliar y enriquecer 

sus clases diarias? 

SIEMPRE 

1--1 
24 	El servicio de internet es utilizado por los estudiantes para ampliar y 

enriquecer sus clases diarias? 

25 ,Los estudiantes son orientados y supervisados por el maestro cuando utilizan 

el aula de innovacion y/o soporte tecnico solo para asuntos academicos? 

26 	Cada estudiante utiliza una computadora al momento de utilizar el aula de 
¿nnovacion y/o soporte tecnico? 

27 ,Presenta usted su planeamiento diario o secuencia didactica a computadora?  

CASI SIEMPRE 	POCASVECES 

1:1 
26 	Entrega usted su planeamiento semanal o secuencia didactica de manera 
impresa? 

SIEMPRE 

29 	Utiliza usted su correo electronico para presentar su planeamiento semanal 

o secuencia didactica? 

CASI SIEMPRE POCAS VECES NUNCA 

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE POCAS VECES 	NUNCA 

1:1 	1:1 
SIEMPRE NUNCA 

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE POCAS VECES 	NUNCA 

n 	1:1 



30 Presenta usted su planeamiento trimestral de manera impresa? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE POCAS VECES 

1 	1 
NUNCA 

31 ¿Presenta usted su planeamiento trimestral mediante correo eIectrnico2  

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 
	

POCAS VECES 
	

NUNCA 

32 	Sus pruebas escntas las presenta hechas a computadoras? 

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 	POCAS VECES 
	

NUNCA 

33 ,Sus talleres practicos los presenta hechos a computadora? 

SIEMPRE 

1:1 
CASI SIEMPRE POCAS VECES NUNCA 

1:1 
.34 	Sus tareas a distancia o compromisos los presenta hechas a computadora'? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE POCAS VECES 	NUNCA 

El 	1:1 
35 	Registra sus calificaciones diarias a computadora'? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE POCAS VECES 	NUNCA 

El 	LI 
36 ¿Sus promedios finales lo hace utilizando la computadora7 

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 

0 	Ti 
POCAS VECES NUNCA 



SIEMPRE VIUNCA 

SIEMPRE CASI SIEMPRE 

37 ¿Utiliza usted el sistema administrativo de centros educativos (SIACE) para 

introducir sus promedios finales a la plataforma de MEDUCA 

CASI SIEMPRE 	POCAS VECES 

Ii 
38¿Utiliza usted el programa de Microsoft Word para apoyar su proceso 

didaotico7  

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 	POCAS VECES 	NUNCA 

[1 	1:1 	n 
39 ,Utiliza usted el programa de Microsoft Excel para apoyar su proceso 

didactico? 

POCAS VECES 	NUNCA 

1 	1 
40 ¿Utiliza usted el programa de Microsoft Publisher para apoyar su proceso 

d idactico? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE 	 POCAS VECES 	NUNCA 

11 	1:1 	Li 
41 	Utiliza usted el programa de Microsoft Power Point para llevar a cabo su 

proceso didactico' 

SIEMPRE CASI SIEMPRE POCAS VECES 

II 
NUNCA 

    

42 ¿Utiliza usted el correo electronico para apoyar su proceso didactico 

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 
	

POCAS VECES 	NUNCA 

1:1_ 	ji 
	

1:1 	1:1 
43 ,Es capaz de rastrear informacion por internet para llevar a cabo su proceso 

didactico7  

SIEMPRE CASI SIEMPRE 

Fl 
POCAS VECES NUNCA 

L 1 



Whatsapp 

Tablero electrónico SIEMPRE 

POCAS VECES 

El 
POCAS VECES 

NUNCA 

NUNCA 

CASI SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

SIEMPRE 

44 ,Descarga videos educativos del internet para llevar a cabo su proceso 

didactico? 

