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RESUMEN 

Esta tesis está basada en las influencias del TIC en profesores y estudiantes a nivel 

superior en donde se busca que estos dos entes puedan desarrollar habilidades y destrezas 

tecnológica basadas en aprendizajes de tecnologías de información y comunicación. Los 

retos que queremos transmitir es dejar las falencias a un lado o fuera de entorno que nos 

aleja de adquirir los conocimientos esenciales, ya sea para el campo laboral o la vida 

universitaria en donde se forja cada pensamiento analítico, para así poder tomar 

decisiones educativas. 

El estudio demuestra que el aprendizaje muchas veces ha sido adquirido fuera del aula de 

clase, en donde otros resultados dan a conocer que no es incómodo, no tenerlo a mano, 

pero si limita la búsqueda de información y cohíbe el entusiasmo del investigador. 

Entre la finalidad que se quiere lograr es que la universidad tome el rol de capacitar a sus 

profesores y estudiantes sin verse en vuelto en discrepancias en el proceso educativo e 

investigativo. En donde no se arriesgue más la calidad de la educación y que se mantenga 

el proceso de enseñanza- aprendizaje basa en tecnologías de información y comunicación. 

Lo que se pudo observar producto del instrumento aplicado, es que muchos desean que 

las TIC se apliquen a la mayoría de las asignaturas de logística, ya que los estudiantes y 

profesores se ven estrictamente impactados al momento de gestionar las TIC, en donde 

estas herramientas son la clave fundamental para desarrollar recursos educativos, 

situación que nos lleva a sostener que los cambios vinieron para quedarse, y así se sostiene 

pensamientos innovadores y eficaces tanto para la facultad y campo laboral. 



SUMMARY 

The research is based on the influences of TIC in teachers and students at a higher leve] 

where it is sought that these two entities can develop technological skills and abilities 

based on learning of information and communication technologies. The challenges we 

want to convey is to leave the shortcomings even sideways or out of the environment that 

keeps us from acquiring the essential knowledge, whether for the labor fleid or university 

life where each analytical thought is forged, in order to make educational decisions. 

The study shows that leaming has often been acquired outside the classroom, where other 

results show that it is not uncomfortable, not having it at hand but if it Iimits the search 

for information and prohibits the enthusiasm of the researcher. 

Among the proposal that is to be achieved is that the university take the role of training 

its professors and students without verse in returning to discrepancies in the educational 

and research process. Where the quality of education is no longer reached and the 

teaching-leaming process based on information and communication technologies is 

maintained. 

What could be observed as a result of the applied instrument, is that many want the tic to 

be applied to most of the logistics subjects, since students and professors are strictly 

impacted when managing the tic, where these tools are The fundamental key to 

developing educational resources, a situation that leads us to maintain the changes, carne 

to stay, and thus innovative and affected thoughts are maintained for both the faculty and 

the labor fleld. 



INTRODUCCIÓN 



Capítulo 1 

En el primer punto consideraremos todos los avances tecnológicos que se ven envueltos 

nuestras actividades diarias en donde el principal objetivo es llevar innovaciones que 

generen ideas que faciliten los procesos de enseñanza en nuestras aulas ya que cada día 

nuestro mundo tecnológico tiende a cambiar a diario. También es importante resaltar que 

documentarse en cuanto a las tecnologías de información es dar un paso adelante ante la 

carencia de distorsión que existe en nuestra universidad que acarrean tener consecuencias 

no muy buenas al salir de esta carrera 

Capítulo 2 

En el capítulo 2 se detallan situaciones que van acarreando metodologías que no son muy 

prácticas para que el estudiante pueda desarrollar sus habilidades dentro del aula e 

incursionar en el mundo de la investigación. Durante el transcurso de la carrera de 

Ingeniería se pudo observar cómo se fue esquivando las competencias lo que en verdad 

requiere el estudiante y así poder cumplir con las exigencias del campo laboral, todo esto 

desencadena una serie de secuelas que a su vez se ve estrangulada una vez más la calidad 

de la educación superior. 

Capítulo 3 

Se utilizará la técnica de la encuesta con la aplicación de instrumentos, como el 

cuestionario a estudiantes, profesores y entrevista al coordinador de la carrera de 

Licenciatura en Ingeniería de Operaciones y Logística Empresarial para poder identificar 

y valorar las TIC que usan los estudiantes y profesores en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y su impacto en las necesidades de la propia carrera en el mundo actual. 
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Capítulo 4 

Presentamos los resultados del estudio efectuado y sus respectivos análisis de los datos. 

Ya efectuado el análisis en cada gráfica se pudo observar, los distintos argumentos que 

sostienen los estudiantes de tercero y cuarto año del turno nocturno, nos expresan la 

realidad de la influencia del uso de las TIC en la facultad y dentro del aula de clases, tal 

es el caso de sus opiniones que pudimos observar que muchos conocimientos son 

adquiridos durante sus experiencias laborales y no durante sus estudios universitarios, 

falencia que no influye en estudiantes que laboran, sino en estudiantes que no han podido 

adquirir una experiencia laboral. Se ven, notablemente, las experiencias que analizamos 

en cada pregunta, ya que pudimos obtener que el aprendizaje adquirido a través del uso 

de TIC, sé demostró que hay puntos de vista que incrementan el aprendizaje a través de 

su uso. De parte del docente que involucran las TIC en sus opiniones dentro del aula, se 

pudo observar cómo éstos según su criterio demuestran que crean un ambiente óptimo 

para el aprendizaje, distinto a lo de un aula tradicional; aparte los docentes añaden ciertas 

técnicas que el estudiante puede adquirir al momento de asignar temas de su interés. 

También los docentes comentaron que hay circunstancias que limitan enfatizar en las 

TIC, en donde no pueden obtener apoyo de parte del Departamento de Herramientas 

Tecnología, ya sea por falta de equipo por la alta demanda, o porque no se ha podido 

hacer compras de nuevos equipos. Las gráficas nos transmiten la realidad de las 

influencias de las TIC tanto de profesores como estudiantes. 

Capítulo 5 

La innovación es un concepto que muchas veces no se entiende de la mejor manera, pero 

atiende a preparar a mejores profesionales y a su vez se influye en el incremento del 

aprendizaje constructivo. El ámbito que se quiere resaltar es el resultado que se obtendría 

al detallar cómo se va a manejar el proceso de enseñanza - aprendizaje; punto de interés 

que se plantea en el capítulo 5. Es de tanto interés obtener resultados satisfactorios, en 

donde busquemos enfatizar el uso de las herramientas informáticas y tecnológicas, ya que 

sería el punto de partida para mejorar cada día, cada mes, cada año nuestro crecimiento 

académico, en donde pondremos en práctica al final de cada curso todas nuestras 

habilidades, actitudes, comportamientos y desafios, para así romper modelos que nos 

dejaban estancados en conocimientos desactualizados. 

y 



CAPÍTULO ¡ 

ASPECTOS GENERALES 



1. Aspectos Generales 

1.1. Planteamiento del Problema 

En este mundo en que los avances tecnológicos se miden prácticamente en segundos, 

vemos como las tecnologías de la información tiene grandes influencias en el campo de 

estudios de nivel superior en donde no sólo afectas a los estudiantes, sino también al 

docente que basa sus procesos de enseñanzas en las TIC, en donde tiene que ser muy 

investigativo y garante de la información que le llega a sus estudiantes. Producto de todo 

lo antes mencionado, sino garantizamos a los estudiantes que las informaciones que hoy 

días corre en las webs pueda llegar a su alcance al estudiante, el campo de estudio donde 

ellos se forjan se ve afectado de una manera inigualable, tanto que afecta su desarrollo en 

las inteligencias que nos describe el autor Howard Gardner. 

No podemos hablar que los jóvenes hoy día ya vienen actualizados en todos los campos, 

pero debemos observar y ser vigilantes de la información que ellos poseen debido a que 

existe y existirá cierta distorsión de la tecnología; por eso debemos ser garantes que en 

las asignaturas que se impartan, siempre estén actualizadas y buscar siempre su enfoque 

tecnológico, ya que todos los campos de hoy día no pueden escapar de esta realidad. 

Nosotros como docentes debemos estar siempre a la vanguardia de toda la información 

de actualidad que en nuestro campo de estudio se necesite y más en el campo de la 

Ingeniería de Logística Empresarial, en donde las herramientas tecnológicas no pueden 

pasar por desapercibidas ni muchos menos resistirse a ellas, ya que son de importancia 

para el avance de un país o nación, más si estamos creciendo cada día donde se busca la 

transformación tecnológica en todos sus aspectos. Los docentes somos garantes que los 

estudiantes puedan adquirir todas las competencias necesarias para que puedan 

proyectarse como profesionales con conocimientos previos adquiridos. 

Podemos hacernos una pregunta que es sostenible en nuestro campus universitario: ¿Los 

estudiantes y docentes de nivel superior les influye las tecnologías de información que 

actualmente carece la Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad y al mismo 

tiempo se ven afectadas sus competencias? Bajo este cuestionamiento se investiga si los 

facilitadores están siendo garantes de la información tecnológica que le debe llegar a sus 

estudiantes, éstos deben ser vigilantes al adquirir sus competencias, que son de grandes 

influencias en su formación, ya que son estudiantes de 30  y 4° año de carrera de 

Licenciatura en Ingeniería de Operaciones y Logística pronto a graduarse. 
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Ya habiendo analizado lo anterior no preguntamos lo siguiente: 

¿Cómo influyen las TIC en el proceso de enseñanza- aprendizaje al momento que el 

docente imparte sus clases en el aula? 

¿Qué competencias Tecnológicas se le deben garantizar al estudiante al titularse como 

Ingenieros en Logística Empresarial? 
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1.1.1 Justificación e Importancia 

En esta investigación es muy importante, porque permite analizar las tecnologías de 

información que están usando los estudiantes de la Licenciatura de Ingeniería de 

Operaciones y Logística Empresarial y los profesores; Igualmente describir y analizar el 

aprendizaje y las competencias que ellos están adquiriendo lo cual nos motiva a crear un 

plan estratégico, sobre el uso de las tecnologías de la información, que actualmente carece 

la facultad de administración de empresa y contabilidad. Hace partícipe al estudiante y 

docente universitario de poder diseñar nuevos mecanismos para poder solventar la 

carencia de las TIC en la facultad de administración de empresa. 

1.1.1.1 Importancia - Aporte 

Vemos como al estudiante y profesores siente una falla en los procesos de aprendizaje ya 

que ven o buscan la forma, para adquirir las competencias que están rezagadas 

actualmente en la facultad de administración de empresa y contabilidad. 

Podemos buscar un mejoramiento continuo en nuestra calidad de educación para así 

proyectamos como modelo tecnológico e innovador. Igual forma respondiendo a la alta 

demanda de tecnologías de información que cada día buscan solucionar discrepancias 

tanto en nuestro país como a nivel universitario que es el primero que se ve impactado. 

Tomamos como iniciativa ser investigativo en este campo de las TIC que es amplio, pero 

al mismo tiempo delimitante en ciertos rubros que están altamente necesitado en nuestra 

vida universitaria que carece de investigación, aparte que es altamente productivo para el 

sector universitario a nivel superior. 

Además, se busca que la facultad tome en cuenta las formas de gestionar información y 

las necesidades de comunicación que tienen los estudiantes y a raíz de esto se motive a 

los profesores a utilizar las TIC en mayor cantidad dentro de su labor profesor y que 

busque innovaciones para así, crear creatividad al estudiante para que aprovechen las 

competencias que les otorga las TIC. 
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1.1.2. Delimitaciones 

El estudio se realizará en la Universidad de Panamá en la Facultad de Administración de 

Empresas y Contabilidad, en la escuela de Administración de Empresas con estudiantes 

de 3° y 4° año de turno nocturno de la carrera en Licenciatura en Ingeniería en 

Operaciones y Logística Empresarial ubicado entre calle/58 Oeste, Av Arturo del Valle, 

Panamá. 

1.1.3. Objetivos 
1.1.3.1. Objetivos Generales 

Valorar las influencias del uso de las TIC en estudiantes y profesores a nivel superior han 
logrado las competencias requeridas en el plan de estudio o campo laboral. 

1.1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Identificar las competencias que actualmente requiere los estudiantes 3° y 4° año de la 
carrera de Ingeniería logística empresarial. 

2. Detectar las limitaciones para el logro de las competencias que requiere los estudiantes 
y profesores de 3 ° y 4° año de la carrera de Ingeniería Logística Empresarial. 

3. Analizar el uso de las TIC a nivel de educación superior, como éstas causan efectos en 
los procesos de enseñanza- aprendizaje. 

1.1.4. Hipótesis General 

Los estudiantes y profesores de 3° y 4° año del turno nocturno de la Licenciatura de 

Ingeniería en Logística Empresarial han logrado desarrollar las TIC como competencias 

específicas en el proceso de enseñanza aprendizaje 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 



2. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes del Problema 

En primera instancia se tiene que la carrera de Ingenieros en Logística tuvo su nacimiento 

el 2011 para afrontar grandes cambios de crecimiento a nivel logístico y tecnológicos que 

el país tiene proyectado a futuro en donde la información tecnológica cada día es más 

exigente a nivel nacional e internacional. 

Este estudio a realizar que se efectúa a una carrera nueva y tiene pocos antecedentes al 

respecto, lo que se pretende es, hacer estudio que permitan analizar ese enfoque 

metodológico y didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Durante los estudios de Licenciatura en Ingeniería de Operaciones y logística Empresarial 

en la escuela de Administración de Empresas se pudieron observar ciertas falencias que 

trae consigo grandes lagunas en los estudiantes de nivel superior, ya que las asignaturas 

en que se debían impartir tecnologías de información, no se contaba con los Hardware ni 

Software, ni los equipos requeridos para impartir las clases que al final dificultan el 

proceso de enseñanza —aprendizaje y esto a su vez trae consigo falta de competitividad 

en los estudiantes de nivel superior, ya que necesitan de tecnologías actuales para ir a la 

vanguardia de este mundo que está tan globalizado y que cambia cada segundo de nuestra 

vida. La única forma de enfrentar el presente es con conocimiento y más si nos referimos 

a las tecnologías de la información. 

Notamos en nuestro entorno como el conocimiento se nos queda atrás por la falta de estos 

equipos en cada institución educativa en donde se forja todos estos aprendizajes, pero no 

logra completarse todo este proceso por la falta de recursos que cada día son más 

limitados por parte de los gobiernos hacia la educación. Podemos palpar claramente 

cuando salimos de nuestra Licenciatura como nos hacen falta ciertas tecnologías que nos 

exige este mundo profesional donde no cabe el no saber sino estar preparado para afrontar 

los desafios de este mundo profesional. El desarrollo del aprendizaje está ligado en la 

mayoría de los casos llevar la teoría a la práctica para así comprobar las supuestas 

hipótesis de lo estudiado. En la práctica tenemos siempre el tema del ensayo y error donde 

nos ayuda a corregir ciertas dudas de cómo se debe adquirir el aprendizaje. Los cambios 

que hay que hacer en el proceso enseñanza aprendizaje debe llevar una nueva metodología 

que es aprendan a desaprender debido a cómo evoluciona las TIC en nuestro ámbito 

global universitario. 
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Podemos resaltar este siguiente enunciado que permite oportunidades decisivas hacia el 

estudiante: 

Las TIC permiten un nuevo escenario para la enseñanza -aprendizaje. Basados en las 

oportunidades que ofrecen éstas, los autores que apoyan este argumento abogan por 

cambios radicales en la manera en que los estudiantes aprenden y en la que los profesores 

enseñan, promoviendo prácticas de enseñanza constructivistas, centradas en los alumnos, 

con compromiso activo, interacción permanente, diálogo, etcétera. (Hinostroza&Labbé, 

2011, p. 10). 

Las nuevas proyecciones que se tienen sobre las tecnologías de informaciones en la 

formación enseñanza- aprendizaje y que estos autores quieren resaltar se ve claramente 

vinculadas a que este mundo es cambiante en cada instante donde según sus estudios y 

las tendencias que no se quedan atrás se ven involucradas de tal forma que hacen al 

estudiante universitario tomar cambios radicales en sus centros de estudios, ya que las 

competencias que deberían adquirirse a medida que avanzan sus estudios superiores se 

ven obstaculizadas por los recursos que no se encuentran disponible para ser 

aprovechados por el estudiante y el profesor que van de la mano con la carrera de estudio 

en este caso en que se destaca la logística en la empresa. Al tener las TIC no adentramos 

en el mundo de la enseñanza constructivista que busca enfocarse en desarrollar estas 

inteligencias tecnológicas que a su vez permite adquirir habilidades de trabajo en equipo 

y liderazgo entre otras. 

Es notable señalar en el siguiente argumento que nota, claramente, como este autor indica 

lo que el estudiante universitario pasa de tener grandes dificultades en la construcción de 

sus conocimientos, que muchas veces desiste de seguir estudiando en esta casa de estudio 

y buscan llegar a esta tecnología en otra casa de estudio para así complementar esta vida 

universitaria: 

Libedinsky (2016), las tecnologías son una aliada para el aprendizaje y para la 

interacción social, puesta que son un medio para la indagación, la exploración, la 

expresión, la colaboración y la comunicación. 

También este autor busca plantear que las tecnologías son aliados en el proceso de 

aprendizaje en la educación superior en donde no sólo sirve de distracción sino para llevar 

al estudiante a implementar nuevas técnicas e innovaciones en los ámbitos de estudios, 

ya que buscando o ejecutando la exploración, se intenta que el estudiante se entere de 
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los últimos avances tecnológicos que los van a ayudar a fortalecer las inteligencias que 

han venido desarrollando durante su primer año de introducción a la carrera en sí; que 

desde sus inicios se centran en la indagación y la exploración del campo de estudio en 

que se han comprometido a forjar durante toda su carrera universitaria. 

"La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en la destreza de 

aplicar los conocimientos en la práctica."-Aristóteles- 

Estas líneas de conocimientos que traza este autor está muy relacionado con las 

experiencias de los estudios que vive cada estudiante del área de logística, están 

experimentando a la medida que cursa sus estudios en la facultad de administración de 

empresa. Es muy certera esta teoría ya, que este mundo requiere que lo estudiado se pueda 

palpar y no sólo que quede en libros y folleto, sino que busque satisfacer las necesidades 

de que afronta este país para su desarrollo. 

Existen muy pocas investigaciones del impacto que puede crear la falta de tecnologías de 

la información en una casa de estudios superiores, pero lo que si es cierto, qué puede 

disminuir las competencias que deberían adquirir el estudiante que lucha por tener 

conocimientos en Software, Hardware, programas que lleven inventarios, indicadores y 

planificaciones que deben moldear a cada estudiante para poder fortalecer todas sus 

competencias que el mundo le va exigir al momento de encontrar un empleo. 

Es importante resaltar que las TIC son tan importantes tanto en el momento de forjar 

profesional como poner en práctica lo aprendido en las grandes empresas de producción, 

manufactureras, aerolíneas, navieras y en nuestro caso como país que posee el Canal de 

Panamá. 

Durante la formación de estos estudiantes a nivel superior se notó que las prácticas 

empresariales, no son muy bien ubicadas en su campo de estudio, debido a que no tiene 

un debido seguimiento de lo aprendido. Es muy importante resaltar que materias muy 

importantes de la carrera muchas veces se ven truncadas por sólo el hecho de no poseer 

internet para documentar al estudiantado y al docente con temas de actualidad, este 

argumento es tan importante, ya que no hay una forma de corroborar si no se está 

afectando el proceso de aprendizajes para el docente y en cambio los estudiantes se ven 

marcado por la falta de estas TIC, que son tan influyentes en su preparación que es 

cuestionable que no se haya tenido, posible soluciones que eleven la calidad real e 

innovaciones que reflejen la verdadera educación superior hoy día pide a gritos cambios 

en los procesos de enseñanzas y aprendizajes para tratar de poder mitigar todas estas 

falencias. 
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2.1.1. Tecnologías de la información y Comunicación 

El entorno de la vida del ser humano ha estado siempre el querer de comunicarse de 

infinidades formas hasta inclusive buscando siempre innovar desde que el hombre de las 

cavernas empezó a comunicarse en las cavernas escribiendo en las paredes hasta lo que 

hoy día el hombre ha logrado a través del mejoramiento continuo. Podemos enfatizar que 

el hombre actual ha tenido que afrontar muchos cambios tecnológicos que hace que sus 

pensamientos avancen de manera rápida, en donde sólo implica tener alguna tecnología 

tan pequeña como el teléfono celular que nos conecta con el mundo exterior al instante. 