SIEMPRE 
	

CASI SIEMPRE 
	

POCAS VECES 
	

NUNCA 

45 ¿Maneja adecuadamente el proyector de multimedia para llevar a cabo su 

proceso didactico7  

SIEMPRE 

El 
46 Utiliza usted otros recursos tecnologicos para apoyar su proceso didactico 

CASI SIEMPRE 

_ E 
POCAS VECES

I  
NUNCA 

BIog SIEMPRE 

El 
CASI SIEMPRE POCAS VECES NUNCA 

  

[1 

    

         

         

CASI SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

11 
CASI SIEMPRE 

1 • J 
CASI SIEMPRE 

0 

POCAS VECES 

II 
POCAS VECES 

POCAS VECES 

[II 
POCAS VECES 

POCAS VECES 

P•qina Wb 	•SIEMPRE 

Portales educativos SIEMPRE 

Facabook 
	

SIEMPRE 

Li 
Prezi 
	

SIEMPRE 

1 	1 
Wiki 
	

SIEMPRE 

NUNCA 

NUNCA 

NUNCA 

Li 
NUNCA 

NUNCA 



Otros 	 Especifique 

47 	,Su labor docente ha mejorado a partir del uso de los recursos tecnoioqicos7  

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 	POCAS VECES 
	

NUNCA 

  

FAVOR EXPLIQUE ,POR QUE?  

  

         

         

         

         

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION 

Obsrvac.ton Este es el instrumento que se utilizo finalmetitú para recoger la nformacrnn 
de los maestros de grado 



A UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE AZUERO 	
L 

VICERRETORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

MAESTRÍA EN MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

Escuela: 	  

CUESTIONARIO PARA MAESTROS ESPECIALES 

El instrumento presentado es un cuestionario cuyo objetivo es recolectar inforniación verás 

para una tesis de maestría; se les agradece toda su colaboración y se les asegura que la 

información será manejada en completa confidencialidad y se utilizará con fines educativos. 

INSTRUCCIONES: Se le solkfta la mayor honestidad posible y ser preciso cuando haya preguntas 

abiertas, favor marcar con un gancho en la casilla que considere correcta para usted. GRACIAS. 

1. PERFIL FORMATIVO Y DE ACTUALIZACIÓN DE LOS MAESTROS. 

1. ¿Cuántos años de servicio en el sistema educativo tiene? 

21 a 30L 1 	31 a más 0a10 W 	11a20 

2. ¿último título qué posee? 

Maestro de enseñanza superior 

Licenciatura 0 Especifique: 

Postgrado 	aEspecifique: 

Maestría 	a Especifique 

3. ¿Qué edad tiene? 

    

31 a 40 El 	41 a 50 - 	51 a rnás 

   

     

- 

 

20 a30 

 

- 

   

     

      

4. ¿Ha asistido usted al seminario 'ENTRE PARES" N° 1? 

NO SI  



SIEMPRE NUNCA 

Ha asistido usted al seminario ENTRE PARES N 2? 

1 	Sl El NO 

6 ¿Ademas ha recibido otras capacitaciones sobre el uso de los recursos 
tecnologtcos durante los dos ultimos añoso 

Si No Fl 	Especifique 	  

2 FACILIDADES EXISTENTES EN LA INSTITUCION ESCOLAR PARA 
EL USO DE LOS RECURSOS TECNOLOGICOS 

7 ,Tiene usted accesibilidad a las computadoras de su escuela para utilizarlas al 
momento de llevar a cabo su proceso didactico'? 

CASI SIEMPRE 	POCAS VECES 

8 ,Esta disponible el proyectar de multimedia para que usted lo utilice cuando lo 
necesite para su proceso didactico? 

SIEMPRE 

1:1 
CASI SIEMPRE POCAS VECES 	NUNCA 

III 	1:1 
9 	Tiene libre acceso al scanner de su escuela cuando lo necesite para su 
proceso didactico'? 

SIEMPRE 

El 
CASI SIEMPRE POCAS VECES NUNCA 

Ti 
ltD 	Cuenta el centro educativo con videos educativos accesibles al maestro para 
enriquecer sus clases? 

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE POCAS VECES NUNCA 

E 
11 ,Existen en el centro educativo LCD que pueden usar los maestros para 
impartir un contenido curricular que amente como parte de su proceso didactico' 

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 	POCAS VECES 	NUNCA 

1:1 	1:1 	1 J 	1:1 



NUNCA 

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE POCAS VECES 

1:1 
NUNCA 

12 ,Cuenta el centro educativo con televisor para proyectar documentales con 
DVD cuando el maestro lo necesite para su proceso didactico 

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 	POCAS VECES 

Ll 	Li 
1 	,Existe impresora accesible a los maestros para imprimir trabajos referentes 
a su proceso didactico 

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 
	

POCAS VECES 
	

NUNCA 

14 	Existe radiograbadoras en cada nivel educativo para que tos maestros 
puedan hacer uso de ellas cuando la necesiten en su proceso didactico? 

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 

1:1 	1:1 
POCAS VECES NUNCA 

1:1 
15 ¿Existe videograbadora accesible para que los maestros puedan filmar 
cuando lo necesiten para su proceso didactico 

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 	POCAS VECES 
	

NUNCA 

li 	 L 	11 
16 	Tienen los maestros disponibles camara fotografica cuando lo necesiten para 
su proceso didactico? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE 	POCAS VECES 

1J 	1:1 
NUNCA 

17 ¿El servicio de internet de su escuela esta disponible en todo momento para 
enriquecer su proceso didactico? 

18 ¿Cuenta su centro educativo con un aula de innovacion y/o soporte tecnico 
para que los docentes enriquezcan su proceso didactico? 

SIEMPRE 

0 
CASI SIEMPRE 	POCAS VECES NUNCA 

   

   

      



19. ¿Cuenta el centro educativo con una comisión de seguimiento, rnonitoreo y 
evaluación del uso que le dan los docentes a los recursos tecnológicos en su 
proceso didáctico? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE 

u 
POCAS VECES 

u 
20 Cuenta el centro educativo con un plan remedia] para hacer frente a las 

debilidades en el uso de los recursos tecnológicos en su proceso didáctico? 

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 

r1 
POCAS VECES 	NUNCA 

:11 

       

 

u 

   

u 

 

       

       

3- USO DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PROPIOS E 
INSTITUCIONALES EN LA LABOR DOCENTE 

21. ¿Indique si posee recursos tecnológicos propios y el uso que les da en el 
proceso didáctico? 

Recurso TecnolÓgicos 
Son Prqpos? Los utiliza en el p!ocso  didáctico? 

si No Siempre 
Casi 

Siempre 
Pocas 
Veces Nurc 

Computadora - 
Proyector de multimedia - 
Videos Educativos 
DVD 
Video Fllmadora 

Cámara fotográfica - 
Modem con internet 

22. ¿Utiliza usted los recursos tecnológicos que le brinda su escuela? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE POCAS VECES NUNCA 

11 

             

  

u 

       

E 

  

              

               

Por favor, mencione cuáles 



CASI SIEMPRE 

u 
POCASVECES 

El 
'SIEMPRE NUNCA 

SIEMPRE NUNCA 

23 ,Las computadoras son usadas por los estudiantes para ampliar y enriquecer 
sts clases diarias? 

2zI¿El servicio de internet es utilizado por los estudiantes para ampliar y 
enriquecer sus clases diarias? 

SIEMPRE 
	

CASI SIEMPRE 
	

POCAS VECES 
	

NUNCA 

25 	Los estudiantes son orientados y supervisados por el maestro cuando utilizan 
el aula de innovacion yio soporte tecnico solo para asuntos academicos7  

CASI SIEMPRE 	POCAS VECES 

1 	1 
26 ,Cada estudiante utiliza una computadora al momento de utilizar el aula de 
innovacion yio soporte tecnico? 

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 
	

POCAS VECES 
	

NUNCA 

   

 

u 

 

   

   

27 	Presenta usted su planeamiento diario o ser.uencia didactica a computadora? 

SIEMPRE 

1:1 
CASI SIEMPRE POCAS VECES NUNCA 

Li 
28 ,Entrega usted su planeamiento semanal o secuencia didactica de manera 
impresa7 

i SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 	POCASVECES 	NUNCA 

1:1 	11 	E 	1:1 



30 ,Presenta usted su planeamiento trimestral de manera Impresa7  

SIEMPRE 

LI 
CASI SIEMPRE POCAS VECES 

[Ti 
NUNCA 

SIEMPRE 

1 	1 

3 	Sus pruebas escritas las presenta hechas a computadoras? 

CASI SIEMPRE POCAS VECES NUNCA 

NUNCA POCAS VECES 

29¿Utiliza usted su correo electronico para presentar su planeamiento semanal 

o secuencia didactica'? 