Es importante recordar que el uso de las tecnologías de la información hace cambiar las 

vidas de las personas de una forma impresionante, que muchas veces el ser humano se 

resiste a los cambios tecnológico situación que se ve desventajosa para un docente como 

para un profesional que va a tener que medir con situaciones complejas y analíticas en el 

campo labor. 

Podemos poner en plano la amplia gama de herramientas tecnológicas, que existe que nos 

ayuda tanto en nuestros quehaceres que, simplemente muchas veces las ignoramos, en lo 

argumentado debemos mediar y ser fiscalizadores que tecnologías no ayuda en nuestro 

crecimiento de enseñanza superior y ser filtros de una buena enseñanza a nivel 

tecnológico y superior. 

Es importante señalar que la electrónica tuvo su auge en los años 70 iniciando su punto 

de partida en la era digital que luego, se fue incorporando todo esto campos diversos en 

nuestros estilos de vida. 
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2.1.2. TIC como Concepto 

Conjunto de recursos necesarios para tratar información a través de ordenadores y 

dispositivos electrónicos, aplicaciones informáticas y redes necesarias para convertirla, 

almacenarla, administrarla y transmitirla. A nivel de usuario, sea individual o empresa, 

las TIC forman el conjunto de herramientas tecnológicas que permiten un mejor acceso 

y clasificación de la información como medio tecnológico para el desarrollo de su 

actividad. 

Podemos observar en este concepto desarrollado la alta exigencia que conlleva al 

administrar las TIC y con mayor razón si estamos ubicando estas tecnologías en el campo 

de la logística, más si este concepto tiene dirección primordial el desarrollo de estas 

competencias que cada día carecen más nuestros estudiantes de Ingeniería en Logística 

Empresarial. 

Por otra parte podemos argumentar que gracias a estos conceptos podemos ubicarnos en 

parámetros medible, desde tal punto que las influencias de estas TIC están estrechamente 

vinculadas entre sí no podemos decir que las TIC solo les corresponden a los estudiantes, 

sino también a los profesores de educación Superior que a la vez se debe promover su uso 

para obtener aprendizajes de calidad y así no caer en la monotonía que cada día es más 

cuestionable al docente. 

Los autores Villa y Poblete (2007) definen a las TIC como herramientas que se utilizan 

como medios de expresión, comunicación, aprendizaje y de investigación. 

El objetivo de las herramientas TIC es contribuir a mejorar la calidad de vida de las 

personas que tienen un contacto diario con ella y la integran a un sistema de información 

para mantenerse conectado con otras personas. Dichos autores también mencionan que 

las TIC se conforma en dos grandes grupos: las TI o Tecnologías informáticas, que son 

todos los servicios o materiales relacionados con computadoras y redes (Hardware, 

Software y Herramientas Inteligentes) y las TC o Tecnologías de comunicación, la cual 

son todos los medios de comunicación masivos (internet, televisión, radio y teléfono) y 

todos los servicios globales que permiten una comunicación rápida, efectiva y eficaz. 
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Para Cabero (1998) las denominadas nuevas tecnologías de la información y 

comunicación son las que se complementan en tres rubros fundamentales: la informática, 

la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero hay que tener claro que no trabajan de 

forma individual, se complementan una de la otra, de manera interactiva y no siempre de 

la misma manera, lo que permite conseguir nuevas alternativas de comunicación. 

Al introducir estas tecnologías de la información al nivel superior vemos como ellas van 

transformando los procesos enseñanzas - aprendizaje que en su momento comienzan a 

impactar rotundamente en los estudiantes y profesores. Bajo una buena observación 

detallamos que el campo donde se desenvuelva las TIC, se desenvuelve con unas 

destrezas que al congeniar una con otra, hacen efectivo y captable el aprendizaje que se 

quiere transmitir. Poner como resistencias a este avance o esquivar este fenómeno seria 

acabar con nuestros conocimientos que, simplemente, necesitan cada día más de inmensas 

innovaciones tecnológicas; como bien hemos estudiado estas tecnologías están para 

moldear nuestra razón humana, ya que muchas veces se busca tener alternativas de 

respuestas, ya que el campo laboral goza de enfocarse no sólo de un camino, sino estar 

alerta de los cambios de su entorno. 

Según Castells (1997) las tecnologías de la información y la comunicación son un grupo 

de herramientas tecnológicas que se crean para cubrir las necesidades en las áreas de la 

microelectrónica, la informática, las telecomunicaciones, la televisión y la radio, la 

optoelectrónica y todos elementos que las componen. 

Como bien menciona este autor se busca cubrir necesidades, falencias y oportunidades de 

alguna mejora para la educación en este problema investigativo. 

Por su parte Martínez (1996) señalaba que las TIC son todos los medios de comunicación 

y de gestión de la información que se van creando gracias a los avances que se dan a 

diario por la globalización del desarrollo de la tecnología electrónica y las herramientas 

conceptuales, éstas pueden ser nuevas creaciones o actualizaciones de algunas ya 

existentes, esto se da gracias a la utilización de nuevas tecnologías y de la evolución del 

conocimiento humano. 
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2.1.2.1 Nuevas Definiciones de TIC. 

Las TIC son el conjunto de tecnologías desarrolladas en la actualidad para una 

información y comunicación más eficiente, las cuales han modificado tanto la forma de 

acceder al conocimiento como las relaciones humanas. 

Las TIC han transformado los parámetros de obtención de información por medio de las 

tecnologías de la comunicación (diario, radio y televisión), a través del desarrollo de 

Internet y de los nuevos dispositivos tecnológicos como la computadora, la tableta y 

el smartphone, así como las plataformas y softwares disponibles. 

Las TIC se reconocen como productos innovadores donde la ciencia y la Ingeniería 

trabajan en conjunto para desarrollar aparatos y sistemas que resuelvan los problemas del 

día a día. Ella sintetiza elementos de las llamadas tecnologías de la comunicación o TC 

(radio, prensa y TV) con las tecnologías de la información. 

La información se refiere en este contexto a la transferencia de datos de un modo 

innovador, los cuales abarcan textos, imágenes y audio. 

La comunicación se refiere a las herramientas que permiten que el mensaje enviado por 

el emisor sea correctamente descifrado por el receptor. Por ejemplo, las plataformas de 

información al usuario. 

Existen dudas sobre la escritura correcta de las siglas, ya que refieren a un sustantivo 

plural. Las personas se debaten entre la grafia TIC, TICs o TICS. Para indicar el plural, 

basta añadir el artículo femenino "las". Por ejemplo: "Las TIC han revolucionado el 

campo de la educación". Por lo tanto, lo correcto es escribir TIC, ya que la "s" minúscula 

suele ser percibida como un anglicismo (TIC's) y la "S" mayúscula suele ser percibida 

como otra sigla del término, lo que crea confusión. 

La Tecnología que hoy en verdad debemos ser vigilante es la aplicada a la educación 

superior, podemos señalar que el conjunto de todas las TIC nos ayuda a desarrollarnos 

intelectualmente desde todas las áreas académicas, siendo un modelo a seguir, ya nos 

ayuda a elaborar nuevas teorías de los problemas que afronta un país o una nación. 

Es posible tener alternativas de soluciones a los obstáculos que un momento dado puede 

afrontar una institución ya sea ejecutar la idea innovadora en cualquier sector de 

necesidad, ya que lo que busca la investigación a través de las TIC, es buscar soluciones 
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a alguna necesidad no podemos decir que tenemos desarrollo como país si no buscamos 

e indagamos lo que realmente podemos desarrollar en nuestra sociedad del conocimiento. 

Pasquali (1979) diferencia la comunicación de la información, entendiendo esta última 

como proceso de transmisión asimétrica, donde los mensajes emitidos carecen de 

retornos. Mientras que la comunicación es, según este autor, un intercambio dialéctico de 

mensajes, donde los polos dialogantes pueden hacer reversible la dirección del flujo. Bajo 

esta conceptualización, las TIC serían básicamente tecnologías de la comunicación, ya 

que su componente bi/multi direccional es una de sus características esenciales. (Cobos 

2009) 

Es importante tener en cuenta que las TIC que explican estos autores en definitivo tienen 

que ir acorde con la actualidad, ya que siempre está en busca del conocimiento en todas 

sus esferas. También resalta como se da el intercambio que debe ser mutuo en los 

estudiantes o individuos que la apliquen, visto de cierto punto una conceptualización 

dialogante al momento de adquirir conocimientos en los estudios universitarios. 

No obstante, parece sustantivo no excluir el componente "información", puesto que 

connota un factor socio-técnico que Castells describe bajo el término informacional. Tal 

y como señala este autor, guarda relación con "el atributo de una forma específica de 

organización social en la generación, el procesamiento y la transmisión de la información 

que se convierten en las fuentes fundamentales de la productividad y el poder, debido a 

las nuevas condiciones tecnológicas que surgen en este período histórico" (Castells, 

2002). 

Este autor impulsa como la sociedad del conocimiento está enfocada en la generación del 

conocimiento en todos los aspectos, ya que la tecnología se comporta de esa manera, por 

medio de los procesos y luego él envió de la información. Punto importante a detallar que 

cada día la sociedad se ubica es en la productividad que debemos tener al momento de 

generar conocimientos, es un fin insólito; ya que busca siempre estar a la vanguardia de 

este mundo globalizado. 
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2.1.3. Perspectiva Histórica de las TIC 

(Ver anexo No.1) 

Breve Historia de las TIC 

A pesar de que se tiende a identificar el concepto TIC como algo relacionado con los 

últimos avances en materia de comunicación, como las computadoras o los celulares, el 

ser humano siempre ha buscado herramientas para comunicarse con sus semejantes. 

Sin entrar en métodos más rudimentarios, como el sonido de tambores o los mensajes 

enviados con animales, se pueden señalar dos avances fundamentales en esta área. 

El primero, el telégrafo, que permitía la comunicación a largas distancias ya en el S. XIX, 

con antecedentes en el siglo anterior. 

El segundo, y que es la base de muchas tecnologías actuales, es el teléfono. Su creación 

en la segunda mitad del S.XIX y su popularización en las décadas posteriores pusieron la 

base de una comunicación universal en el planeta. 

Años 60 y 7 del S.XX 

En esos años empiezan a construirse las primeras computadoras. Al principio eran 

enormes, ocupando habitaciones enteras, pero poco a poco empiezan a reducirse. 

El desarrollo de los transistores tiene una parte fundamental en este asunto, ya que 

permitían más potencia. 

Igualmente, aparece entonces la primera versión primitiva de la red, lo que hoy 

es Internet. Se trata de una creación militar, ya que el mundo se encontraba entonces en 

plena Guerra Fría. 
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Revolución tecnológica de los 70 y  80 

En la década de los 70 cuando se empieza a hablar de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación. El gran salto tecnológico que se produce en esos años provoca la 

incorporación definitiva de la informática a las comunicaciones, lo que es el punto de 

inicio de la actual era digital. 

Esto continúa avanzando durante los 80, cuando las computadoras personales empiezan 

a hacerse más asequibles y comienzan a ser usadas por más gente. 

Igualmente, aparecen modelos de celulares móviles, que van disminuyendo de tamaño y 

aumentando en prestaciones. 

De los 90 a la actualidad 

Una vez que las herramientas estaban ya preparadas, faltaba el último impulso para que 

estas tecnologías fueran las que caracterizaran a toda una era. Y este impulso llegó con 

Internet y la World Wide Web. 

A partir de la década de los 90, su uso se ha extendido tanto que hoy alcanza toda la 

superficie del planeta. De esta forma, todo el mundo está por vez primera interconectado. 

A esto hay que unirle las mejoras técnicas de aparatos ya existentes, como los teléfonos. 

Hoy, muchas personas llevan una pequeña computadora en el bolsillo, con toda la 

información al alcance de la mano. 

De igual forma, el salto a lo digital ha supuesto un gran avance en cuanto a la velocidad 

y calidad de transmisión de datos, logrando que sea instantánea. 

Se puede decir que ha supuesto una revolución sólo comparable a la aparición de la 

imprenta. 
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El futuro 

Aunque es arriesgado hacer predicciones sobre el futuro de las TIC, algunos autores 

señalan que el próximo paso será la creación de computadoras cuánticas, mucho más 

potentes que las actuales. 

Igualmente, la popularización de los aparatos inteligentes apunta a que la interconexión 

será aún mayor que ahora. 

Por último, existen autores que plantean seriamente la posibilidad de que parte de estas 

herramientas de comunicación acaben implantándose en el cuerpo humano, haciendo 

innecesario un aparato externo. 

Como podemos ver en estas puntos informáticos sobre cómo fueron evolucionando las 

tecnologías ,también se detalla la importancias los grandes saltos que se hicieron y sólo 

con un fin impresionante que es mejorar calidad de vida del individuo, ya que es una 

obligación éstas en contante actualización, por esto que la carrera de Ingeniería de 

Logística Empresarial debe cuidar las competencias tan necesarias para nuestro desarrollo 

intelectual, muchas vece pensar en ideas y luego adjudicar este pensar en el desarrollo de 

un país que cada día tiene más necesidades, es lo mismo que tiene que hacer nuestra 

educación superior, ya que la sociedad del conocimiento busca cada instante como 

implementar cada técnica de innovación para nuestros estudiantes universitarios, basta 

saber que tenemos que entrar por la misma puerta por donde entramos desde unos inicios 

,ya que al graduarnos estamos desactualizados. La importancia de educar bajo las TIC, 

no lleva a una administración inimaginable. 

2.1.4. Características de las TIC 

Según Cabero (1998) algunas de las características de las TIC que se logran especificar 

como las representativas, son: 

Inmaterialidad: Se puede argumentar que las TIC se pueden dividir según su 

propósito y pueden crear, procesar y comunicar todo tipo de información. Toda 

esta información que es gestionada por las TIC es inmaterial y puede ser enviada 

o recibida de forma transparente e inmediata a cualquier lugar. 

) Interactividad: Una de las características principales de las TIC es la 

interactividad y es de mayor importancia en el ámbito educativo; ya que con el 

uso correcto de las TIC se puede realizar intercambios de información entre varios 
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usuarios a través de una computadora o un intercambio único entre un usuario y 

su máquina. Las TIC al disponer de esta característica permite maximizar el 

procesamiento de la información y dar mejores resultados a los usuarios. 

) Interconexión: Es la característica de las TIC que permite unir y conectar dos o 

más tecnologías para obtener mayores beneficios según el resultado que se 

busque. Un claro ejemplo es la forma de comunicar información, esto es posible 

gracias la interconexión entre la informática y las tecnologías de comunicación 

con estos avances se han podido crear los correos electrónicos y las redes sociales 

que agilizan los procesos de comunicación. 

) Instantaneidad: De mucho o poco servirían las TIC sin que las respuestas o 

publicaciones no fueran en tiempo real o instantáneas. Todas las redes de 

comunicación y su unión con elementos informáticos, han brindado toda una 

gama de posibilidades en la forma de comunicar y transmitir la información, de 

una manera rápida y eficaz, de un lugar a otro no importando la distancia que los 

separe. 

) Calidad de imagen y sonido: De nada serviría la inmediatez de recepción de la 

información, si llegara defectuosa o con mala calidad. Otra de las características 

de las TIC es el procesamiento de la calidad de la información textual, la que se 

genera a base de imágenes y sonidos, por lo cual es indispensable tener 

tecnologías nuevas que permitan realizar transmisiones multimedia de óptima 

calidad, lo cual facilita gestionar o modificar información que se recibe. 

) Digitalización: Teniendo calidad en la información que se recibe o que se envía, 

se pasa al proceso de digitalizar la información la cual puede ser de distintos tipos 

(sonidos, texto, imágenes, animaciones, código de programación, etc.). El 

propósito de la digitalización es retrasmitir a través de los mismos medios que se 

recibe, ya que se generan en un formato único. Un ejemplo claro es la trasmisión 

de sonidos cuya transmisión tradicional se hace de forma analógica y después de 

su digitalización pasa a ser una codificación digital, el cual es más fácil de enviar 

por cualquier medio informático. 

) Penetración en todos los sectores (culturales, económicos, educativos, 

industriales): El uso de las TIC hoy en día no sólo se enfoca en los individuos, en 

algún grupo en específico, o en un solo sector o país, abarca a todo un grupo de 

las sociedades a nivel mundial. Los términos utilizados para denominar a estos 

grupos se conocen como "la sociedad de la información" y "la globalización." 
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) Innovación: Las TIC están generando una serie de cambios continuos en todas 

las sociedades. Es importante mencionar que todos cambios que se van 

produciendo no eliminan ni discriminan el uso de las tecnologías que fueron 

creadas con anterioridad ni cambian los medios de comunicación ya existentes, 

por el contrario, se realizan interconexiones con estos medios y le sacan el mayor 

provecho, es decir lo van actualizando. Un claro ejemplo de la actualización, es el 

uso de la correspondencia personal, que cambió con el uso del teléfono, y la 

potencialidad del correo electrónico ha condicionado el resurgimiento de la 

correspondencia personal, además de los bajos costos que promueve el uso de este 

tipo de TIC. 

) 	Tendencia hacia automatización: La gran cantidad de información que se produce 

y se maneja hoy en día promueve la utilización de herramientas tecnológicas, que 

hacen que se necesite una nueva forma de manejar la información, es decir manejo 

de información de manera automática, y esto se ve hoy en día en las actividades 

personales, profesionales y sociales. Para todo el que usa información necesita 

disponer de orden, estructuración y análisis de la misma por estas circunstancias 

se necesita automatizar procesos en busca de un fin o un producto. 

) 	Diversidad: El uso de las TIC puede darse de distintas maneras, desde establecer 

comunicación entre personas de manera profesional o personal, o simplemente 

crear nueva información y compartirla a través de la red. 

Basados en estas características podemos ir teniendo un enfoque más preciso de lo que 

realmente, está enfocada la logística tanto empresarial, gubernamental y educativa son 

punto necesarios que debemos enfocamos ya nos da tanta diversidad ,flexibilidad, 

instantaneidad, calidad y sin antes olvidarnos de un concepto importante que es la calidad 

en los tres puntos antes mencionado, ya que nos da un camino a seguir resaltando que 

existen procesos que nos da una planificación efectiva y una dirección de lo gestionado 

para así obtener resultados innovadores desde los ámbitos que se esté estudiando . Es 

importante ver como el TIC nos ayuda a tener interacción y ver como se da el intercambio 

de información de todos los usuarios, parámetros relativamente buenos, ya que de todas 

formas el docente tiene que velar que la calidad educativa tenga coherencia con lo actual 

y la tendencia de este mundo globalizado 
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2.1.5. Ventajas y Desventajas del Usos de las TIC. 

Marques (2000) logró realizar un cuadro comparativo en donde clasifica las ventajas y 

las desventajas de la utilización de las Tecnologías de la información y comunicación en 

los procesos de aprendizaje. 

2.1.5.1. Ventajas 

> Interés y motivación: Todos los que utilizan tecnología se motivan al momento 

de utilizar todos los recursos con los que cuentan las TIC, la diversidad de TIC 

que existe hoy en día y las distintas ramas en las que están inmersas. La 

motivación permite que las personas se enfoquen en su trabajo o estudio y por lo 

tanto eso es consecuencia de mayor productividad y aprendizaje. 

> Programación del aprendizaje: Las diferencias que tienen todos los individuos a 

la hora de trabajar, hacen que todos tengan su propio ritmo de trabajo, por lo que 

cada quien estructura su forma de trabajar, el orden que desea seguir y las 

herramientas que desee utilizar, además cada persona calendariza los tiempos que 

dedicará para realizar una actividad específica. 