SIEMPRE 

li 

CASI SIEMPRE POCAS VECES 	NUNCA 

1:1 	1:1  

31 	Presenta usted su planeamiento trimestral mediante correo electrnico7 

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 	POCAS VECES 	NUNCA 

ji 	 u. 	a 	ri 
3.3 t Sus talleres practicos los presenta hechos a computadora? 

SIEMPRE 

1:1 
CASI SIEMPRE 

El 
POCAS VECES 	NUNCA 

u 	ri 

   

34 	Sus tareas a distancia o compromisos los presenta hechas a computadora7 

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 

El 	11 

35 ,Registra sus calificaciones diarias a computadora' 

SIEMPRE 
	

CASI SIEMPRE 
	

POCAS VECES 	NUNCA 

1:1 	1:1 
36 	Sus promedios finales lo hace utilizando la computadora? 

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 
	

POCASVECES 	 NUNCA 

U 	1:1 
	

LI 	E:] 



SIEMPRE NUNCA 

37 ¿Utiliza usted el sistema administrativo de centros educativos (SIACE) para 

introducir sus promedios finales a la plataforma de MEDUCA 

'SIEMPRE 
	

CASI SIEMPRE 
	

POCAS VECES 	NUNCA 

38 ,Utiliza usted el programa de Microsoft Word para apoyar su proceso 

didactico? 

CASI SIEMPRE 	POCAS VECES 

1:1 
39¿Utiliza usted el programa de Microsoft Excel para apoyar su proceso 

didactico2 

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 
	

POCAS VECES 
	

NUNCA 

40 	Utiliza usted el programa de Microsoft Publisher para apoyar su proceso 

d idaetico? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE 	POCAS VECES 

n 	Li 
NUNCA, 

41 	Utiliza usted el programa de Microsoft Power Point para llevar a cabo su 

proceso didactico? 

i SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 	 ____ 
[1 	 ___ 

42 ¿Utiliza usted el correo electronico para apoyar  su proceso didactico? 

SIEMPRE 

1:1 
CASI SIEMPRE POCAS VECES 	NUNCA 

E] 	r-1  

 

u 

 

   

43 ¿Es capaz de rastrear informacion por internet para llevar a cabo su proceso 
didactico? 

POCAS VECES NUNCA 

1 	•1j 

   

CASI SIEMPRE 	POCAS VECES 	NUNCA 

E 0 11 
SIEMPRE 



44 Descarga videos educativos del internet para llevar a cabo su proceso 

didactico? 

45 	Maneja adecuadamente el proyector de multimedia para llevar 

p(iQÇQ diçiçtiçç9 

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 

L_J 	II El
POCAS VECES NUNCA 

0 

a cabo su 

SIEMPRE 

1] 
CASI SIEMPRE POCAS VECES :NUNCA 

1 	1 

  

46 ,Utiliza usted otros recursos tecnologicos para apoyar su proceso dtdactico7  

Whatsapp 	SIEMPRE 

Fil 
Tablero electrónico SIEMPRE 

ID 
Blog 
	

SIEMPRE 

Pagina Web 

POCAS VECES 

Li 
POCAS VECES 

 1 
CASI SIEMPRE 	POCAS VECES 

[1 
CASI SIEMPRE 
	

POCAS VECES 

1:1 

NUNCA 

i1 	1 

NUNCA 

13 

NUNCA 

Ii 

NUNCA 

El 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

1:3 

1] 

	

Portales educativos SIEMPRE 
	

CASI SIEMPRE 
	

POCAS VECES 
	

NUNCA 

	

[1 
	

Li 
	

L:1 
	

Li 

Face book 

Prez¡ 

Wiki 

SIEMPRE 

• 1 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

ID 

CASI SIEMPRE 

I. 1 

CASI SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

POCAS VECES 

Fi 

POCAS VECES 

U 
POCAS VECES 

1 . 	1 

NUNCA 

NUNCA 

II 

NUNCA 

1 	1 



Otros 

 

Especffique 	  

47 ,Su labor docente ha mejorado a partir del uso de los recursos tecnologicos9  

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 

Fl 	n 
FAVOR EXPLIQUE POR QUÉ? 