> Desarrollo de la iniciativa: El uso constante de las herramientas tecnológicas por 

parte de los usuarios permite el desarrollo de su proactividad e iniciativa, puesto 

que se encuentran con momentos de decisión en varios lapsos de su trabajo diario. 

> Aprendizaje a partir de los errores: Cometer errores en el uso de las TIC es algo 

común, puesto que la actualización en periodos cortos de tiempos de la 

tecnología, hace que se necesite de una constate retroalimentación y actualización 

en conocimientos y habilidades. 

> Aprendizaje cooperativo: Todos los recursos que tienen las TIC logran facilitar 

el trabajo en grupo a distancia o presencial, además fomenta la formación de 

actitudes sociales y ciudadanas, el intercambio de ideas, el intercambio de 

conocimientos y la ayuda mutua en los procesos de aprendizaje. 
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2.1.5.2 Desventajas 

> Distracciones: La gran gama de posibilidades que se generan con el uso de 

las TIC en muchas ocasiones priorizan el ocio y no la actitud de trabajo. 

> Dispersión: El Internet es un espacio incalculable de posibilidades de 

navegación y de intereses, por lo cual las personas que utilizan la tecnología 

en gran cantidad no siempre lo hacen con un fin determinado y desvían sus 

prioridades. 

> Pérdidas de tiempo: Cuando no se tiene generada una competencia de gestión 

de información, en la mayoría de casos existe pérdida de tiempo en la 

búsqueda de información concisa debido a la gran cantidad de información 

disponible. 

> Aprendizajes incompletos y superficiales: La poca habilidad que se tiene en 

el discernimiento de la calidad de la información y de materiales que se 

encuentran en la red, puede generar aprendizajes incompletos, simples, con 

poca profundidad, es decir poco significativos. 

> Procesos educativos poco humanos: El uso de las TIC provoca el poco 

contacto de las personas, convierte el proceso de aprendizaje en un proceso 

aislado, ya que disminuye la interacción en compañeros y con el profesor o 

encargado de la enseñanza. 

> Poco atractivo para el aprendizaje: Existe un porcentaje de personas que no 

sienten empatía con el uso de la tecnología por lo tanto se les dificulta el 

aprendizaje, en la mayoría de casos son personas que no nacieron en la era 

tecnológica. 
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2.1.6. La Tecnología en La Educación 

Law, Pelgrum y Plomo (2008) argumentan que la integración de las tecnologías de la 

información y la comunicación en la educación es considerada hoy en día y en todas las 

sociedades, como una serie de elementos que proporcionan oportunidades específicas 

para mejorar e innovar los procesos de aprendizaje. 

Este autor da en los objetivos planteados y en la indagación de la información en los 

aspectos de aprendizaje que en todo momento están presente de cierto modo en nuestro 

entorno, es importante detallar o resaltar las experiencias que se adquieren al momento 

de enseñar en la búsqueda de transmitir información valioso para los estudiantes, aparte 

que se emprende un gran desafio de oportunidades que trae consigo el mejoramiento 

continuo dentro del aula de clases y más si depende de adquiere competencias de calidad. 

Papert, citado por Darías (2001) determina que las TIC, tienen características que 

permiten a las personas que las utilizan estar en un ambiente amigable, de fácil acceso, y 

donde las herramientas que se utilizan mejoran los rendimientos en los procesos 

educativos de una institución determinada. Las instituciones que logran incorporar 

tecnología en sus metodologías pedagógicas de enseñanza logran un aprendizaje más 

constructivo. Es en este momento donde la importancia del uso de la tecnología promueve 

el desarrollo de habilidades y destrezas, además de actitudes para que el educando logre 

gestionar la información, es decir la pueda discriminar, construir nueva información, 

simular procesos y comprobar hipótesis planteadas. 

Adell, citado por Hernández, Pennesi, Sobrino y Vásquez (2011) argumenta que las TIC 

permiten y facilitan la forma de trabajar y los procesos de aprendizaje. Cuando se tiene la 

facilidad de tener acceso a la herramienta Internet desde un salón de clases o desde el 

hogar no es para estudiar los libros de texto, se debe utilizar para consultar varias fuentes 

de información y usar herramientas tecnológicas para comprender y transformar la 

información. Por lo consiguiente hay que aclarar que no es la tecnología el cambio, sino 

la metodología que debe basarse en actividades que se centren en los intereses y 

necesidades de los estudiantes, para que el asuma la importancia que tiene el uso adecuado 

de las TIC, ya que promueven también la cooperación entre iguales. Esto les facilita la 

elaboración de estrategias de estudio, que animan a comprender, a investigar y a crear 

información nueva. Se debe de tener claro que las TIC no sólo sirven como fuentes de 

22 



información y no sólo son potentes herramientas para trabajar, sino también dan la 

oportunidad de diseñar y un espacio para compartir información. 

Para Bricali (2000) las tecnologías de información y comunicación serán en el campo 

educativo las estrategias que propiciarán la desaparición de las problemáticas de espacio 

y de tiempo en la enseñanza. Además, serán un modelo de aprendizaje donde el centro 

del proceso será el estudiante y su creatividad. Así mismo las instituciones que las utilicen 

mejoraran su organización y la educación se verá beneficiada en todos sus rubros. 

A su vez Kustcher y St.Pierre (2001) mencionan que el aprendizaje tecnológico tiene 

resultados eficaces, amigables y que generan motivación en los agentes de la educación 

que los utilizan, y que todos aquéllos que se han quedado en el rezago deben de 

preocuparse ya que hoy en día es necesario manejar las TIC con propiedad y sin miedo. 

En este tipo de aprendizaje se pueden destacar algunas características: es un aprendizaje 

activo, responsable, constructivo, intencional, complejo, contextual, participativo, 

interactivo y reflexivo. Todos estos aspectos permiten la interacción adecuada con las 

TIC como estrategia, ya que nos da la posibilidad de sacarle el mayor beneficio posible, 

pero se tomar en cuenta las desventajas que pueden producir un mal uso por parte de los 

estudiantes. 

Según Cabero (2007) existen varias posibilidades que las TIC pueden aportar a la 

formación y a la educación de los estudiantes entre las cuales se pueden rescatar: 

• Ampliación de las opciones de información. 

• Creación de entornos más amigables y para generar el aprendizaje. 

• Eliminación de las barreras de distancia y tiempo entre el profesor y los estudiantes. 

• Mayor cantidad de formas de comunicación. 

• Potenciación de los escenarios y entornos interactivos. 

• Incentivar el aprendizaje independiente y el autoaprendizaje, además de fomentar el 

aprendizaje colaborativo entre iguales. 

• Romper paradigmas en los procesos de aprendizaje. 

• Crear nuevas posibilidades para monitorear, acompañar y dar seguimiento a los 

estudiantes. 
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o Fomentar la formación constante y autodidacta. 

2.1.6.1. Funciones de las TIC. 

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

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

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

y que para nosotros conlleva muchas veces importantes esfuerzos de formación, de 

adaptación y de "desaprender" muchas cosas que ahora "se hacen de otra forma" o que 

simplemente ya no sirven. Los más jóvenes no tienen el poso experiencial de haber vivido 

en una sociedad "más estática" (como nosotros hemos conocido en décadas anteriores), 

de manera que para ellos el cambio y el aprendizaje continuo para conocer las novedades 

que van surgiendo cada día es lo normal. 

Marques (2000) determina las principales funciones que permiten utilizar las TIC como 

herramientas en el proceso de enseñanza aprendizaje de las cuales se destacan: 

• Medio de expresión y creación multimedia: Las TIC permiten crear diferentes maneras 

de transmitir información, ya sea textual, basada en imágenes, a través de presentaciones 

en multimedia, páginas web, redes sociales, etc. 

• Canal de comunicación: Facilitan la comunicación interpersonal, el intercambio de 

ideas y conocimientos y fomentan el trabajo colaborativo. 

• Instrumentos para el proceso de la información: Permiten crear bases de datos, preparar 

informes, realizar cálculos, es decir, crear información a partir de información. 

• Fuente abierta de información y de recursos: Las TIC son herramientas que permiten de 

transmitir varios tipos de información, en grandes cantidades y de manera eficaz y rápida. 
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2.1.7. Las TIC en la Educación 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tienen un rol fundamental en 

el acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, la enseñanza y el 

aprendizaje de calidad, la formación de docentes, y la gestión, dirección y administración 

más eficientes del sistema educativo. 

2.1.7.1. Aplicaciones de las TIC en el proceso Enseñanza - Aprendizaje 

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

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

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

En 1998, el Informe Mundial sobre la Educación de la UNESCO, Los docentes y la 

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

convencionales de enseñanza y de aprendizaje, augurando también la transformación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y la forma en que docentes y alumnos acceden al 

conocimiento y la información. 

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

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

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

el alumno dentro de un entorno interactivo de aprendizaje. 

El diseño e implementación de programas de capacitación docente que utilicen las TIC 

efectivamente son un elemento clave para lograr reformas educativas profundas y de 

amplio alcance. Las instituciones de formación docente deberán optar entre asumir un 

papel de liderazgo en la transformación de la educación, o bien quedar atrás en el continuo 

cambio tecnológico. 

Para que en la educación se puedan explotar los beneficios de las TIC en el proceso de 

aprendizaje, es esencial que tanto los futuros docentes como los docentes en actividad 

sepan utilizar estas herramientas. 

Para poder lograr un serio avance es necesario capacitar y actualizar al personal docente, 

además de equipar los espacios escolares con aparatos y auxiliares tecnológicos, como 

son televisores, videograbadoras, computadoras y conexión a la red. 

La adecuación de profesores, alumnos, padres de familia y de la sociedad en general a 

este fenómeno, implica un esfuerzo y un rompimiento de estructuras para adaptarse a una 
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nueva forma de vida; así, la escuela se podría dedicar, fundamentalmente, a formar de 

manera integral a los individuos, mediante prácticas escolares acordes al desarrollo 

humano. 

Los recursos tecnológicos abren nuevas posibilidades para la docencia como por ejemplo 

el acceso inmediato a nuevas fuentes de información y recursos (en el caso de Internet se 

puede utilizar buscadores), de igual manera el acceso a nuevos canales de comunicación 

(correo electrónico, Chat, foros...) que permiten intercambiar trabajos, ideas, información 

diversa, procesadores de texto, editores de imágenes, de páginas Web, presentaciones 

multimedia, utilización de aplicaciones interactivas para el aprendizaje: recursos en 

páginas Web, visitas virtuales. 

De igual manera tienen una serie de ventajas para el alumnado evidentes como: la 

posibilidad de interacción que ofrecen, por lo que se pasa de una actitud pasiva por parte 

del alumnado a una actividad constante, a una búsqueda y replanteamiento continuo de 

contenidos y procedimientos, también aumentan la implicación del alumnado en sus 

tareas y desarrollan su iniciativa, ya que se ven obligados constantemente a tomar 

"pequeñas" decisiones, a filtrar información, a escoger y seleccionar. 

Es importante destacar que el uso de las TIC favorecen el trabajo colaborativo con los 

iguales, el trabajo en grupo, no solamente por el hecho de tener que compartir ordenador 

con un compañero o compañera, sino por la necesidad de contar con los demás en la 

consecución exitosa de las tareas encomendadas por el profesorado. 

Es sustancial y a la vez considerable la logística que con lleva tener las TIC como centro 

en el proceso de enseñanza del aprendizaje, es de lenguaje propio estar anuente del 

entorno que nos rodea muchas veces no podemos hacer resistencias a este mundo de tanta 

globalización solo queda adaptarnos a los cambios, no toca a desaprender para volver 

aprender lo innovador y lo actual para llevar enseñanzas de calidad a nuestros estudiantes. 

Partiendo de los hábitos y actitudes que dispongamos en nuestra educación por eso se 

contempla el siguiente enunciado "El docente que no sale de su confort, lleva a sus 

estudiantes a ser conformistas de su educación"- (Facultad de administración de 

Empresas y Contabilidad de La Universidad de Panamá). por éstos debemos estar 

proyectados que la educación no termina con Licenciaturas, postgrado, maestrías y 

doctorados por eso debemos estar enfocado a la investigación continúa. 
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2.1.7.2. Habilidades Metodológicas que Deben tener el Docente al Aplicar las TIC 

a. El docente y sus razones de usos de las TIC. 

Las diferentes razones para utilizar la tecnología en la enseñanza. 

) Mejorar la calidad del aprendizaje; solucionar los problemas generados por la 

ratio alumno-profesor, disminuir la carga lectiva, facilitar la interacción, etc. 

) Desarrollar en los alumnos las destrezas cotidianas de la tecnología de la 

información que necesitarán en el trabajo y en la vida. 

) Ampliar el acceso a la educación y la flexibilidad, en la educación a distancia y 

en la presencial y debido a la tendencia al aprendizaje permanente. 

) Responder al "imperativo tecnológico". 

) Reducir los costos de la enseñanza. 

) Mejorar la relación entre costes y eficacia de la enseñanza. 

b. Estrategias didácticas mediadas por tecnologías 

El diseño de una innovación educativa que utiliza TIC requiere por parte del docente de 

una definición clara y precisa de las estrategias que utilizará para la incorporación de las 

mismas. Es lógico pensar que una apropiada selección, combinación y articulación de las 

estrategias, de acuerdo a las diversas instancias de interacción espacio-tiempo, estará 

fuertemente condicionada por la intención educativa de la intervención innovadora a 

desarrollar. Razonando de esta manera y accionando a partir de la dirección que brinda la 

premisa mencionada, se derivará en procesos de diseño de propuestas educativas 

enriquecidas por el uso de las tecnologías, con diversidad de recursos utilizados, creando 

ambientes de aprendizaje múltiples que atiendan las necesidades asumidas previamente. 
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Algunos aspectos previos a tener en cuenta son: 

• Caracterización de los alumnos, conocimientos previos, perfil, acceso y 

habilidad en el uso de TIC, etc. 

• Objetivos educativos y contenidos de enseñanza, competencias, 

habilidades, perspectiva, profundidad, etc. 

• Metodología a seguir, enfoque didáctico, 

• Aspectos operativos, tiempo, lugar, cantidad de alumnos, cantidad de 

docentes, etc. 

Si se pone el acento en analizar el contexto de las prácticas educativas mediadas por 

tecnologías, teniendo en cuenta el grado de presencia fisica y de presencia virtual que se 

planea en los cursos y programas que las universidades ofrecen, podemos encontrar los 

siguientes tipos de experiencias: 

) Las aplicaciones que complementan apoyando la clase presencial. 

) 	Las aplicaciones que requieren un comportamiento activo a través de Internet para 

avanzar en el curso, como los debates en línea, el trabajo colaborativo, etc. 

) 	Las propuestas mixtas o semipresenciales para las actividades en el campus virtual 

que sustituyen una buena parte de las actividades en presencia fisica, y 

) Los cursos que pueden considerarse completamente en línea o virtuales. 

La interactividad remite a lo virtual y nos interesa remarcar la necesidad de que el 

interlocutor pueda apropiarse de la información y éste en una condición de reciprocidad 

para poder producir información. Existe en educación un continuo tecnológico creciente 

en interactividad, partiendo de los medios analógicos menos interactivos hasta llegar a 

los medios digitales más interactivos. En la medida en que se avanza sobre este eje de 

interacción, se incrementarán los grados de autocontrol de los procesos de aprendizaje 

por parte de los alumnos. 
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Las redes son la máxima expresión de la interactividad y, por lo mismo, de autocontrol 

individual sobre los procesos de aprendizaje, sus espacios, tiempos, ritmos, contenidos, 

modalidades y métodos. Son el concepto más avanzado de inteligencia distribuida. 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS MEDIADAS POR TECNOLOGÍAS 
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Fuente: Libro: Estrategia del uso de las TIC 

29 



La integración de estrategias enriquecidas con tecnologías a las prácticas educativas, 

exige que el docente conozca las posibilidades de aplicación de los diversos recursos 

tecnológicos, realice una apropiada mediación de los mismos y evalúe el impacto que 

estas intervenciones pueden tener en sus estudiantes. 
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Fuente: Estrategias para implementar las TIC en el aula de clase como herramientas facilitadoras de la 
gestión pedagógica, autor: Iván Fernando Pérez Loalza 

Como podemos ubicar en este cuadro que plantea el autor, es muy pertinente y enfocado 

con la necesidad que hoy día requiere nuestra educación en el área de Ingeniería de 

Logística, ya que se ignora muchas de las veces haciendo resistencia a una verdad que ya 

se viene dando desde hace muchos años que es imparable lo que es la tecnología de la 

comunicación. Todos estos pasos que el plantea de apropiación, estrategia y construcción 

son procesos que fácilmente podemos adoptar al impartir clases enfocadas al uso de 

tecnologías. Tan importante es tener apropiación tecnológica que debemos ser creativos 

y tener pertinencia, en otras palabras vivir lo que se dicta en clase enfocado a lo innovador 

y a la mejora continua. En cuanto a la estrategia de enseñanza debe tener este enunciado 

básico debe ser: sistemático y organizado, es preciso que todas y cada una de las 

actividades estén coordinadas para que en realidad pueda llamarse proceso; y este debe 

cuidarse de tal manera que no distorsione la calidad de lo que se enseñe. 
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2.1.8. Etapa de Apropiación de la Tecnología 

Esta categoría nos muestra los niveles de apropiación tecnológica que van adquiriendo 

los docentes. 

> Nivel de acceso a la tecnología 

Ocurre cuando los docentes identifican su nuevo contexto educativo y están conscientes 

en el desarrollo de habilidades pedagógicas y tecnológicas para aplicarlas a nuevas 

estrategias de enseñanza. En la actualidad un gran número de docentes reconoce la 

importancia de desarrollar habilidades y competencias de tipo pedagógico y tecnológico 

que les permitan la apropiación de métodos de enseñanza para la sociedad actual del 

conocimiento. 

> Nivel de adopción de la tecnología 

Sucede cuando los docentes después de reconocer su nuevo método de trabajo con apoyo 

de las TIC, deciden desarrollar y optimizar su proceso de aprendizaje del uso de las TIC 

para la enseñanza de sus asignaturas; es decir, se hacen conscientes de la necesidad de 

encontrar un sentido didáctico a la incorporación de la tecnología a sus clases. La 

capacitación y actualización constante de los docentes permite el desarrollo profesional 

para el fortalecimiento de habilidades y la generación de estrategias para que la 

transformación de los ambientes de aprendizaje suceda. 

> Nivel de apropiación de la tecnología. 

Acontece cuando los docentes adoptan que la utilización de las TIC es imprescindible 

dentro de sus prácticas de aula y desarrollan, apoyados de los recursos tecnológicos, 

herramientas facilitadoras digitales completas, propuestas de aula, estrategias de 

enseñanza competitiva o proyectos con firmes propósitos pedagógicos y didácticos. La 

transformación cotidiana de los procesos educativo tanto para docentes y estudiantes, 

dependen de la introducción e incorporación de las TIC. La apropiación de la tecnología 

no es una actitud definitiva, pues está sujeta a un refuerzo progresivo que puede ir 

cambiando la evaluación hacia la tecnología por parte del usuario y conducirlo a una 

desaprobación. 
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2.1.9. Enseñanza Estratégica 

Esta categoría permite conceptualizar las estrategias de enseñanza unidas al uso de los 

recursos tecnológicos, de los cuales se apoyan los docentes en su etapa de apropiación 

tecnológica. 

> Estrategias de enseñanza vinculadas a herramientas tecnológicas. 

Este nivel permite conocer las diferentes estrategias de enseñanza usadas y aplicadas por 

los docentes en el aula y cómo incorporan las TIC a estas prácticas. El uso de estrategias 

de enseñanza apoyadas en el uso de las TIC es funcional siempre y cuando su aplicación 

se enfoque como ayuda para las diferentes asignaturas, adicionalmente éstas deben 

beneficiar el desarrollo e impartición de la clase y el desempeño de maestros y alumnos 

durante y después de esta. 

> Tipos de recursos tecnológicos utilizados. 

Aquí se identifican con mayor profundidad los recursos tecnológicos utilizados y cómo 

éstos generan un real impacto en los ambientes de aprendizaje en co-relación con las 

estrategias de enseñanza. La amplia cantidad de recursos tecnológicos de la actualidad, 

permiten al docente tener un abanico de posibilidades para la realización de actividades 

de acuerdo a las características de su modalidad educativa y de su enseñanza en diversas 

asignaturas lo que beneficia la autogestión del tiempo y la formación de los docentes. 

> Utilización de recursos tecnológicos 

Se observa y analiza la manera de integrar tanto estrategias de enseñanza como recursos 

tecnológicos dentro de las clases. El uso apropiado de los recursos tecnológicos para ser 

integrados con saberes específicos, requiere además de la constancia en su uso y las 

competencias informáticas e informacionales de cada docente, esto permitirá encontrar 

un sentido didáctico de la tecnología y se dará una incorporación realmente significativa 

en la enseñanza. 
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2.1.10. Construcción del Aprendizaje por Asignaturas. 

Busca articular los recursos tecnológicos con la experticia conceptual de los docentes y 

las necesidades identificadas en las asignaturas frente al proceso de enseñanza de los 

contenidos. Adicionalmente, permite generar otros escenarios mediante la divulgación de 

las experiencias en la construcción de herramientas facilitadoras para el aula. Los 

docentes deben considerar fundamental la construcción de planes de clase, partiendo de 

elementos concretos y tangibles para que dichos planes sean exitosos y el aprendizaje sea 

el esperado, los aprendizajes deben responder a los esperados en el currículo, además de 

las estrategias de enseñanza reforzadas con recursos tecnológicos. 

> Implementación de modelos flexibles 

Estos modelos implican la calificación de los maestros o facilitadores con oportunidades 

de aprendizaje y lleva consigo la posibilidad del desarrollo de habilidades críticas y la 

incorporación de nuevas estrategias a los procesos educativos, enriqueciendo la 

formación de los participantes, incluyendo al educando. Ante este escenario han surgido 

diferentes experiencias y avanzado en la construcción de nuevos modelos aplicados a los 

procesos de enseñanza aprendizajes y aquellos modelos mediados por las TIC, tales 

como: formación en competencias STEAM, aula invertida, gamificación educativa, 

aprendizaje basado en proyectos/retos y Aprendizaje Móvil. 

> Comunidades virtuales de aprendizaje 

Las comunidades virtuales de aprendizaje son lugares donde: se construye una red 

invisible de relaciones que procura por la comunidad y cuidan de ella; se valora la 

vulnerabilidad y la diversidad; reina la curiosidad; la experimentación y la indagación son 

las normas; las cuestiones pueden quedar sin resolver 
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Entre los aspectos claves a la hora de analizar las comunidades virtuales, el disponer de 

una red de intercambio de información (formal e informal) y el flujo de la información 

dentro de una comunidad virtual constituyen elementos fundamentales, y éstos dependen 

de las siguientes características (Pazos, Pérez i Garcías y Salinas, 2001): 

> Accesibilidad, que viene a definir las posibilidades de intercomunicación, y 

donde no es suficiente con la mera disponibilidad tecnológica. 

> Cultura de participación, colaboración, aceptación de la diversidad y voluntad 

de compartir, que condicionan la calidad de la vida de comunidad, ya que son 

elementos clave para el flujo de información. Si la diversidad y la colaboración 

no son bien recibidas y son vistas más como una amenaza que como una 

oportunidad, las condiciones de la comunidad serán débiles. 

> 

	

	Destrezas disponibles entre los miembros. El tipo de destrezas necesarias pueden 

ser destrezas comunicativas, gestión de la información y destrezas de 

procesamiento. 

> Contenido relevante. La relevancia del contenido, al depender 

fundamentalmente, de las aportaciones de miembros de la comunidad, está muy 

relacionada con los aspectos que hemos indicado como factores de calidad de las 

comunidades. 

> Implementación de estrategias TIC en el atila 

Para ilustrar la implementación de estas categorías y cómo se ha venido implementando 

de una forma más concreta es de la siguiente manera: la estrategia posee lo siguientes 

componentes: 

) Contar con plataformas educativas en donde los docentes puedan acceder a 

recursos educativos digitales para la construcción de sus actividades o para que 

puedan subir sus actividades realizadas y ser compartidas con otros docentes, para 

ello se tienen en cuenta plataformas como: la página web. 
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Por último, el diseño de la propuesta formativa para el aula teniendo en cuenta las 

habilidades y competencias que se desarrollarán en los estudiantes a través de recursos 

educativos digitales ya sean de aplicaciones que se encuentren en la red(online) o de los 

que puedan ser trabajados de manera (offline) debido a la falta de conectividad en algunos 

lugares. Teniendo ya estructurado todo el material para ser implementado en clase, se 

lleva este a ser ejecutado con sus estudiantes, en donde se puede lograr identificar la 

validez de lo construido y lo desarrollado por el docente, como también las falencias que 

se puedan dar con respecto a lo construido, para así lograr brindar mejoras y poder tener 

un producto y una planeación con calidad. 
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2.1.11. Las TIC que existen: TIC, TAC, TEP, Tecnologías para aprender y 
para toda la vida. 

Las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) hacen referencia a las 

tecnologías que nos facilitan los procesos de adquisición, transmisión e intercambio de 

información. Hemos oído que es necesario "aplicar el uso de las TIC" para la obtención 

de información sobre temas que son de interés en la planificación de las materias, como 

necesidad educativa en cuanto que estas tecnologías están totalmente arraigadas en 

nuestros educandos en su vida cotidiana. Desde este punto de vista, las TIC es una 

integración (no inclusión) de la tecnología de la Información en la educación. 

Las siglas TAC significan Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento, tiene como 

objetivo establecer una relación entre la tecnología y el conocimiento adquirido a través 

de la tecnología. El conocimiento, entonces, seguiría creciendo gracias al uso de las 

Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento debido a que a través de éstas se crea, 

se comparte, se difunde y se debate la información relacionada con el manejo del 

conocimiento tecnológico. Éstas llevan el aprendizaje y las herramientas necesarias para 

la asimilación de información diferente a un nivel donde el cambio y la participación 

social se hacen evidentes. 

Las TEP son las Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación, estas 

tecnologías hacen referencia al mundo social donde se puede trabajar sin límites y sin 

tener contacto con otras personas, sino que por el contrario existe una mayor interacción 

con el computador, donde los usuarios pueden acercarse y colaborar entre sí como 

creadores de contenidos generado por consumidores en una comunidad virtual. 

Las TIC, TAC y TEP se relacionan directamente debido a que se pueden asociar como 

tecnologías interdependientes e independientes, específicamente porque se refieren tanto 

a la tecnología, como al conocimiento y al aprendizaje sin importar que cada una de ellas 

aporte conceptos diferentes. 
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Las TEPs, no sólo comunican, crean tendencias y transforman el entorno y, a nivel 

personal, ayudan a la autodeterminación y a la consecución real de los valores personales 

en acciones con un objetivo de incidencia social y autorrealización personal. 

Si aprendemos a usar adecuadamente las TIC y las TACs para motivar a los educandos, 

potenciar su creatividad e incrementar sus habilidades multitarea, así como para 

aprovechar las sinergias entre educadores y educandos, conformaremos un aprendizaje 

aumentado. 

2.1.12. Los TIC en el sistema de Educación Superior 

Según (Salinas, 1997a). La utilización de las TIC en la educación exige un aumento de la 

autonomía del alumno. A la superación de las barreras de la distancia y el tiempo para 

acceder al aprendizaje, se añade mayor interacción y la oportunidad de controlar las 

actividades de aprendizaje y compartirlas mediante la intercomunicación en un marco de 

apoyo y colaboración. 

Se presenta este autor enfocado a ciertas limitaciones que en realidad existe en los 

estudios universitarios que hoy día se obvian, situación que comprometen la enseñanza 

aprendizaje a nivel superior. 
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2.1.13. Teorías del Aprendizaje según Autores 

Aprendizaje significativo según Ausubel Ausubel (1963) define el aprendizaje 

significativo como una sucesión de pasos continuos a través del cual nuevos 

conocimientos o nueva información trasmitida se une de manera no arbitraria y no literal 

con los procesos mentales, esquemas o habilidades de pensamiento con los que la persona 

sabe que puede aprender. Dentro del proceso del aprendizaje significativo se puede 

identificar la trasformación que sufre el significado lógico del aprendizaje y su conversión 

en significado psicológico. 

El aprendizaje significativo es la herramienta que los humanos utilizan para adquirir y 

guardar grandes cantidades de ideas e informaciones para luego interpretarlas y 

convertirlas en conocimiento. 

Aprendizaje significativo según Kelly Kelly (1963), entre sus premisas de estudio 

sugiere que el ser humano realiza a lo largo de los años un proceso de aprendizaje, el cual 

no está enfocado en las necesidades básicas sino en hecho de poder tener el control en 

base a la toma de decisiones basadas en su conocimiento. Desde esta premisa, todas las 

personas moldean, asocian a plantillas la nueva información e intentan acomodarlas a las 

realidades del mundo a las que ya están acostumbrados, a sus experiencias previas. Este 

tipo de visión del aprendizaje significativo no siempre se ajusta ya que, si no se tienen 

precedentes en moldes, patrones, plantillas denominados "constructores personales", la 

persona no consigue dar un verdadero significado a lo que aprende. 

Aprendizaje significativo según Piaget Piaget (1977) define el aprendizaje basándose 

en las habilidades de asimilación, acomodación, adaptación y el equilibrio del 

conocimiento. Una de las características de este tipo de aprendizaje es la asimilación 

donde el sujeto toma la iniciativa en la interacción con el medio en el que se desenvuelve. 

Los estudiantes construyen esquemas mentales de asimilación para poder interactuar con 

la realidad. Los esquemas mentales creados desde la asimilación se construyen con 

conocimientos y experiencias, en este tipo de visión del aprendizaje la realidad se basa en 

los esquemas de asimilación. Cuando nuestra mente asimila el conocimiento 

automáticamente, lo sumerge en la realidad para poder enfrentar el medio en el que vive. 
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Aprendizaje significativo según Novak Aportando ala teoría de Ausubel (1963) el autor 

Novak (198 1) plantea una visión humanística en la que las relaciones y las experiencias 

afectivas proporcionan positivismo, esto logra generar en la persona que aprende 

motivación para enfrentarse a la comprensión de conocimientos, por el contrario las 

actitudes afectivas negativas promueven la creación de sentimientos de poca tolerancia, 

falta de deseo por aprender esto sucede porque el aprendiz no siente que está aprendiendo 

nuevo conocimiento. Todo esto se puede generar gracias a la predisposición por aprender 

y el aprendizaje significativo de los estudiantes se beneficia. Uno de los pilares para 21 

poder adquirir aprendizajes significativos es que se tenga predisposición para aprender 

entre las que se pueden destacar las actitudes y sentimientos positivos que contribuyen a 

generar experiencias educativas agradables y de dificil olvido. 

Aprendizaje significativo según Johnson-Laird Desde su perspectiva Johnson-Laird 

(1983) propone que todas las personas generan y utilizan modelos mentales para activar 

sus habilidades del pensamiento, como lo son analizar, razonar, evaluar, sintetizar entre 

otras. Los modelos mentales se pueden definir como bloques de construcción de 

conocimientos, los cuales se pueden combinar o interactuar entre si cuando así se requiera 

por parte de la persona. Los modelos representan un objeto o la situación donde interviene 

el objeto, su estructura mental que se genera capta lo más importante de la situación o del 

objeto en sí. El aprendizaje a través de modelos mentales no se basa únicamente en 

construcción de modelos para representar distintas cosas, también se basa en la necesidad 

de crear habilidades de análisis para crear conclusiones en base a modelos específicos. 

Aprendizaje significativo según Vygotsky Desde otro punto de vista Vygotsky (1988) 

argumenta que el desarrollo del conocimiento no se puede comprender sin antes conocer 

agentes externos que condicionan lo que se aprende por parte de los estudiantes, éstos 

pueden ser el contexto social, histórico y cultural en el que ocurre el aprendizaje. En su 

teoría el autor dictamina que los procesos mentales superiores (pensamiento, lenguaje, 

comportamiento voluntario) surgen a raíz de los procesos sociales a los se ven inmersos, 

esto permite o no el desarrollo del conocimiento. En tipo de proceso de aprendizaje las 

relaciones y las funciones aparecen dos veces, primero a nivel social y después en un 

nivel individual, donde primero hay una interacción entre personas (interpersonal) y 

después surge la interiorización del aprendizaje (intrapersonal). 
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2.1.14. Teorías del Aprendizaje 

• Teorías asociativas, asociacionistas o del condicionamiento: Están basadas en el 

esquema estímulo-respuesta y refuerzo-contigüidad. 

• Teoría funcionalista: Conciben el aprendizaje como el proceso adaptativo del 

organismo al medio mediante una serie de actividades psíquicas o funciones 

dinámicas. 

• Teorías estructuralistas: Explican el aprendizaje como una cadena de procesos 

interrelacionados dirigidos a las formaciones de estructuras mentales. 

• Teorías psicoanalíticas: Basadas en la psicología freudiana, han influido en las teorías 

del aprendizaje elaboradas por algunos conductistas como la teoría de las presiones 

innatas. 

• Teorías no directivas: Centran el aprendizaje en el propio yo, y en las experiencias 

que el individuo posee. 

• Teorías matemáticas, estocásticas: Se basan fundamentalmente en la utilización de la 

estadística para el análisis de los diferentes estímulos (principalmente sociales) que 

intervienen en el aprendizaje. Son muy numerosos los estudios en este campo. 

• Teorías centradas en los fenómenos o en áreas y clases particulares de 

comportamiento, tales como curiosidades, refuerzo, castigo, procesos verbales, 

etc.: Esta tendencia junto a las matemáticas ha adquirido un gran impulso en la 

actualidad. 

• Teoría conductista o behaviorista: Interpretan la conducta humana sobre la base de la 

psicología animal. 
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2.1.15. Algunos Modelos de Aprendizajes Enfocados a las Tecnologías de 
Información y Comunicación 

• Cabero 2002 señala que las tecnologías de información y comunicación están creando 

entomos de enseñanza que facilitan a los usuarios (profesores/ estudiante) realizar 

actividades formativas independientemente del espacio y el tiempo en el cual se 

encuentren situados ofreciendo al estudiante una elección real respecto a cuándo, 

cómo y dónde estudiar favoreciendo un proceso de aprendizaje individual a su propio 

ritmo y en sus propias circunstancias. 

Es tan fundamental que tengamos presentes que las tecnologías nos facilitan la 

investigación en todo momento ya no es que no podemos accesar ahora en la actualidad, 

todos podemos disponer de la información y al mismo tiempo podemos intercambiarlas 

para que así la alimentación de la educación se continua y sin distorsión alguna; siempre 

y cuando dispongamos de un nivel de educación en que desde sus inicios del proceso de 

la educación del estudiante se haya cuidado la calidad de la misma. 
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2.1.15.1 Aprendizaje Colaborativo 

(Ver anexo No.2) 

Este modelo pedagógico forma a los estudiantes para el mundo laboral del futuro. 

) Existen diferentes formas de entender a la educación que se reflejan en los 

diversos modelos de enseñanza. 

) 

	

	Docentes de todos los niveles académicos deben conocer las ventajas de cada uno 

de estos modelos. 

) El aprendizaje colaborativo es reconocido por su capacidad para transmitir la 

importancia del trabajo en equipo y empoderar a los estudiantes. 

) Los modelos educativos se adaptan a las sociedades para las que pretenden ser 

de utilidad. Ante la obsolescencia del modelo educativo actual, que plantea 

al docente como el único capaz de transmitir información en el aula, se generan 

modelos pedagógicos más adecuados a la era digital. 

) En 	la 	época 	contemporánea, 	los 	jóvenes 	de 	las nuevas 

generaciones emplean teléfonos móviles y dispositivos electrónicos desde corta 

edad, encontrando en estos el autoaprendizaje y la independencia para acceder 

al tipo de información que deseen, desde dónde lo deseen y con las fuentes que 

estos prefieran. Esto es, precisamente, lo que debe trasladarse al modelo 

educativo contemporáneo. 

» Dicho objetivo se consigue a través del denominado aprendizaje colaborativo. 

Este modelo que se considera como una tendencia actual a nivel pedagógico, se 

centra en una interconexión real de los miembros de la comunidad educativa que 

potencie las capacidades del estudiante en el momento de aprender. 

¿En qué consiste? 

> En esencia, este modelo implica que los alumnos aprendan a gestionar sus 

tareas de forma colaborativa. Es decir, que controlen su proceso de 

aprendizaje y el de sus compañeros. 

) 

	

	De este modo, la carga de trabajo para el docente se reduce, pasando este a ser un 

orientador en el acceso al conocimiento y no el único responsable de 

garantizarlo. La responsabilidad pasa a ser compartida bajo este modelo. 
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¿Por qué emplearlo? 

) El mundo laboral actual valora el trabajo en equipo y la colaboración entre 

trabajadores. Las empresas actuales son cada vez más horizontales y menos 

jerárquicas, permitiendo el surgimiento de líderes en las empresas y por tanto 

trasladando la responsabilidad desde los jefes hacia los propios empleados, 

haciendo que ésta sea compartida. 

) El modelo de aprendizaje colaborativo resulta ideal para formar a los 

profesionales que requiere el mundo laboral actual. Esta es una de sus principales 

ventajas, pero no la única. 

En efecto, algunas de las ventajas más importantes que presenta este modelo son: 

1. Integración: Este modelo responde a una sociedad multicultural, por lo que 

potencia la interacción entre alumnos de diferentes culturas y costumbres 

2. Autoconfianza: Brinda a los alumnos el espacio para ser artífices de su 

aprendizaje es una forma de potenciar su autoconfianza y autoestima, lo que 

causará beneficio a largo plazo. 

3. Independencia: Reducir la independencia para con el docente llevar una mayor 

independencia del mismo, y a su vez, a una mayor confianza con los compañeros. 

4. Pensamiento Crítico: Lleva a los estudiantes a pensar de forma crítica y 

cuestionarse la veracidad de lo que leen y aprenden. 

Los métodos y estrategias empleados en este aprendizaje no sólo potencian las 

capacidades de los alumnos, sino que los preparan para el mundo laboral que se 

aproxima. Por ello, este es reconocido como el modelo ideal para la época previa a 

la automatización que enfrentaremos en tan solo unos años. 

2.16 Aprendizajes Basados en Problemas a Nivel Universitario 

En el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) el profesor no se enfoca en la tarea de 

explicar, demostrar o ejemplificar algunos de los contenidos de una asignatura, sino que 

presenta una situación problemática y promueve que los estudiantes investiguen 

examinando diferentes textos, utilizando buscadores de Internet o consultando a otras 

personas con el objetivo de obtener la información necesaria para resolver el problema. 
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Esta metodología se basa en la indagación y en el descubrimiento por parte de los 

estudiantes. 

Los problemas son seleccionados o diseñados por el profesor para el logro de 

determinados objetivos de aprendizaje. El diseño del problema debe comprometer el 

interés de los estudiantes y motivarlos a examinar de manera profunda los contenidos del 

programa. El problema debe estar relacionado con los objetivos de la asignatura y con 

problemas o situaciones profesionales, para que encuentren mayor sentido en el trabajo 

que realizan los pequeños grupos. Es decir, es conveniente que los problemas sean reales, 

estimulantes y de final abierto con el objeto que se generen discusiones grupales y 

permitan a los estudiantes vivir la experiencia de resolver problemas que también se 

presentan en el ejercicio profesional de la carrera que cursan. De esta manera los 

estudiantes no, solamente, aprenderán conceptos y técnicas, sino que los aplicarán a 

situaciones concretas, por lo tanto, se sentirán más motivados a realizar las actividades. 