POCAS VECES NUNCA 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION 

Observacion Este es el instrumento que se utilizo finalmente para recoger la informacion 
de los maestros especiales 



a a 

UNIVERSiDAD DE PANAMÁ 

CENTRO REGIONAL UNIVtRSITARIO DE AZUERO 

VICERRETORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

MAESTRÍA EN MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

CUESTIONARIO PARA DIRECTORES 

ESCUELA: 

El instrumento presentado es un cuestionario çUyQ objetivo es reçleçtar información veraz 

para culminar una tesis de maestría; se les agradece toda su colaboración y se les asegura que 

la información será manejada en completa confidencialidad y se utilizará con fines educativos. 

INSTRUCCIONES: Se le solicita la mayor honestidad posible y ser preciso cuando haya preguntas 

abiertas, favor marcar con un gancho en la casilla que considere correcta para uste-d; GRACIAS 

1. PERFIL FORMATIVO Y DE ACTUALIZACIÓN DE LOS MAESTROS. 

1. ¿Tiene usted un currículo de cada maestro de su centro educativo para 
conocer su formación? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE POCAS VECES 	NUNCA 

El 
2 	Los docentes de su centro educativo han recibido capacitaciones en el 

uso de los recursos tecnológicos? 

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 

II 	Fi 
POCAS VECES NUNCA 

       

       

       

  

a 

    

      

       

       

3. ¿Los maestros de su centro educativo han asistido al seminario "ENTRE 
PARES" 	 N°1? 

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 	POCAS VECES 	NUNCA 

u 	1 1 
4. ¿Los maestros de su centro educativo han asistido al seminario "ENTRE 

PARES" N52? 
SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 	POCAS VECES 	NUNCA 

1--1 	1 	1:1 	1] 

ri 1:1 



2 FACILIDADES EXISTENTES EN LA INSTITUCION ESCOLAR PARA 
EL USO DE LOS RECURSOS TECNOLOGICOS 

5 ,Cuenta su centro educativo con computadoras para que los 

docentes Ja utilicen en su proceso didactico7 

SIEMPRE CASI SIEMPRE POCAS VECES 

1 	1 NUNCA 

   

6 	Existe en su centro educativo un proyector multimedia para que los 
docentes la utilicen en su proceso didactico 

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 	POCAS VECES 
	

NUNCA 

7 ,Cuenta la escuela con videos educativos accesibles al maestro para 
enriquecer sus clases? 

SIEMPRE 
	

CASI SIEMPRE 
	

POCAS VECES 
	

NUNCA 

8,Existen en el centro educativo LCD disponible para que los maestros 
puedan apoyar su proceso didactico2  

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 

9Cuenta el centro educativo con televisor para proyectar documentales 
con DVD cuando el maestro lo necesite para enriquecer su proceso 
didactico2  

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 	POCAS VECES 	NUNCA 

10,Existe impresora accesible a los maestros para impnmir trabajos 

referentes a su proceso didactico9  
SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 	POCAS VECES 	'NUNCA 

POCAS VECES 

1:1 
NUNCA 

11 

   



11 Existe radiograbadoras accesibles en cada nivel educativo para que 
los maestros puedan hacer uso de ellas cuando la necesten en su 
proceso didactico7 

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE NUNCA POCAS VECES 

li 

12,Existe videograbadora accesible para que los maestros puedan filmar 
cuando lo necesiten para enriquecer su proceso didactico7  

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 	POCAS VECES 	NUNCA 

1 	1 
13Tienen los maestros disponibles en su centro educativo camara 
fotografica cuando lo necesiten para su proceso didactico7 

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 	POCAS VECES 	NUNCA 

14 ,Tienen los maestros de su centro educativo accesibilidad al uso de 
los recursos tecnologicos que posee su escuela? 