Uno de los principales desafios para los profesores es adecuar el problema a las 

posibilidades cognitivas de sus estudiantes; si son muy simples no despertará el interés y 

si son muy complejos puede desanimarlos. Además, si la situación problemática es 

confusa y compleja, y no cuentan con suficiente información, no podrán realizar el trabajo 

de manera efectiva. Al respecto, el docente debe evaluar constantemente si la información 

con la que cuentan los estudiantes es suficiente para la resolución del problema. Este 

proceso evaluativo por parte del profesor puede conducir a que el profesor brinde 

información, reformule el problema o presente caminos alternativos para la resolución de 

la situación problemática. 

Los problemas deben ser diseñados de tal manera que en su resolución los estudiantes 

tomen decisiones y las justifiquen de manera lógica y basada en la información relevante 

que puedan obtener y en hechos concretos. Además, las preguntas que se presenten para 

la resolución del problema deben lograr que los estudiantes se interesen y, además, deben 

promover el debate de ideas. Antes de iniciar el análisis del problema en pequeños grupos, 

el profesor debe señalar a los estudiantes el alcance de la tarea, el tiempo asignado y el 

tipo de trabajo que se espera. Luego, presentará la situación problemática y los ayudará a 

identificar la información necesaria para resolverlo. La presentación del problema puede 

ser mediante diversas fuentes: un caso, un artículo, un documento, un cuento, un video, 

etc. A partir de ese momento la tarea del docente es de estimularlos tratando que se 

produzcan procesos de colaboración de modo que no pierdan de vista la búsqueda 

45 



analítica para encontrar soluciones. Al respecto, el profesor debe ayudar a los estudiantes 

a comprender que la cooperación de todos los integrantes del grupo es necesaria para 

poder abordar el problema de manera efectiva. Para ello, desde que se plantea el problema 

hasta su resolución, el profesor debe promover que el trabajo de los estudiantes se realice 

de manera activa y colaborativa. Además, debe guiarlos para que compartan una 

experiencia de aprendizaje que les permitirá adquirir conocimientos, practicar y 

desarrollar competencias, y, además, reflexionar sobre actitudes y valores que se ponen 

en juego en el proceso de resolución de los problemas. 

Por otra parte, el profesor puede dividir un problema en sub problemas y asignarlos a 

diferentes grupos de estudiantes. En este caso, el profesor debe tener en cuenta los 

propósitos de la enseñanza y la complejidad del problema y a partir de estas 

consideraciones puede decidir la conveniencia de dividirlo. 

En cuanto a la metodología, el modelo ABP comprende las siguientes etapas y tareas que 

deben realizar los estudiantes: 

1. Abordar la situación problemática: lectura detenida del problema. 

2. Definir y comprender el problema: análisis y clasificación de la información. 

3. Explorar el problema: identificación de la problemática real y las ideas principales y, 

además, elaboración de hipótesis sobre el problema. 

4. Plantear diversas soluciones a la situación problemática: presentación de distintas 

alternativas para solucionar el problema. 

5. Seleccionar una solución al problema: selección de una de las alternativas para 

solucionar la situación problemática. 

6. Aplicar la solución seleccionada: implementación efectiva de la solución seleccionada. 

7. Evaluar el proceso: retroalimentación y valoración de la solución seleccionada, así 

como del proceso y lo que se aprendió sobre cómo resolver problemas. 

El método ABP está organizado en cinco momentos. Los mismos se describen a 

continuación: 

1. Presentación del problema: Luego de realizar una evaluación diagnóstica de los 

estudiantes, el profesor presenta al grupo clase una situación problemática referida a 
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algunos de los contenidos de las unidades temáticas del programa de la asignatura. Luego, 

se conforman pequeños grupos de estudiantes y se plantean preguntas que guiarán la 

recopilación de la información por parte de los mismos con el objeto de resolver el 

problema. Las preguntas definen los objetivos de aprendizaje para los estudiantes. 

2. Revisión: Luego de un tiempo estipulado, el profesor revisa la información obtenida 

por los estudiantes en relación a la solución del problema y el cumplimiento de los 

objetivos. Utiliza diferentes recursos con la finalidad de clarificar la estructura general 

del problema y los conceptos de mayor complejidad. 

3. Tutoría: Luego de la revisión y fuera de la clase, los pequeños grupos elaboran con la 

asesoría del profesor, un informe sobre los obstáculos que se presentan en la resolución 

del problema. Posteriormente, un representante de cada pequeño grupo lo presenta al 

grupo clase para su discusión. En esta fase, el docente evalúa el trabajo de cada pequeño 

grupo como así también la calidad de la participación en el debate. 

4. Confrontación de información: En otra instancia, un representante de cada pequeño 

grupo presenta un reporte basado en textos especializados o artículos de revistas con el 

objeto de superar los obstáculos planteados en la resolución del problema presentados en 

la fase anterior. 

5. Evaluación: El profesor efectúa una co-evaluación formativa del trabajo realizado por 

los pequeños grupos utilizando una rúbrica o matriz de evaluación. Además, realiza una 

evaluación sumativa que consiste en un ensayo individual sobre la resolución del 

problema 

En síntesis, las bases fundamentales del ABP son: trabajo de los estudiantes en pequeños 

grupos, autodirección, interdependencia y autoevaluación. Es una metodología que puede 

aplicarse en la educación universitaria de manera efectiva, porque presenta, entre otras, 

las siguientes ventajas para los estudiantes: despertar el interés, promover el aprendizaje 

significativo, y desarrollar habilidades de pensamiento crítico que permita una mayor 

retención e integración de algunos contenidos del programa de una asignatura. 

2.1.17. Modelos Aplicables a la Tecnología de Información a Nivel Superior 

GOOGLE WEB: 

> Proporciona sitio web para la institución educativa y para cada uno de los docentes 

y alumnos. 
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) 	Cuentas de correo para cada integrante de la institución educativa, SIN LÍMITES; 

por lo cual, Directivos, Docentes, Alumnos y Padres podrán tener sus correos 

institucionales y así no utilizar los privados o personales. 

) Trabajo COLABORATIVO entre Docentes y Alumnos, envíos, corrección y 

respuestas de evaluaciones individual o grupal a los alumnos. Control de clases. 

> Almacenamiento en la nube ILIMITADO (Google Drive), para cada persona 
que posea correo institucional. 

Presentaciones en Microsoft Power Poi n t-PREZZI 

> Prez¡ es una herramienta web de presentaciones, similar al PowerPoint o Impress 

de LibreOffice, con la que podremos organizar la información en forma de un 

esquema y después exponerlo con libertad, sin la secuencia de diapositivas típica 

que ofrecen otros programas de presentaciones 

¿Cuál es la diferencia entre Power Point y Prez¡? 
En Prez¡, los estilos a elegir son tres mientras que en powerpoint son infinitos. 

En powerpoint podemos hacer nuestros propios diseños y en prez¡ sólo podemos escoger 

los que el programa tiene. Powerpoint juega con diapositivas, prez¡ lo hace con 

movimientos de pantalla. 

¿Qué es Microsoft Excel? 

Definición de Excel. Excel es un programa informático desarrollado y distribuido por 

Microsoft Corp. Se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras 

gracias a sus funciones, desarrolladas específicamente para ayudar a crear y trabajar con 

hojas de cálculo. 
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¿Qué es un blog y para qué sirve? 

Un blog es un sitio web en el que se va publicando contenido cada cierto tiempo en 

forma de artículos (también llamados posts) ordenados por fecha de publicación, así el 

artículo más reciente aparecerá primero. 

Google Classroom: 

A partir de una página principal se van creando aulas con alumnos. En cada una de dichas 

aulas el profesor puede asignar tareas con textos, audios, fotos y vídeos. Al mismo tiempo 

puede poner avisos, crear encuestas o recibir respuestas de los alumnos. Está disponible 

en un amplio número de idiomas, concretamente 42. Además, funciona en los más 

conocidos dispositivos móviles y lectores de pantalla. Las instituciones educativas que 

estén interesadas pueden entrar a esta página y probarlo. Esta herramienta forma parte de 

'Google Apps for Education', un programa que pretende introducir variedad de 

dispositivos y aplicaciones con finalidades educativas 

2.1.18. Usos de las TIC Aplicadas a la \Ietodología de Enseñanza en el Área 
de Ingenieros de Operaciones y Logística Empresarial 

(VER ANEXO No.3) 

Las TIC al servicio de la logística y las operaciones 

Actualmente, existe una gran variedad de tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC) que son empleadas para la transformación de los procesos de 

logística y operaciones. A continuación, algunos ejemplos claves. 

A-En la logística de entrada o de aprovisionamiento existen, entre otras, las siguientes 

TIc. 

• Electronic Data Interchange (EDI): 

El intercambio electrónico de datos es definido por la compañía Telefónica de España 

como "la transmisión electrónica de documentos comerciales normalizados entre 

ordenadores, de modo que la información pueda ser procesada sin necesidad de 

intervención manual". Por su parte, la también transnacional IBM emplea la siguiente 

definición: "es la transferencia de Información entre empresas utilizando mensajes 

electrónicos con contenidos estandarizados, los cuales fueron previamente establecidos 
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entre las partes". El intercambio de información entre empresas, automatizado y 

normalizado mediante el EDI, contribuye a mejorar el aprovisionamiento y el supply 

chain management (SCM) en general, ya que reduce tiempos de envío, de recepción de 

documentos y costos, y mejora las relaciones comerciales entre las partes que intervienen. 

E-Procurement: 

El e-procurement es una herramienta que automatiza y optimiza el proceso de compras, 

mediante del Software y la Internet, y contribuye así a mejorar la relación entre comprador 

y vendedor compartiendo información ágil y continua. El uso de catálogos para realizar 

pedidos, la automatización de las aprobaciones de órdenes de compra, y el empleo de 

controles para cumplir con las políticas de aprovisionamiento establecidas para 

compradores y proveedores, son algunas de las soluciones desarrolladas por el e-

procurement. 

• Vendor Managed Inventory (VM!) / Continuos Replenishment Program 

(CRP): 

El VM! Y CRP constituyen un sistema de aprovisionamiento basado en el intercambio 

de información a través de !nternet o el EDI, de tal manera que el propio proveedor puede 

gestionar los niveles de stock de la empresa a la que le vende, generando así los pedidos. 

El VM! se concreta cuando el proveedor controla los inventarios del cliente y reabastece 

las cantidades requeridas para garantizar el proceso productivo. El CRP es una parte del 

VM!, dedicada al manejo de la información para garantizar que el reaprovisionamiento 

sea continuo. 
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B-En la logística interna tenemos el uso de las siguientes TIC: 

Enterprise Resource Planning (ERP): 

El ERP es una herramienta de planificación de recursos de la empresa, mediante un 

software concebido para gestionar en forma integrada las funciones de la organización. 

SAP, que es el principal proveedor mundial de ERP, lo define como una arquitectura de 

software empresarial que facilita e integra información entre las funciones de 

manufactura, logística, finanzas y recursos humanos. Los ERP utilizan una sola base de 

datos cuyo uso facilita la comunicación e intercambio de información entre los 

departamentos de la compañía, para evitar así la redundancia de la información 

disponible. 

Warehouse Management System (WMS): 

El WMS es un subsistema de información que ayuda a administrar el flujo de los 

productos y el manejo de las instalaciones en la red logística. También controla las 

operaciones que alimentan de materia prima y componentes al proceso productivo, 

además de atender las órdenes de pedidos de los clientes. Este subsistema ofrece como 

ventajas tener un conocimiento en tiempo real del uso de los recursos del almacén; la 

reducción de costos por la optimización de operaciones; una mejora en la calidad del 

servicio, por la trazabilidad y un exacto cumplimiento de las especificaciones de la 

mercancía; y permite un control adecuado del stock. 

• El código de barras: 

Es una herramienta que permite capturar rápidamente la información relacionada con los 

números de identificación de cada artículo comercial, así como las unidades logísticas y 

localizaciones en cualquier punto de la red de valor. Se alcanza una alta eficiencia cuando 

todos los actores involucrados de la cadena de suministro unifican el código del producto. 

Así, se mejora la gestión de información. Los beneficios de ello son: un control de 

inventario más rápido y fiable; una mejor planificación del transporte, producción y 

ventas; una mejor identificación de productos; una mejor gestión de los procesos de 

almacenamiento y picking. 

• Radio Frequency Identification (RFID): 

Este es un término genérico para referirse a todas las tecnologías que usan las ondas de 

radio para identificar productos en forma automática. Se emplean etiquetas especiales o 

tags que emiten señales de radio a unos dispositivos lectores encargados de recoger las 

señales. Entre las ventajas del uso de las RFID tenemos: mayor capacidad de 
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almacenamiento de datos (memoria) respecto al código de barras; la variabilidad de la 

información contenida en los tags, siendo las etiquetas reutilizables mientras los códigos 

de barras no; los tags pueden ser leídos simultáneamente, en tanto la lectura del código 

de barras se hace uno por uno; no es necesario el contacto visual entre el lector y la 

etiqueta; se hacen en tiempo real las actualizaciones del stock y de las ubicaciones de la 

mercadería; y se reduce a prácticamente cero el número de errores. 

Pick HP to Light y Pick HP to Voice: 

Se trata de sistemas de picking que no requieren del uso de papeles. Se basan en redes 

luminosas y sistemas de voz, respectivamente. Así, el componente básico de Pick up to 

Light es una serie de indicadores luminosos que guían al operario tanto para determinar 

las ubicaciones de picking, como las cantidades a recoger. Una vez efectuada la 

operación, el operario pulsa un botón de confirmación y el stock se actualiza en tiempo 

real. En el caso del Picking up to Voice, el operario lleva un receptor y un auricular donde 

puede recibir, transmitir y enviar mensajes cortos acerca de la operación de picking en 

proceso. 

C-Las TIC más empleadas en la logística de salida son: 

Transportation Management System (TMS): 

El TMS presenta una serie de alternativas de modos de transporte, costos de fletes, 

tiempos esperados de cargue, etc. Esto permite optimizar los recursos de transporte 

haciendo coincidir su menor costo con los estándares de servicios requeridos por el 

cliente. Según el Advisory Group, las ventajas del TMS son: facilita el abastecimiento de 

servicios de transporte; mejora la planeación y optimización de actividades de transporte; 

permite el rastreo y seguimiento de la carga; permite la consolidación (unificación) de 

cargas, cuando se tienen varios pedidos de pequeño tamaño cada uno, lo cual posibilita la 

reducción de costos de transporte y mejora la eficiencia del proceso; posibilita la 

trazabilidad a los cargamentos, lo cual facilita la atención de reclamos y solicitudes de los 

clientes. 

Consumer Relationship Management (CRM): 

El CRM, también conocido como Administración de Relaciones con el Consumidor, es 

una estrategia que permite a las empresas identificar, atraer y retener a sus clientes. Cubre 

los procesos de mercadeo, ventas y servicio al cliente. Entre sus ventajas se encuentran la 

facilidad para administrar la información relacionada con los clientes y el aumento de su 

satisfacción; la reducción de costos y mejora en la productividad debido a la 

automatización de actividades. 
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• Efficient Consumer Response (ECR): 

Denominado Respuesta Eficiente al Consumidor, el ECR es un modelo estratégico en el 

cual trabajan conjuntamente clientes y proveedores para entregar el mayor valor agregado 

al consumidor final. Según la Unión Europea, el ECR es el trabajo conjunto de las 

empresas para satisfacer los deseos de los consumidores de manera correcta, rápida y con 

bajo costo. Su funcionamiento se basa en la utilización de código de barras y el EDI, lo 

que permite identificar y seguir los productos, mejorar la trazabilidad y agilizar el 

intercambio de información entre el cliente-proveedor. 

• Global Position System (GPS): 

El sistema de posicionamiento global es un sistema de satélites que permite, utilizando la 

navegación, determinar la ubicación de un objeto con gran exactitud. Mediante la 

aplicación del GPS se puede realizar en tiempo real los diversos puntos de la cadena de 

suministro, así como el monitoreo de cargas y vehículos de transporte. Una gran ventaja 

es la reducción de costos debido al mejor control sobre la flota de transporte y el aumento 

en la seguridad debido a la trazabilidad a los productos. 

Las TIC en la Logística Empresarial 

El rol de las tecnologías de información y comunicación (TIC) es esencial para lograr la 

eficiencia. Sin TIC los operadores logísticos no podrían brindar de manera eficiente los 

servicios de transporte, consolidación, administración de bodegas, compra y manejo de 

materiales, agencia de aduanas, servicios de consultoría, satisfacción de pedidos y 

procesamiento de los mismos. Para sus propias operaciones o para poder recibir los 

servicios mencionados, las empresas, sobre todo las de menor tamaño, tienen que integrar 

y desarrollar más las capacidades de TIC y el uso de Internet. En este sentido se requiere 

de políticas públicas que impulsen el uso productivo de TIC. Para mejorar la 

competitividad, los países necesitan también de ser más eficientes en las operaciones de 

comercio exterior, para lo cual se requiere, entre otras cosas, de sistemas eficientes de 

control aduanero. Finalmente, sin TIC un país no podría distribuir de manera eficaz, por 

medio de sus instituciones públicas o privadas, los servicios de salud, agua, combustibles, 

electricidad y telefonía. 
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• GPS 

I

Sistemas de seguimiento y localización (e.g. código de barras). 
Identificación automática de equipo. 

• Comunicación móvil. 

Sistemas de control 

Las 	tecnologías de información y comunicaciones, TIC, para logística 

empresarial comprende un número de tecnologías que pueden ser basadas en Internet, 

aunque esto no siempre es necesario. Diversos autores coinciden en dividir las TIC para 

logística en tres grupos: 

• Sistemas transaccionales. 

• Sistemas de control. 

• Sistemas de planeación operativa. 

Sistemas 	 • Transferencia Electrónica de Datos (EDI, por sus siglas en inglés). 
transaccionales 	• Sistemas telefónicos interactivos. 

. 	Comercio electrónico (e.g. B28. 22C. e-marketplace) 	j 

Sistemas de 	 • Pronóstico de ventas. 
planeación operativa 	• Gestión de pedidos. 

• Planificación y programación avanzada (APS por su sigla en inglés). 
• Sistemas de gestión de almacenes (WMS por su sigla en inglés). 
• Planificación de recursos empresariales (ERP por sus siglas en 

inglés). 
• Software de análisis de cobertura y creación de rutas de 

distribución por medio de Sistemas de Información Geográfica (GIS. 
por su sigla en inglés). 

• Sistemas de gestión de transporte (TMS por su sigla en inglés) 

54 



2.1.19. Historia de la Facultad de Administración de Empresa Y 
Contabilidad 

Creación, Desarrollo Y Fortalecimiento 

Antecedentes 

Desde sus inicios, la Organización de la Universidad de Panamá estuvo a cargo de su 

Gestor y Primer Rector Octavio Méndez Pereira, quien visualizó la necesidad de formar 

panameños con conocimientos científicos/técnicos vinculados a las necesidades del 

desarrollo económico y social del país. 

Se puede afirmar con certeza que la actual Facultad de Administración de Empresas y 

Contabilidad, tiene su origen a raíz de la creación y organización de la Universidad de 

Panamá mediante Decreto N°29 del 29 de mayo de 1935 e inauguración el 7 de octubre 

de ese mismo año, en acto solemne que se realizó en el aula máxima del Instituto Nacional 

en donde funcionó hasta 1950. 

Entre las Facultades que se inauguraron estaba la de Ciencias Económicas y Sociales que 

conjuntamente con la de Derecho y Ciencias Políticas, Filosofia., Letras y Educación 

fueron dirigidas por el primer y único Decano, el Maestro y Eminente Jurisconsulto el 

Doctor José Dolores Moscote. 

La Universidad de Panamá se inició con 179 estudiantes y su primera promoción se 

realizó el 8 de febrero de 1939, en donde 58 estudiantes obtuvieron su título en todas las 

carreras que se impartían en la Universidad. En aquel entonces los egresados de nuestra 

facultad recibieron el título de Licenciados en Ciencias Sociales y Económicas. 

Estos hechos demuestran a la Comunidad Profesional, Estudiantil, Administrativa y a los 

Sectores Productivos y Públicos que la misma es consecuencia de las experiencias de 67 

años de forjar profesionales idóneos y dispuestos a integrarse productivamente al 

Desarrollo Nacional de Panamá. 
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En 1942 durante la gestión del Rector Licenciado Jeptha B. Duncan se optó por modificar 

el nombre original por el de Facultad de Administración Pública y Comercio, con el 

objetivo de adecuar los planes y programas de estudio de Ciencias Sociales y Económicas 

a las nuevas tendencias del mercado de estudios especializados y a las necesidades reales 

del Sector Público y Privado. Además de especializar al profesional panameño en áreas 

científicas y tecnológicas de acuerdo al desarrollo de la Economía Panameña. 

Durante el período de cuarenta años transcurridos entre 1942 y 1982, además de ampliar 

y fortalecer las oportunidades de educación superior al panameño la Facultad promovió 

la ejecución de nuevas carreras profesionales así: 

Secretariado Ejecutivo que desaparece en 1949 por baja matricula 

Trabajo Social y continúan las carreras tradicionales 

Administración Pública y Comercio 

Contabilidad 

En la década del sesenta surgen nuevas carreras por presiones de los estudiantes y de la 

comunidad profesional que demandaron estudios en Administración de Negocios, 

Economía y Diplomacia. 

En la década del setenta se inicia en la Escuela de Comercio el Movimiento Docente en 

pro mejora de la calidad de la enseñanza atendiendo necesidades de la Comunidad 

Nacional y Universitaria en cuanto a la diversificación de las áreas de estudio y al logro 

del mejor y más óptimo funcionamiento de sus Unidades Académicas y Administrativas. 

Como consecuencia de la situación antes descrita, se creó en nuestra facultad como 

modelo administrativo, las Direcciones Colegiadas las cuales concedieron mayor 

participación a las Asociaciones Estudiantiles en la Administración de la enseñanza. En 

este período por limitaciones de recursos económicos, espacio fisico, profesores y equipo, 
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se dificultó la consecución de cambios significativos en la Educación Superior Comercial, 

impartiéndose enseñanza en instalaciones inadecuadas como eran en los edificios viejos 

de la facultad de Arquitectura, Ciencias y el Colegio Artes y Oficios. 

Es oportuno señalar, que a principios de 1970 a consecuencia de la política universitaria 

de masificación de la enseñanza de nivel superior originado por las presiones de grupos 

sociales y la comunidad en general, se produce un desmejoramiento en la calidad de la 

Educación Superior en Comercio. En términos generales se puede afirmar que se 

deteriora por la escasez de educadores con experiencia en docencia universitaria y 

estudios de maestría, al que se agrega la falta de aulas de clases que conlleva a la 

utilización de espacios inadecuados. 

Sin embargo, después de una lucha de docentes, estudiantes y administrativos se logra el 

1978 el financiamiento para la construcción de un edificio propio para la ex escuela de 

Comercio y posteriormente se asignan recursos adicionales para la construcción de un 

segundo edificio. Estas inversiones en infraestructura permiten a la ex escuela de 

Comercio albergar a una población de 6,000 estudiantes en cada una de las jornadas 

laborales 

La nueva Ley Universitaria N° 11 de 8 de junio de 1981 promueve y fortalece el 

Mejoramiento de la Educación Superior, y permite en una primera fase la revisión y 

actualización de los planes y programas de estudio de las carreras en Contabilidad y 

Administración de Empresas. 
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2.1.19.1. Creación de la Facultad: 

A principio del año 1982 se consolida un movimiento pro-división de la Facultad, con la 

participación de profesores, estudiantes y administrativos de las Escuelas de Comercio, 

Economía y Administración Pública. Este grupo plantea al Consejo Académico la 

propuesta de crear tres Facultades. Dicha propuesta se sustenta por la elevada matricula 

que en ese instante ascendió a 7,053 estudiantes y a la urgente necesidad de mejorar la 

calidad de enseñanza como el deseo de ofrecer nuevas alternativas de carreras a nivel 

profesional y técnico. 

Después de amplios debates y análisis en la Comunidad Universitaria, el honorable 

Consejo Académico en su reunión 4-82, de 25 de marzo de 1982 aprobó reestructurar 

la exfacultad de Administración Pública y Comercio. Se autoriza un período de transición 

de tres meses para organizar e iniciar el funcionamiento académico de las Facultades. 

El 25 de junio de 1982 nace la Facultad de Administración de Empresas y 

Contabilidad con un bagaje cultural, científico y tecnológico heredado de experiencias 

de muchos años de trabajo y esfuerzo del personal docente, administrativo y estudiantes. 

La gestión inicial de la nueva Facultad era un reto para el futuro. En los primeros años 

se lograron cambios importantes en el mejoramiento de la educación como resultado de 

las inversiones que había realizado la Universidad de Panamá, en cuanto a espacio físico, 

biblioteca especializada, laboratorio de inglés, centro de cómputo administrativo y 

educativo, aumento del número de personal administrativo y educando a tiempos 

completos, aperturas de concurso de cátedras y creación de nuevas carreras a nivel técnico 

Secretariado Ejecutivo Bilingüe y Administración Agroindustrial. 
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También se organizó un centro a nivel de Postgrado en Comercio Internacional, el cual 

ha evolucionado y se fortalece día a día con planes y programas de estudio a nivel de 

Maestría en Administración de Empresas. 

En sus primeros veinte años de funcionamiento nuestra Institución Educativa ha pasado 

por momentos dificiles, en primer término, por la manifestación que heredó de la vieja 

Facultad, luego dado su esquema organizativo (Direcciones Colegiadas). Sin embargo, 

los errores los ha superado y continúa organizando su gestión académica. A más de ello, 

se proyecta estratégicamente participando, activamente, en los cambios sociales y 

económicos que vive nuestro país, tanto es así, que se preparó para la entrada al Canal de 

Panamá. 

En la década de los 90 la Escuela de Administración de Empresas debido al estudio de la 

demanda se determinó la necesidad de actualizar los planes y programas a través de 

ofertar nuevas carreras, así: 

Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas y Negocios 

Internacionales. 

Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Mercadotecnia. 

Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos. 

Técnico en Administración de Empresas Turísticas Bilingüe. 

Técnico en Cooperativa. 

Técnico en Promoción y Ventas. 

Técnico en Administración de Puertos. 

Al observarse la gran atracción de estas carreras por efecto de la demanda de estos 

técnicos en el campo profesional se elaboraron los estudios correspondientes y se 

elevaron a nivel de Licenciatura: 

Licenciatura en Administración de Empresas Marítimas. 

Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas Bilingüe. 

Licenciatura en Administración de Empresas en Cooperativas. 
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- 	Próximamente Promoción y Ventas y 

- 	Licenciatura en Administración de Empresas Agroindustriales. 

Igualmente, se iniciaron los Programas de Postgrados que hoy se ofrecen a la Comunidad 

estudiosa, como sigue: 

Maestría en Administración de Empresas con Especialización en Recursos 

Humanos. 

Maestría en Administración de Empresas con Especialización en Finanzas y 

Negocios Internacionales. 

Maestría en Administración de Empresas con Especialización en Mercadotecnia. 

Maestría en Administración de Empresas con Especialización en Cooperativa. 

La Escuela de Contabilidad ofreció un nuevo plan de estudios de Licenciatura en 

Contabilidad el cual inició el 1 Semestre del año 2001 y además brinda los siguientes 

programas de Postgrado y Maestría: 

- 	Maestría en Contabilidad. 

- 	Postgrado en Contabilidad con Especialización en Contraloría y 

Nuevas carreras Técnicas en la actualidad, las cuales ofrecemos: 

- 	Técnico en Tramitación Comercial y Contabilidad 

Escuela de Gerencia de Oficina Bilingüe que ofrece las siguientes carreras: 

Licenciatura en Gerencia Secretarial y de Oficina Bilingüe. 

Técnico en Gerencia Secretarial y de Oficina Bilingüe. 

Con el objeto de formar recursos humanos, totalmente, calificado capaces de 

desempeñarse eficiente y eficazmente en las labores de apoyo en el área administrativa y 

contable, la Facultad a través de los años ha fortalecido la infraestructura tecnológica con 
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laboratorios computacionales, con una la biblioteca especializada que se ha tecnificado 

con bibliografias actualizadas y se le ha dado un nuevo espacio fisico y equipo. 

Cabe mencionar que en la formación del personal docente se ha invertido en su 

preparación en el extranjero y en el país, con el fin de cumplir con el reto y con el futuro 

de nuestra joven Facultad frente a cambios científicos y tecnológicos que padece el 

Mundo y nuestro suelo patrio como son: 

La Deuda Pública 

El Desempleo 

La Reforma Tributaria 

La Globalización de los Mercados 

Mejoramiento de la Productividad 

Reingeniería 

Nuevos Modelos de Gestión Comercial 

Desarrollo Industrial de las Áreas Revertidas 

Nuevo Canal 

Caja de Seguro Social (actuarial) 

Dialogo de Educación 

Centro Bancario 

Transporte Urbano y 

Privatización. 

Finalmente, es cierto que nuestra institución educativa tiene limitaciones presupuestarias 

de gastos e inversiones. Su actual Administración está dispuesta a ofrecer soluciones 

inmediatas a la población estudiantil que asciende a 10, 144 estudiantes matriculados en 

este primer semestre, de conformidad con el plan de trabajo para los próximos años. Estos 

beneficios se reflejan en la Comunidad Profesional, en los Estudiantes, en la Sociedad y 

Sectores Públicos y Privados, contribuyendo así con el desarrollo económico y social del 

país. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 



3. Marco Metodológico 

En este estudio se utilizará la técnica de la encuesta con la aplicación de instrumentos, 

como el cuestionario a estudiantes, profesores y entrevista al coordinador de la carrera de 

Licenciatura en Ingeniería de Operaciones y Logística Empresarial para poder identificar 

y valorar las TIC que usan los estudiantes y profesores en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y su impacto en las necesidades de la propia carrera en el mundo actual. 

En este capítulo nos basaremos en los procesos metodológicos de cómo llevar esta 

investigación, ya que traer consigo buscar, indagar, explicar ciertas falencias que están 

actualmente afectando tanto estudiantes como profesores a nivel de educación superior, 

trae consigo el efecto de no cumplir con ciertas competencias que hoy día el mercado 

laboral lo exige, como antes ya hemos señalado este mundo es cambiante en cada 

momento y cada instante. 

Se tiene esperado que este trabajo investigativo sirva para tomar decisiones que 

involucren al estado panameño, para que así incorpore a su primera casa de estudio 

tecnología de primer nivel, es muy bueno sugerir de hacer benchmarking de universidades 

con este trabajo investigativo. 

3.1 Tipo de Investigación 

La presente investigación es de tipo Explicativo, mixta ya que se hace notar o se muestra 

una tendencia como se analizarán las causas y los efectos de lo que el estudio arroje entre 

la falta de TIC durante sus estudios universitario, y los efectos que trae consigo esta 

falencia. 

Podemos establecer en una investigación lo que se busca es que los objetivos se cumplan 

lo que ya se plantearon, luego se empieza a explorar el porqué de las cosas, los 

acontecimientos o hechos y los fenómenos y situaciones 

El método utilizado en la investigación, fue el método descriptivo, Hernández, Fernández 

y Baptista (2010, p. 152) señalan que este método "busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otros fenómeno que se someta a análisis". Esta investigación es tipo 

cuantitativa, porque el enfoque que se ha utilizado está basado en ello en encuestas. 
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3.2 Sujetos y Fuentes de Información. 

3.2.1 Sujetos (población y muestra) 

Población 

La población a que se le realizará el estudio, será de 300 estudiantes, de turno nocturno 
de 3° y4° año de la carrera de Ingeniería en Logística Empresarial 

En este estudio investigativo se realizará a estudiantes, docentes, coordinadores de 

carrera, personal administrativo. 

Muestra 

Para hallar la muestra se utilizó la técnica de muestra intencionadas (muestreo no 

probabilístico) Carrasco 2010, refiere que es aquélla que el investigador selecciona 

según su propio criterio, sin ninguna regla o estadística. 

Administrativos. 

Docentes universitarios. 

Estudiantes del tercer y cuarto del turno nocturno año de Licenciatura de 

Ingeniería de Operaciones y Logística Empresarial. 

La muestra a tomar es del 25% entre estudiantes, profesores y administrativos. 

3.2.2 Fuentes de Información 

Para las fuentes de información se utilizó libros, revistas, artículos publicados por 

docentes, tesis, personales administrativos, coordinador de carrera. 

3.3 Variables 

VD: Competencias profesionales a profesores sobre las influencias de las TIC 

VI: Formación académica de estudiantes de competencias adquiridas durante tus 
años de estudio. 

3.4 Definición Conceptual 

Entendemos las TIC como herramientas tecnológicas que tiene la función de añadir 

conocimiento del mundo actual en la carrera de Licenciatura en Ingeniería de Operaciones 

y Logística Empresarial. 

Al tener las tecnologías de información al alcance, se innova en todos los aspectos un 

mejoramiento continuo dentro de la formación universitaria. 
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Los conocimientos adquiridos por parte de las TIC son tan fundamentales para el egresado 

que se cumpliría con las competencias requeridas por el campo laboral que cada día son 

más necesarias. 

Definición de TIC: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son 

todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, 

administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos, tales 

como: computadoras, teléfonos móviles y televisores. 

"Las TIC han sido siempre, en sus diferentes estados de desarrollo, instrumentos para 

pensar, aprender, conocer, representar y transmitir a otras personas y otras generaciones 

los conocimientos adquiridos. Todas las TIC reposan sobre el mismo principio: la 

posibilidad de utilizar sistemas de signos -lenguaje oral, lenguaje escrito, imágenes 

estáticas, imágenes en movimiento, símbolos matemáticos, notaciones musicales, etc.-

para representar una determinada información y transmitirla." (Coll y Martí, 2001, p.2) 

Thompson y Strickland (2004), definen las tecnologías de información y comunicación, 

como aquellos dispositivos, herramientas, equipos y componentes electrónicos, capaces 

de manipular información que soportan el desarrollo y crecimiento económico de 

cualquier organización. Cabe destacar que en ambientes tan complejos como los que 

deben enfrentar hoy en día las organizaciones, sólo aquéllos que utilicen todos los medios 

a su alcance, y aprendan a aprovechar las oportunidades del mercado visualizando 

siempre las amenazas, podrán lograr el objetivo de ser exitosas. 

Para Cabero (1998) las denominadas nuevas tecnologías de la información y 

comunicación son las que se complementan en tres rubros fundamentales: la informática, 

la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero hay que tener claro que no trabajan de 

forma individual y se complementan una de la otra, de manera interactiva y no siempre 

de la misma manera, lo que permite conseguir nuevas alternativas de comunicación. 

3.4.1- ¿Qué es la Logística Empresarial? 

Es una disciplina encargada de gestionar flujos de materia, energía e información; a un 

sistema que debe proveer los recursos necesarios para prestar el servicio o llevar el 

producto: en la cantidad requerida, con la calidad exigida, en el tiempo exigido, a un bajo 

costo y en beneficio de la comunidad social. 
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3.4.2 ¿Cómo pueden Ayudar las TIC en las Empresas? 

El uso de las TIC es fundamental en el mundo actual, ya que estas herramientas nos 

facilitan la comunicación tanto para la vida diaria como en una organización. La 

mejora de las TIC en la logística ha provocado un cambio muy positivo para el 

crecimiento de las empresas, ya que de esta manera, se han optimizado los distintos 

recursos de las compañías como son los administrativos, financieros, humanos, 

productivos, operativos, etc. Otro aspecto fundamental es el papel que juegan las TIC 

para que las empresas se diferencien de su competencia. Pero, ¿cómo lo consiguen? 

En base a las siguientes informaciones, innovaciones y ejemplos prácticos de diferentes 

empresas, podrás hacerte una idea de cómo las TIC pueden ayudarte a la hora de 

potenciar tu negocio en cuanto a este ámbito. 

La globalización de las TIC ha logrado que las empresas puedan manejar un solo 

sistema de información para todas las operaciones y, de esta manera, se han 

conseguido logros, cambios, crecimiento y competitividad entre las organizaciones, 

convirtiéndose así en la parte estructural del modelo de negocio. 

Como hemos dicho, es fundamental que las empresas se diferencien de su competencia 

para obtener ventajas competitivas. A continuación, les presentamos algunas de esas 

ventajas: Se desarrollan relaciones más formales con proveedores, por lo que 

se fomenta la confianza entre ellos y se realizan prácticas más colaborativas. 

• Se consigue una adaptación más rápida que mejoran las prácticas de gestión logística, 

en particular las referentes a los sistemas de gestión de inventario, uso de proveedores 

logísticos integrados y a la integración de procesos operativos. 

• Se desarrollan recursos humanos más cualificados, a través de la capacitación 

profesional en el área de logística y gestión de cadenas de suministro. 

• Se desarrollan mejores infraestructuras y se hace un mejor uso de las 

plataformas que fomentan medios de transporte y distribución de suministros más 

eficientes. 
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3.4.3 Integración (le las TIC en la Logística 

• Las TIC aplicadas a la logística han permitido incrementar la productividad al 

incorporar mecanismos para los procesos más delicados como la recogida, la 

identificación y la trazabilidad de los productos. Veamos algunos ejemplos: 

• La creación de los E-Commerce: 

• Actualmente, al hablar de las TIC en la logística, no podemos olvidarnos de una de las 

nuevas tendencias a nivel mundial: el e-commerce. Éste ha sido un elemento muy 

aprovechado por las empresas haciendo posible que sea más sencillo iniciar un negocio 

y disminuir el riego económico en la creación del mismo. 

• Además, es muy importante la integración de las plataformas de comercio electrónico 

para optimizar el proceso, reducir trámites y ahorrar costes al mismo tiempo que se estará 

logrando transmitir veracidad, confianza y seguridad a tu comprador. 

3.4.4 Las TIC Aplicadas a la Logística Permiten Reducir Costes y Mejorar el 
Servicio. 

La aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) permite 

simplificar las funciones rutinarias y dedicar tiempo y esfuerzo a otras funciones de la 

empresa con mayor impacto sobre los resultados. Por ello, las TIC se presentan como 

elementos esenciales para mejorar la competitividad de la empresa y reducir 

uno de los ámbitos de la empresa donde más se puede aplicar el uso de las TIC es en 

la cadena de suministro, ya que disminuye el tiempo y los costes de las transacciones, 

mejorando 	las 	relaciones 	entre 	proveedores 	y 	clientes. 

Un estudio elaborado por la Universidad de Valencia y la Universidad Católica San 

Vicente Martir revela que el uso de las nuevas tecnologías aplicado a la logística 

permite mejorar la calidad de la información transmitida tanto a nivel interno como 

externo, lo que redunda en un servicio superior. 

Este mismo informe pone de manifiesto que todas las empresas estudiadas han 

implantado ya algún tipo de TIC y en general lo consideran una buena inversión. 

Muchas de estas empresas han centrado sus primeras inversiones en tecnologías de la 

información en sistemas de gestión y optimización interna de la comunicación, sin 

embargo, muchas de ellas admiten que éste ha sido sólo el primer paso de los muchos 

que se han de dar en este campo. 
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3.4.5-Las Nuevas Tendencias de las TIC 

Uno de los rasgos que indudablemente va a caracterizar a las sociedades del siglo XXI 

es la incorporación de nuevas tendencias de las TIC tanto al campo profesional como 

al personal. El ámbito educativo no solo no puede sustraerse a 56 esta realidad, sino 

que tiene el reto de hacer frente a las desigualdades sociales que se manifiestan en el 

acceso a la utilización de estas tecnologías y la alfabetización digital hasta el punto de 

que uno de los indicadores de calidad de 

La educación en los países desarrollados tecnológicamente debe ser la forma en que 

las universidades aborda y reduce la creciente brecha digital o división social entre 

quienes saben y no saben utilizar las nuevas tecnologías para mejorar sus relaciones 

sociales y laborales (Bautista 2004) 

3.5- Definición Operacional 

Se refiere a la utilización de aquellas herramientas tecnológicas como la Internet y las 

telecomunicaciones usadas para obtener, procesar o intercambiar información entre 

usuarios, y se medirá a través de la disposición de Infraestructura TIC, los usos de 

Internet, el tipo de actividad desarrollada y los resultados obtenidos tras la utilización del 

correo electrónico (Email), la página Web corporativa, la comunicación por Internet con 

clientes y proveedores, el hardware o infraestructura TIC, el comercio electrónico y las 

redes sociales. 