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 	POCAS VECES 	NUNCA 

F-1 	W 	li 	Fl 
15 tEl servicio de internet de su escuela esta disponible en todo momento 
para que los maestros puedan enriquecer su proceso didactico2 

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 	POCAS VECES 	NUNCA 

II 	[-1 	II 	1:1 
16 ¿,El centro educativo cuenta con un aula de innovacior o soporte 
tecnico para que los docentes la utilicen en su proceso dldact4co2  

SIEMPRE 

1 	1 
CASI SIEMPRE POCAS VECES 	NUNCA 

E:] 	II 

   

17 	Cuenta el centro educativo con una comision de seguimiento 
monitoreo y evaluacion del uso que le dan los docentes a los recursos 
tecnologtcos en proceso didactico7  

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 	POCAS VECES 	NUNCA 



SIEMPRE 	CASI SIEMPRE POCAS VECES NUNCA 

1:1 

18 ,Cuenta el centro educativo con un plan remedia¡ para hacerle frente 

a las debilidades que presenten los maestros en el uso de los recursos 

tecnologicos para llevar a cabo su proceso didactico? 

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 	 POCAS VECES 
	

NUNCA 

3- USO DE LOS RECURSOS TECNOLOGICOS EN LA LABOR 

DOCENTE 

19 ,Las computadoras de su centro educativo son usadas por los 

estudiantes para ampliar y enriquecer sus clases dianas? 

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 	 POCAS VECES 	 NUNCA 

Li 	 II 
 

Ll 
20 	E[ servicio de internet de su centro educativo es utilizado por los 

estudiantes para ampliar y enriquecer sus clases diarias? 
SIEMPRE 

El 
CASI SIEMPRE POCAS VECES NUNCA 

1--1 
21 	Los estudiantes de su centro educativo son orientados y supervisados 

por el maestro cuando utilizan el aula de innovacton y/o soporte tecruco 

solo para aspectos academtcos7  

SIEMPRE 

D 
CASI SIEMPRE POCAS VECES NUNCA 

E 
22 ¿Cada estudiante de su centro educativo utiliza una computadora al 

momento de utilizar el aula de innovacion y/o soporte tecnico7 
SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 	 POCAS VECES 

	
NUNCA 

23 	Hay evidencias en su centro educativo de que los docentes utilizan 

los recursos tecnologicos para enriquecer su proceso didactc&2 



CASI SIEMPRE 

1:1 
POCAS VECES 

1:1 

entrega del 24 ,Los maestros de su centro educativo le hacen 
planeamiento semanal o secuencia didactica impresos? 

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 	POCAS VECES NUNCA 

EJ 
25 	Los maestros de su centro educativo le hacen 
planeamiento trlme9tral impreso?  

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 	POCAS VECES 

E] 

entrega del 

NUNCA 

I 	1 
26 	Los maestros de su centro educativo le hacen entrega del 
planeamiento semanal o secuencia didactica a traves del correo 
electronico7 

SIEMPRE 
	

CASI SIEMPRE 
	

POCAS VECES 	'NUNCA 

27 ,Los maestros de su centro educativo le hacen entrega del 
planeamiento trimestral a traves del correo electronico2 

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 	POCAS VECES 	NUNCA ri 
28 ,Las tareas a distancia o compromisos que asignan los maestros de 
su centro educativo son presentados impresos? 

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 	POCAS VECES 
	

NUNCA 

li 

1:1 
29 ,Los maestros do su centro educativo registra sus calificaciones 
dianas a computadora? 

SIEMPRE CASISIEMPRE 	POCAS VECES 

1:1 	U 
NUNCA 

11 
30 c,Los maestros de su centro educativo registran sus promedios finales 
en la computadora? 

SIEMPRE NUNCA 



31 	Los maestros de su centro educativo utilizan el sistema administrativo 
de centros educativos (SIACE) para introducir sus promedios finales a la 
plataforma de MEDUCA7 

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 	POCAS VECES 	NUNCA 

32 ,Es evidente que en su centro educativo los recursos tecnologicos le 
han brindado beneficios en la labor docente de los maestros? 