Esta Investigación se va a medir a través de encuestas, entrevistas y Observación 

3.5.1-Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

En este trabajo de investigación se incluirán las TIC como las herramientas que permiten 

gestionar, presentar, crear y compartir información a través de la web, se realizará una 

clasificación de las tecnologías más utilizadas y su injerencia en la adquisición de 

aprendizajes significativos. 

Estrategias de Aprendizaje 

En esta investigación se presentarán las estrategias de aprendizaje como los medios y/o 

herramientas que facilitan a los estudiantes a obtener aprendizajes significativos y como 

se pueden utilizar para crear la conexión de los conocimientos previos con los nuevos 

conocimientos. Todo ello se medirá por medio de un cuestionario de 20 preguntas, el cual 

se incluye en Anexos. 
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3.6-Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos y Análisis Estadísticos 

En estas técnicas e instrumentos a usar en este tema de investigar se diseñaron 2 encuestas 

con preguntas abiertas y cerradas, una que se realizó enfatizada a estudiantes de 30  y40 

año que cursan la carrera de Licenciatura en Ingeniería de Operaciones y Logística 

empresarial y la otra relacionada a los profesores de la especialidad en logística 

empresarial los instrumentos que se utilizaron están diseñados para recabar información 

sobre los aspectos específicos en que influye las TIC en los procesos-enseñanza 

aprendizaje y el mejoramiento continuo que trae consigo el uso de estas herramientas 

tecnológica. Se utilizará porcentajes cuadros y gráficas para desarrollas los instrumentos. 

El cuestionario que se desarrollará estará enfocado en los siguientes criterios a evaluar 

• El entorno que rodea al estudiante con fines educativo, se pueden mencionar las 

tecnologías de la comunicación, innovaciones y nuevas tácticas al adquirir 

conocimientos de primera línea. 

• Los profesores deben estar actualizados y preparado académicamente con la 

última noticia en este mundo de intercambio de información. 

• Determinar las falencias que se encuentren, al momento que el docente 

universitario ponga a disponibilidad todos sus conocimientos. 

• Validar si el uso de las TIC cumple con las competencias que los estudiantes 

necesitan adquirir en sus estudios a nivel superior. 

El cuestionario. -aplicado a estudiantes 

Es un formato redactado en forma de interrogatorio para obtener información 

acerca de las variables que se investigan, puede ser aplicado personalmente o por 

correo y en forma individual o colectiva y debe reflejar y estar relacionado con 

las variables y sus indicadores. 

El Cuestionario —aplicado a profesores 

Entrevistas a profesores y a estudiantes de 3° y4° año de Ingeniería en Logística 
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3.7- Procedimiento 

) Esta investigación se inició con la formulación de título, luego se buscó indagar 

mediante la exploración de documentos bibliográfico que nos abriera las puertas 

de infinidades de documentos de información sobre tecnología; Es importante 

resaltar la eficiencia que dan las tecnologías de información a nuestro 

conocimiento, que cada vez queda atrás si no tenemos una constante 

actualización, tanto para estudiante como profesores. 

) Se redactaron los antecedentes con bases a las TIC que son evoluciónales en cada 

instante. Se pudo también investigar en la biblioteca tesis enfocadas al 

mejoramiento de la calidad de la educación y diferentes enfoques que es dado. 

) Se planteó el problema que en verdad la Facultad de Administración de Empresa 

y Contabilidad enfrenta en esta casa de estudio que cada día limita más a 

profesores y a estudiantes a desarrollar sus inteligencias. 

) Al realizar un sondeo de forma rápida nos pudimos percatar que los estudios de 

enseñanza superior buscan siempre realizar aportes a la sociedad, siempre 

buscando el perfeccionamiento académico y justificando por qué realizar este 

estudio. 

) Luego delimitamos el estudio enfocado a las tecnologías de información y 

comunicación para tener un enfoque más certero de lo que se está investigando, a 

la vez evitamos caer en muestras que no arrojan resultado de ningún sentido. 

) Después no enfocamos en nuestro objetivo que son de suma importancia para 

encontrar soluciones a nivel superior y se da a conocer de forma instantánea ya 

que es asible como esta facultad carece de una buena aplicación de usos de TIC. 

) En la hipótesis buscamos como argumentar sobre lo que existe, actualmente, en 

la facultad sobre supuestas falencias de TIC que afectan directamente al estudiante 

y profesores, resultado que veremos al final del proyecto. 

) Se realizó por medio de la técnica de la encuesta para medir resultados en la 

Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad. 

) Analizar y sustentar pruebas que den con las aseveraciones que viene acarreando 

los estudios de nivel superior, y que se ven involucrados los estudiantes y 

profesores y presentar los resultados en forma de tablas y gráficos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO Y DISCUSIÓN 



4. Resultados y Discusión 

4.1 Análisis de Resultados y Discusión 

En este capítulo se presenta por medio de tablas y graficas los resultados de las encuestas 

aplicadas, igualmente, se incluye el análisis realizado a los datos recabados que tienen 

como propósito conocer las influencias del uso de las TIC entre los estudiantes y 

profesores de la carrera de Ingeniería en Operaciones y Logística Empresarial. 

Se encuestaron a 57 estudiantes y 12 de profesores de la carrera de Ingeniería en 

Operaciones y Logística Empresarial. 

Datos a detalles de los estudiantes encuestados 

Estos estudiantes tienen diversas actividades para desarrollar sus habilidades dentro del 

aula académica. Estos estudiantes se matriculan de forma semestral, que abarca una 

matrícula de 250 estudiantes en el turno nocturno, en el que su estudio abarca los últimos 

años. 
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4.1.1 Análisis Descriptivo o Interferencial de los Datos 

4.1.1.1 Cuadro y Gráficas 

Sexo de los Docentes que formaron parte del estudio realizado 

Tabla 1: Distribución por sexo de los estudiantes encuestados en la Facultad de Administración 
de Empresas y Contabilidad 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

M 

Válidos 	F 

Total 

25 

32 

57 

43,9 

56,1 

100,0 

43,9 

56,1 

100,0 

43,9 

100,0 

Fuente: Estudiantes de la. Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 

Gráfica 1: Distribución por sexo de los estudiantes encuestados en la Facultad de 

Administración de Em.resas Contabilidad 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad. 

Se aprecia el mundo de estudiantes encuestados fue de 57, de los cuales 25 son mujeres 

(43.9%) y  el resto son hombres (56.1%). Esta pequeña muestra evidencia lo que sucede 

en nuestro sistema educativo, en todos los niveles de enseñanza; y en la mayoría son 

damas educándose 
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Tabla 2: Estudios efectuados en sus 2 últimos años de Ingeniería 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

31año 

Válidos 	41año 

Total 

8 

49 

57 

14.0 

86.0 

100.0 

14,0 

86,0 

100,0 

14,0 

100,0 

Fuente: Estudiantes de la. Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 

Gráfica 2 Estudios efectuados en sus 2 últimos años de Ingeniería 
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Fuente: Estudiantes de la. Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 

En estos resultados obtenidos podemos señalar que, hay mayor participación de 

estudiantes de su último año de Licenciatura cuyo porcentaje está determinado por un 

85.9%, comparado con el 14.0% de los de] 3° año que es un porcentaje bastante bajo 

debido a que es un año que se centra más en el turno matutino. Podemos resaltar que 4° 

año es una población que se encuentra más, laboralmente activa y que vamos a poder 

corroborar el objetivo del estudio. 
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Tabla 3: Distribución del rango de edades en el aue se anlicó el estudio 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

18-23 29 50,9 50,9 50,9 

24-30 25 43,9 43,9 94,7 
Válidos 

31-37 3 5,3 5,3 100,0 

Total 57 100,0 100,0 
Fuente: Estudiantes de la. Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 

Gráfica Gráfica 3: Distribución del rango de Edades en el que se aplicó él estudió 

Fuente: Estudiantes de la. Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 

Podemos notar que la población de estudio tomada nos muestra el 50.8% son personas 

jóvenes que aún se interesan por ampliar sus conocimientos y más si se tratara de las 

tecnologías de comunicación, teniendo en cuenta que el 43.8% aún busca terminar sus 

estudios basado lo aprendido desde que empezaron su pensum académico, en 

comparación con el otro 5.2% que teniendo responsabilidades muchos más fuertes, 

debido a la edad y el tiempo en que se vuelve un poco dificil el aprendizaje, pero no 

imposible, en el buscar terminar la Ingeniería resaltando siempre, que lo que se empieza 

se termina, ya que este es un mundo que hoy día requiere profesionales idóneos en el área 

de Logística. 
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Tabla 4: Se presta la debida atención a uso de las TIC 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje 

acumulado 

Sl 

Validos 	NO 

Total 

44 

13 

57 

77.2 

22.8 

100,0 

77,2 

22,8 

100,0 

77,2 

100,0 

Fuente: Estudiantes de la. Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 

Gráfica 4: Se presta la debida atención a uso de las TIC 

SI 
	

NO 

Fuente: Estudiantes de la. Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 

En esta medición que efectuamos podemos valorar la afirmación del 77.1% que, podemos 

notar como relevante esta opinión de interés por el uso de las tecnologías, ya que más de 

la mitad percibe que es fundamento de uso a diario, tanto para sus trabajo, estudios y vida 

cotidiana, sin olvidar que el otro 22.8 % no es de gran valor para sus funciones podemos 

estar viendo factores de resistencias por eso que no se ve el interés o simplemente 

tomamos esta herramienta como lo que no nos afecta o no es un problema, no resalta 

nada en nuestras funciones. 

o 
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Tabla 5: Conocimientos básicos que logramos percibir al realizar el estudio en la utilización de 

Software, que actualmente requiere el campo laboral 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

SI 

Válidos 	NO 

Total 

41 

16 

57 

71,9 

28,1 

100,0 

71.9 

28.1 

100.0 

71,9 

100,0 

Fuente: Estudiantes de la. Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 

Gráfica 5: Conocimientos básicos que logramos percibir al realizar el estudio en la utilización 
de Software que, actualmente, requiere el campo laboral 

71,93 

o 
SI 
	

NO 

Fuente: Estudiantes de la. Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 

Este conocimiento del 71.9% se hace notar en esta grafica debido a su alto porcentaje 

obtenido, evaluando que en los años de estudio que cursaba el estudiante, se efectuó el 

análisis, se notó que gracias a las labores del entorno se obtienen las competencias del 

uso de Software y el 28% no lo obtienen ni del campo ni de la facultad, es preocupante 

debido a que se está fallando en la calidad educativa en todo los ámbitos del aprendizaje. 
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Tabla 6: Valoraciones obtenidas al emplear las TIC (web o software) en las asignaciones dadas 
por los docentes 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Sl 

Válidos 	NO 

Total 

42 

15 

57 

73,7 

26,3 

100,0 

73.7 

26.3 

100,0 

73,7 

100.0 

Fuente: Estudiantes de la. Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 

Gráfica 6: Valoraciones obtenidas al emplear las TIC (web o software)en las asignaciones dadas 
por los docentes 

o- 

73.68 

SI 
	

NO 

Fuente: Estudiantes de la. Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 

Debido a la importancia del tema de implementación de las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se obtuvo un valorización del 73.6%, mientras un 26.3 % se ve 

marcado por la baja influencia o enfatización en el uso de la web, marca un factor 

fundamental en la adquisición de conocimiento, el Software que debe ser dado a conocer 

por el docente, y cambiar las clases magistrales por clases más dinámicas, convirtiendo 

al estudiante en el protagonista de su propio conocimiento y al sugerir siempre en estas 

herramientas obtendremos resultados de calidad, más allá de lo esperado en nuestros 

alumno. 
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Tal) la 7: La importancia de manejar los programas tecnológicos que requiere o exige el campo 

laboral 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Sl 

Válidos 	NO 

Total 

49 

8 

57 

86.0 

14,0 

100,0 

86.0 

14,0 

100,0 

86,0 

100,0 

Fuente: Estudiantes de la. Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 

Gráfica 7: La importancia de manejar los programas tecnológicos que requiere o exige el 
campo laboral 
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Fuente: Estudiantes de la. Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 

Podemos establecer en estas grafica que el 85.9% le dan la importancia al manejo de 

programas que manejan tecnologías de información que son utilizado en el campo laboral 

donde una minoría que corresponde el 14% no lo ve necesario que al final tiene un 

pequeño impacto, pero no da la alerta que no debemos descuidar en el enfatizar y velar 

por promover una educación a través de TIC. 
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Tabla 8: Manipulación de los programas Microsoft Excel, Dashboard, Tablaud, Oracle, Sap que 
tanto conocimiento tiene el estudiante 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 

NO 

Total 

38 

19 

57 

66,7 

33,3 

100,0 

66,7 

33,3 

100,0 

66,7 

100,0 

Fuente: Estudiantes de la. Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 

Gráfica 8: Manipulación de los programas Microsoft Excel, Dashboard, Tablaud, Oracle, Sap 
que tanto conocimiento tiene el estudiante 
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Fuente: Estudiantes de la. Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 

Como podemos evaluar al ver la gráfica se hace notar que el 66.6% manejan estos 

programas situación que preocupa la calidad de la educación que se imparte en la facultad, 

ya que si son estudiantes que cursan sus últimos años deberíamos obtener resultado del 

90095% del conocimiento adquirido en la facultad, pero se hace notar que no se cumple 

en la educación impartida. 
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Tabla 9: Grado de valoración que ha tenido el aporte de las TIC en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

SI 

Válidos 	NO 

Total 

44 

13 

57 

77,2 

22,8 

100,0 

77,2 

22,8 

100,0 

77,2 

100,0 

Fuente: Estudiantes de la. Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 

Gráfica 9: Grado de valoración que ha tenido el aporte de las TIC en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje 

SI 
	

No 

Fuente: Estudiantes de la. Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 

Al ver estos resultados podemos tomarnos la tarea de notar el aporte que ven los 

estudiantes al momento que los docentes le asignan investigaciones o de otro punto de 

vista, se da la tarea de consultar otras literatura que arrojan como resultado el 77.1 % de 

aportes significativos, ya que podemos decir que el estudiantado tiene que aprender a 

aprender, y en cierta medida a desaprender lo que se ha aprendido inadecuadamente y 

esto trae consigo un reto personal e incertidumbre, sí, pero nos muestra el otro 22.8% que 

no le han aportado nada de conocimiento, pero se hace notar esta falencia que hay que 

corregir para no perder la calidad educativa. 
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Tabla 10: Determinación de las existencias de redes inalámbricas en la Facultad de 
administración de Empresas y Contabilidad 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

SI 

Válidos 	NO 

Total 

39 

18 

57 

68,4 

31,6 

100,0 

68,4 

31,6 

100,0 

68,4 

100,0 

tiente: Estudiantes de la. Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 

Gráfica 10: [)eterminación de las existencias de redes inalámbricas en la Facultad de 
Administración de Empresas y Contabilidad 

P
o
rc

e
n
ta

je
  

4[i 

u 
Sl 
	

NO 

Fuente: Estudiantes de la. Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 

Al entrar en este mundo tecnológico podemos visualizar que el Wifi forma parte de 

nuestra vida cotidiana y que nos permite desarrollamos en nuestro entorno, muy 

fácilmente, aparte de la búsqueda continua del conocimiento nos hace valorar el 68.4% 

que hace notar que la red es útil para su desarrollo académico y por otro lado el 31.5% 

cree o no tiene el debido conocimiento el uso de las redes en la facultad, situación que 

limita al estudiante en su desarrollo del aprendizaje y limita la calidad de la educación 
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Gráfica 11: Porcentaje de conocimiento de las existencias de PC con acceso a Internet 
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28,07 

Tabla 11: Porcentaje de conocimiento de la existencias de PC con acceso a Internet 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

SI 

Válidos 	NO 

Total 

41 

16 

57 

71.9 

28,1 

100,0 

71,9 

28,1 

100,0 

71,9 

100,0 

Fuente: Estudiantes de la. Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 

Fuente: Estudiantes de la. Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 

Es un factor clave en el estudio, es el internet que no tiene la calidad requerida para poder 

para atender alta demanda que se ve señalada por el 71.9% y  el otro 28% que por 

desconocimiento y la falta de investigación dentro de la facultad el estudiante no puede 

acceder. Pero este mundo globalizado requiere su uso y no por lujo, sino por necesidad 

de aprender en esta sociedad llena de tantas exigencias, que cada día está más digitalizada 

y automatizada, sin embargo, aunado a la capacidad de almacenamiento con que 

contamos, nos permiten ese fácil acceso a un mundo de información. Por tales motivos 

tenemos a los educadores pendientes en los procesos de enseñanza-aprendizaje que no 

debemos descuidar. 
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Tabla 12: Existencias de las TIC en las aulas de clases Proyectores audiovisuales, 

tableros electrónicos y acceso a internet, posee PC en cada aula 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

SI 

Válidos 	NO 

Total 

13 

44 

57 

22,8 

77,2 

100,0 

22,8 

77,2 

100.0 

22,8 

100,0 

Fuente: Estudiantes de la. Facultad de Administración de Empresas y Contablidad 

Gráfica 12: Existencias de las Tic en las aulas de clases proyectores audiovisuales, tableros 
electrónicos y acceso a internet, posee PC en cada aula. 
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Fuente: Estudiantes de la. Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 

Las TIC representan un nuevo paradigma, no puede estar alejado del enfoque educativo 

constructivista por ser el que mejor adapta sus objetivos didácticos a su esquema de 

formulación en los conocimientos. Podemos retomar que las TIC necesitan del apoyo de 

muchas herramientas tangibles que no podemos obviar en el que se hace notar en el 77.1% 

aseveran que no cuentan con estas TIC básica para desarrollar exposiciones o 

proyecciones que hagan énfasis en su uso que están necesario al momento de desarrollar 

habilidades de expositores y de liderar perfiles que aumenten la tendencia del uso de las 

tecnologías de información, por otra parte el otro 22.8% hacen usos de estas TIC, pero 

obtenían estos recursos por medios propios o por algún contacto, ya que a su vez 

argumentan que son muy costosos, pero a su vez son una inversión para sus estudios. 
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Tabla 13: Capacidad de La Facultad de ofrecer el uso de las TIC (proyectores, bocinas, 
Ordenadores portátiles) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

SI 

Válidos 	NO 

Total 

41 

16 

57 

71,9 

28,1 

100,0 

71,9 

28,1 

100,0 

71.9 

100,0 

Fuente: Estudiantes de la. Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 

Gráfica 13: Capacidad de La Facultad de ofrecer el uso de las TIC (proyectores, bocinas, 
Ordenadores portátiles) 
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Fuente: Estudiantes de la. Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 

Como podemos visualizar en el gráfico, se puede determinar que el 71.9% si se ofrece, 

pero el otro 28% nos manifiesta que no se hace hincapié al facilitarse, ya que los recursos 

de estas tecnologías son limitadas; de tal manera que debemos establecer la omnipresencia 

de las TIC que es al mismo tiempo una oportunidad y un desafio, y nos impone la tarea 

urgente de encontrar para ellas un sentido y uso que permita desarrollar sociedades más 

democráticas e inclusivas, que fortalezca la colaboración, la creatividad y la distribución 

más justa del conocimiento científico y que contribuya a una educación más equitativa y 

de calidad para todos los universitarios de la facultad. 