SIEMPRE 	CASI SIEMPRE 	POCAS VECES 	NUNCA 

Por favor explique ¿Porque? 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION 

Observacion este instrumento fue el que finalmente se utilizo para recoger la 
informacion de los directores 



Chitre 7 de mayo de 2015 

Señores 
UNIVERSIDAD DE PANAMA 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE AZUERO 
E S D 

Estimados Señores 

La (El) suscrita (o) notifica (o) haber revisado y validado por solicitud del estudiante Mayra  

Cecilia Corrales Gomez  con cedula de identidad personal numero 7 104 972,  el instrumento 

de recoleccion de datos (cuestionario de 53 items para maestro de grados y especiales y 

cuestionario de 32 items para directores) del proyecto final de graduaciori titulado 

MEJORAMIENTO DE LA DOCENCIA A TRAVES DEL USO DIDACTICO DE LOS RECURSOS 

TECNOLOGICOS EN LAS INSTITUCIONES ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO y a su vez doy fe 

que el documento cumple satisfactoriamente con todos los requisitos formales de un 

instrumentos de medicion de una investigacion ya que tienen claramente definidos las 

variables a medir se ha determinado el grado en que las preguntas han sido elaboradas son 

una muestra representativa de las variables 

Por otro lado se ha examinado cuidadosamente la matriz de consistencia es decir el 

problema esta formulado de acuerdo a las sugerencias de investiqacion cientifica los 

objetivos son expiiotosy precisos las variables que contiene las hipotesis tienen coherencia 

con los objetivos del problema se encuentran debidamente aperacionalizadas es deir se ha 

desagregado las variables principales en dimensiones indicadores e items de igual manera 

tos item de los instrumentos representan adecuadamente las variables que se pretenden 

medir 

En cuanto al protocolo de ambos instrumentos cumplen con los seis pasos fundamentales que 

debe contener todo instrumento de medicion a saber el logo de la universidad el titula del 

instrumento la solicitud de colaboracion de las personas que van a ser Cncuestadas las 

instrucciones los tems presentan varias alternativas y el agradecimiento 

Puedo agregar que se ha realizado una validacion extensa y compleja de su inve5tlgation 

sobretodo de los instrumentos de medicion y que las mismas son validos y confiables y que 

puede proceder con la aplicacion de los instrumentos a la poblacion para cual va destinada el 

estudio 

Frrnado 

Profesor Rodolfo Delgado 	 Ccdui 	' 
7/5/2015 



Chitre 27 de abril de 2017 

Señores 
UNIVERSIDAD DE PA NA MA 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE AZUERO 
E S D 

Estimados Señores 

La (E» suscrita (o) notifica (o) haber revisado y validado por solicitud del estudiante Mayra 

Cecilia Corrales Gomez  con cedula de identidad personal numero 7 104 972, el instrumento 

de evaluacion presentado en el capitulo quinto (Escala numerica con 11 indicadores para 

maestros y escala numerica con 14 indicadores para agente evaluador del docente ) de la 

propuesta final titulada PROPUESTA DE SEGUIMIENTO MON1TOREO Y EVALUACIONI PARA EL 

USO DE LOS RECURSOS TECNOLOGICOS EN EL PROCESO DIDACTICO EN LAS ESCUELAS 

HIPOLITO PEREZ TELLO JUAN T DEL BUSTO Y SERGIO PEREZ DELGADO y a su vez doy fe que 

ambos instrumentos cumplen satisfactoriamente con todos los requisitos formales de un 

instrumentos de evaluacion 

Puedo agregar que se ha realizado una validacion extensa y compleja de los instrurruentos de 

evaluacion y que los mismos son validos y confiables y que puede proceder con la aplicacion 

de los Instrumentos a la pohiacion para cual va destinada la propuesta 

Firmado 

Profesor Rodolfo Delgado 

Cedui.a 	 

  

27/4/20 

     



Los Santos 18 de agosto de 2017 

Señores 

Universidad de Panama 

Centro Regional Universitario de Azuero 

En sus manos 

Hago constar que he revisado la gramatica (ortografia sintaxis manejo de! idioma) de la 

tesis titulada Mejoramiento de la Docencia a traves c.el uso Didactico de los Recursos 

Tecnologiros en las Instituciones Escolares de! Nivel Primario cuya autoria corresponde 

a Myra Cecilia Corrales Gomez con cedula de identinad personal 7 704 972 estudiante 

de Maesria en Mewdos de Irivestigacion y Evaluacion Educativa de la Universidad de 

Panama 

N di 	 u ez 

Cedula 7 71 1589 

Proresora de Español 