- 

85 



o- 

or  
78,95 

la 

Tabla 14: Técnicas de enseñanza aprendizajes al momento de aplicar las TIC como: móvil, 
plataformas virtuales, google classroom, google Drive. 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 

NO 

Total 

45 

12 

57 

78,9 

21,1 

100,0 

78.9 

21,1 

100,0 

78.9 

100,0 

Fuente: Estudiantes de la. Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 

Gráfica 14: Técnicas de enseñanza aprendizajes al momento de aplicar las TIC como: móvil, 
plataformas virtuales, google classroom, google Drive. 

SI 	 NO 

Fuente: Estudiantes de la. Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 

Estas técnicas usan innovadores herramientas en la que los facilitadores se pueden apoyar 

al momento de impartir sus clases, ya que hacen usos de plataformas en donde su 

participación se hace notar como lo muestra el gráfico en un 78.9% que es un valor 

bastante alto y optimista, que hay que procurar que sea cada día más eficiente, ya que el 

otro 21% nos hace trabajar en el área de la creatividad, como educador y dejar que el aula 

de clases dejen de ser monótonas y no amigables para el estudiante. También nos resalta 

tener la distinción entre tecnología y metodología de enseñanza, en donde se profundiza 

la reflexión y el razonamiento crítico, a través del uso del TIC. 

86 



Ta b la 15: Los estudiantes de Ingeniería en Operaciones y Logística tienen los conocimientos del 

modelo del aula invertida 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

SI 

Válidos 	NO 

Total 

7 

50 

57 

12,3 

87,7 

100,0 

12,3 

87,7 

100,0 

12,3 

100,0 

Fuente: Estudiantes de la. Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 

Gráfica 15: Los estudiantes de Ingeniería en Operaciones y Logística tienen conocimiento del 
modelo de aula invertida 
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Fuente: Estudiantes de la. Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 

El gráfico manifiesta en el que no se conozca este modelo en el que sólo el 12.2% si lo 

manifiesta que tuvieron la oportunidad de conocer este aprendizaje y el otro 87.7 % no 

lo manifiestan en las promociones al momento que el educador le asignaba sus trabajos, 

en donde podemos resaltar en un aula invertida el desarrollo de actividades de 

aprendizaje significativo y personalizado, en donde el estudiante es el verdadero 

individuo que se ve impactado, en donde el estudiante manifiesta sus investigaciones 

hechas previamente y luego el facilitador consolida ciertos argumento que pudieron no 

quedar claro en el momento de la adquisición de conocimientos. 
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Tabla 16: Ejecutan estrategias de enseñanza -aprendizaje a través de los App en los celulares 
para aplicar tecnicas de operaciones logísticas 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

SI 

Válidos 	NO 

Total 

15 

42 

57 

26,3 

73,7 

100,0 

26,3 

73,7 

100,0 

26,3 

100,0 

Fuente: Estudiantes de la. Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 

Gráfica 16: Ejecutan estrategias de enseñanza -aprendizaje a través de los App en los 
celulares para aplicar técnicas de operaciones logísticas. 

SI 
	

NO 

Fuente: Estudiantes de la. Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 

El estudiante se ve mermado a la falta de esta tecnología educativa, que es tan importante 

para desarrollar y gestionar empresarialmente los conocimientos adquiridos durante la 

Licenciatura a su vez podemos dar como ejemplo el aprendizaje móvil o e-learning, al 

proceso que vincula el uso de dispositivos móviles con las prácticas de enseñanza-

aprendizaje en un ambiente presencial o a distancia que permite, por un lado, la 

personalización del aprendizaje conforme con los perfiles del estudiante y por el otro, el 

acceso a contenidos y actividades educativas sin restricción de tiempo ni lugar. 
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Tabla 17: Asignaturas enfocadas en el uso de las TIC que contribuyan en el proceso de ensefianza -aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Ingeniería Económica 4 7,0 7,0 7,0 

Cadena de Suministro 6 10,5 10,5 17,5 

Informática Gerencial 1 1,8 1,8 19,3 

Ingles Comercial 2 3,5 3,5 22,8 

Logística de información Estratégica 19 33,3 33,3 56,1 

Productividad de la calidad 2 3,5 3,5 59,6 

Válidos 	Sistema de información Gerencial 2 3,5 3,5 63,2 

Ingeniería en sistemas Informáticos 1 1,8 1,8 64,9 

Administración de Operaciones 1 11 19,3 19,3 84,2 

LOGISTICA EMPRESARIAL 2 3,5 3,5 87,7 

Modelos de decisiones empresariales 6 10,5 10,5 98,2 

ESTADISTICA 1 1,8 1,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0 

Fuente: Estudiantes de la. Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 
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Gráfica 17: Asignaturas enfocadas en el uso de las TIC que contribuyan en el proceso de enseñanza -aprendizaje 

Fuente: Estudiantes de la. Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 
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En la gráfica detallada en la página anterior, podemos empezar a analizar que por lo 

menos la asignatura de Ingeniería Economía que tiene un 7% de evaluación, vemos como 

debe involucrarse programas, software que contribuyan a trazar gráficos, que nos lleven 

a tener análisis en desarrollo de competencia que hoy día se necesitan en el campo laboral, 

por otro lado tenemos, la signatura de cadena de Suministro que nos arrojó el 10.5% que 

deben involucra más este uso de las TIC en esta asignatura, ya que es materia fundamental 

de la especialidad en donde no se tienen las herramientas útiles para desarrollar 

habilidades de gestión dentro de los estudiantes en la carrera de Ingeniería, entre otra 

asignatura que es relevante mencionar es Informática Gerencial en donde se nota el 1.7% 

y lo que nos muestra que su bajo porcentaje, nos indica la deficiencia en el uso de las TIC 

en esta asignatura, situación que merma las competencias que deben obtener de esta 

materia, como profesional el uso de la tecnología en la gerencia es factor fundamental, 

que hoy día las organizaciones exigen a sus ejecutivos, es preocupante que no se tomen 

en cuenta el uso de las mismas. El 3.5% que corresponde a ingles comercial es una 

valoración bien pequeña debido a que este conocimiento es de uso importante al momento 

de ir en la búsqueda de empleo, ya que cada día es exigente a la diversidad de idiomas 

por lo que debemos estar capacitado, también podemos posicionar la asignatura de 

Logística Empresarial estratégica en donde los estudiantes señalan que su uso debe 

marcar un 33.3% en donde vemos un interés bastante comprometedor ya que se destaca 

que el uso de la tecnología de información va a ser un factor esencial al momento de 

graduarse y no podemos dejar de resaltar que ha contribuido en el proceso de aprendizaje, 

la productividad de la calidad tenemos un porcentaje de 3.5% en donde los estudiantes 

nos señalan que se proponga escenario en donde se desarrolle las competencias necesarias 

para así obtener lo esencial con lo que respecta la asignatura. El sistema de Información 

gerencial nos hace notar como un poco porcentaje de 3.5% no tiene mucha contribución 

por lo que percatamos la falta de creatividad y estrategia por parte del docente al impartir 

la materia, la ingeniería en sistema informáticos que corresponde a un 1.7%, vemos muy 

poca contribución por las deficiencias que tienen las aulas de clases, ya sea porque en los 

día de clases no dispongas de la cantidad de herramientas tecnológicas o la cantidad de 

herramientas no sea la suficiente en cuanto a lo que se usa semanalmente. En cuanto a la 

Administración de Operaciones se hace notar en un pequeño porcentaje de 19.3% que ha 

contribuido en su aprendizaje, es importante que los estudiantes le den más valor en otros 

estudios a esta asignatura debido a que se desarrolla competencias de magnitudes grandes 

que marca su trayectoria como profesional. La logística empresarial no enmarca la 
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empresa del nuevo mundo ya que los principales pilares de la organización que es la 

planificación , control, dirección, evaluación y organización en donde se hace ver que el 

3.5% ha contribuido poco ; modelo de decisiones empresariales es una asignatura que el 

10.5% enmarca que se ha contribuido poco en la enseñanza, esta asignatura no podemos 

dejarla a un lado, pues marca ciertas habilidades, no sólo para ponerlo en práctica en la 

empresa sino para realizar estudios de factibilidad en momento de tomas de decisiones y 

el área de la estadística en que los estudiantes lo valora en el 1.7% , situación que 

demuestra su bajo aporte; hecho que no debemos descuidar, ya que esta deficiencia no 

ayuda en nuestra investigaciones en el área de estudio, al momento de demostración, 

comparaciones, márgenes de error o promedios detalles que son pequeños, pero a la vez 

demuestran gran significado en nuestro proceso de aprendizaje. 
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Tabla 18: Programas que son sugeridos por los estudiantes, que la facultad debería usar 
más al momento de enseñar 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

EXCEL 28 49,1 49,1 49,1 

SAP 28 49,1 49,1 98,2 
Válidos 

PEACHTREE 1 1,8 1,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0 
Fuente: Estudiantes de la. Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 

Gráfica 18: Programas que son sugeridos por los estudiantes, que la facultad debería 
ejecutar más en las aulas de clase. 

Fuente: Estudiantes de la. Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 

Estas herramientas que señalan los estudiantes son de suma importancias, aunque ambas 

llegaron a ser señaladas por casi un 50% , no debemos obviar que la facultad debería tener 

en sus horas extracurriculares o la enfatización por medio de cursos o seminarios la 

ejecución de estos programas, pero no dejar a un lado la sugerencia de adaptarlo a sus 

planes académicos, ya que sería de mucha utilidad y por otro lado se hacía mención del 

peachtree que es lógico su bajo porcentaje, pero esta valoración es buena tenerla presente, 

ya que nos indica la falla que se está teniendo en cuanto al énfasis del programa que dio 

el 1.7% , situación que no deja de señalar las competencias que debemos adquirir 

pudieran estar peligrando en un momento dado en la educación superior. 
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Resultado de Instrumentos Medidos a los Docentes de la Carrera de 
1 ngeniería de Operaciones Y Logística Empresarial 

Gráfica 19: Sexo de los docentes de la carrera de Ingeniería de Operaciones y Logística 
Empresarial 

a 

4C 

20— 10  
• Fuente: Docentes de la Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad 

Tabla 19: Sexo de los docentes de la carrera de Ingeniería de Operaciones y Logística 
Empresarial 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

'válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 	H 10 83,3 2:3:3 83,3 

F 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0 

Fuente: Docentes de La Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad 

Podemos observar que hay mayor participación por parte de los hombres al momento de 

impartir las clases en la que representa el 83.3% y las mujeres muestra un interés del 

16.7%. 
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Gráfica 20: Edades de los docentes que imparten las asignaturas de Ingeniería de Logística 
Empresarial 
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Fuente: Docentes de la Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad 

Tabla 20: Edades de los docentes que imparten las asignaturas de Ingeniería de 
Logística Empresarial 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

26-30 1 8,3 8,3 8,3 

36-40 4 33,3 33,3 41,7 

Válidos 	41-45 3 25,0 25,0 66,7 

45 o más 4 33,3 33,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0 

Fuente: Docentes de la Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad 

Vemos una pequeña participación por parte de docentes que representan el 8.3% que son 

jóvenes no indican que los jóvenes no le es atractivo enseñar, el otro porcentaje que 

representa el 33.3 % que son docentes que han madurado los conocimientos, mientras que 

el otro 25% ya tienen conocimientos más concretos, sin dejar a un lado el otro 33.3% que 

son docentes que ya demuestran y se involucran más en las experiencias surgidas durante 

su profesión. 
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Tabla 21: Estimación por parte del docente en el uso de las TIC en la Facultad 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 12 100.0 100,0 100,0 

Fuente: Docentes de la Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad 

Gráfica 21: Estimación por parte del docente en el uso de las TIC en la Facultad 

0 

loo 

SI 
Fuente: Docentes de la Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad 

La valoración que se demuestra en la gráfica señalamos la competencia digital que 

implica el desarrollo del razonamiento crítico en el docente, el dominio de diferentes 

lenguajes específicos y este porcentaje del 100% no dice que me da mucho valor al 

proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Fuente: Docentes de la Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad 

Tabla 22: Frecuencia del uso de las TIC por parte del cuerpo docentes 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 	Sl 12 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Docentes de la Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad 

Gráfica 22: Frecuencia del uso de las TIC por parte del cuerpo docente 

Es importante resaltar que el cuerpo docente involucra el 100% este uso del TIC en sus 

asignaciones promoviendo la investigación, según lo encuestado. Lo que nos manifiesta 

es su avance en el estímulo, en el trabajo autónomo y colaborativo así como la capacidad 

para fomentar el aprendizaje mutuo. 
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Tabla 23: Promoción del uso de las TIC en el campo de estudio de la Ingeniería 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Sl 

Válidos 	NO 

Total 

8 

4 

12 

66,7 

33,3 

100,0 

66.7 

33.3 

100.0 

66,7 

100,0 

Fuente: Docentes de la Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad 

Gráfica 23: Promoción del uso de las TIC en el campo de estudio de la Ingeniería. 

Fuente: Docentes de la Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad 

Se hace notar que el 66.7% si hacen énfasis en la promoción de su uso, ya que es de 

importancia para el docente que el estudiante vaya desarrollando habilidades que van 

hacer que sus conocimientos innoven al momento de hacer investigaciones y propuestas 

y el otro 33.3% no la promueven, ya que se carecen de ciertas herramientas tecnológicas 

o los estudiantes no disponen de ciertas habilidades. 
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Tabla 24: Facilidades de redes inalámbricas que existen y fomentan la investigación a través de la 

web 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sl 

NO 

Total 

5 

7 

12 

41,7 

58,3 

100,0 

41,7 

58,3 

100,0 

41,7 

100,0 

Fuente: Docentes de la Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad 

Gráfica 24: Facilidades de redes inalámbricas que existen y fomentan la investigación a través 
de la web 

Fuente: Docentes de la Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad 

Podemos señalar la atención que nos hace ver los docentes al momento de impartir sus 

clases, ya que no existen esas facilidades que enfatices a la investigación a través del uso 

de la web en donde se posiciona este porcentaje en el 58.3%; y el otro 41.6% dice notar 

que, silo hay, pero en pocos salones hay estas facilidades. 
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Tabla 25: Capacitación anual del cuerpo docente para el implemento de nuevas tecnologías 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

SI 

Válidos 	NO 

Total 

6 

6 

12 

50,0 

50,0 

100,0 

50,0 

50,0 

100,0 

50,0 

100,0 

Fuente: Docentes de la Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad 

Gráfica 25: Capacitación anual del cuerpo docente para el implemento de nuevas tecnologías 

Fuente: Docentes de la Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad 

Podemos notar que el 50% del cuerpo docente se actualiza para el implemento, ejecución 

y estandarización, al momento de transmitir las enseñanzas a sus estudiantes y la otra 

parte que corresponde al 50% que no se actualiza, son docentes en que se tendría que 

elaborar planes para que esta actualización se dé forma continua a cuerpo docente. 
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Tabla 26: Influencias de las TIC en el proceso de enseñanza Aprendizaje 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 	Sl 12 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Docentes de la Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad 

Gráfica 26: Influencias de las TIC en el proceso de enseñanza- Aprendizaje 

SI 

Fuente: Docentes de la Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad 

Centrados en el ámbito formativo del docente, este profesional basado en la educación 

continua ha demostrado que el estudiante tiene la capacidad de desarrollarse con 

perspectivas innovadoras, que resalten las competencias y habilidades adquiridas al 

momento de su desarrollo a través de las TIC, por lo tanto, este porcentaje del 100% nos 

lleva a la conclusión que el estudiante crea su propio medio de aprendizajes, resaltando 

la influencias que ha ido adquiriendo desde su formación académica. 
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Tabla 27: El incremento del Aprendizaje basado en la utilización de las TIC por parte del 

cuerno docente 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 	SI 12 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Docentes de la Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad 

Gráfica 27: El incremento del Aprendizaje basado en la utilización de las TIC por parte del 
cuerpo docente 

40 

o 

Fuente: Docentes de la Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad 

En contexto por parte del cuerpo docentes es relevante señalar que las TIC Incrementa ci 

conocimiento, en donde se resalta que hay un total convencimiento y apoyo del 

aprendizaje a través de las TIC que lanza un porcentaje del 100%. 

102 



Tabla 28: Asignaturas que imparten las docentes basadas en T C, en el área de estudio de la especialidad en Logística 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Ingeniería Económica 2 16,7 16,7 16,7 

Logística de aprovisionamiento 1 8,3 8,3 25,0 

Administración de Mantenimiento 1 8,3 8,3 33,3 

Logística informática estratégica 1 8,3 8,3 41,7 

Modelo de Decisiones 1 2 16,7 16,7 58,3 

Administración de Operaciones 1 1 8,3 8,3 66,7 

Válidos 	Logística de Inventario 1 8,3 8,3 75,0 

Cadena de Suministro 3 25,0 25,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0 

Fuente: Docentes de la Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad 
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Gráfica 28: Asignaturas que imparten los docentes basadas en TIC, en el área de estudio de la especialidad en Logística 
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Fuente: Docentes de la Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad 
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Es necesario que podamos ver en este análisis como los docentes dan a conocer las 

asignaturas donde ellos ejecutarían TIC como es el caso de Ingeniería Económica con un 

porcentaje del 16.6% , por otro lado la Logística de Aprovisionamiento con un 6.3%, 

Administración de Mantenimiento con una 8.3% siendo ésta fundamental en el campo 

logístico , la Logística de Informática Estratégica con un 8.3 en donde compite con la 

anterior, el modelo de decisiones 1 es donde se busca la utilización de las TIC, tenemos 

la Administración de Operaciones que tiene un 8.3% de énfasis en el uso de tecnología, 

otra asignatura es la logística del inventario en donde es fundamental su participación, la 

Cadena de Suministro en donde el docente indica con 25% el uso de las TIC en 

asignaciones a la casa. 
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Tabla 29: Frecuencias del uso de las TIC basadas en el uso del docente de la facultad 

Fi6::uncio Porcentaje 
PcIcentaj? 

v;?idc 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 	TIC '1 50,0 50,0 50,0 

TAC - 16,7 16,7 66,7 

TEC 1 8,3 8,3 75,0 

Tlc,TAcTE.: 25,0 25,0 100,0 

Total 1 100,0 100,0 

Fuente: Docentes de la Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad 

Gráfica 29: Frecuencias del uso de las TIC basadas en el uso del docente de la facultad 

¡8,3331  

TÁC 
	

TC 	 TIC,TJAC,TEC 

Fuente: Docentes de la Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad 

Se resume que el 50% usa las Tecnología de Información, son destinadas a manejar 
conceptos más amplios, él otro 16.6 % usa las tecnologías de aprendizaje, en el uso de las 
TAC, en donde las tecnologías del aprendizaje se hace notar en las TEC, en donde las 
tecnologías de empoderamiento, se utiliza para aplicar técnicas de liderazgo y al aplicar 
las 3 TIC tenemos un valor porcentual de 25%, que es bien aprovechado por el docente 
que manejas las 3 TIC para monitorea la calidad de la educación. 

(Ver Anexo No. 4, Ver Anexo No. 5y Ver Anexo No. 6) 
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Sustento de Hipótesis 

Podemos decir que si hay una corroboración genuina en cuanto a lo señalado en la 

hipótesis en donde se relacionan los conocimientos concretos que debe tener los 

estudiantes y profesores de los años que cursan, aunque esos conocimiento hayan sido 

adquiridos fuera del área académica, igual forma se muestra que hay una falta de 

aplicaciones de TIC que generen mayores tendencias tecnológicas e innovadoras que 

deberán ser implementadas en cada asignatura del área de logística debido a unidades que 

no han gozado de experiencia laboral . Igual podemos resaltar que algunas competencias 

se dan en relaciones formales e informales a lo largo de la vida en donde la adquisición 

de conocimiento lo tienen los profesores y estudiantes que por iniciativa se transforman 

en verdaderos manej adores de la información, por ser investigativos en todo los aspectos 

y sólo se logra midiendo sus competencias al final de sus estudios y que tan adaptables 

son al medio laboral al salir de sus estudios superiores. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 



S. Propuesta 

5.1. Título de Propuesta: 

CREACIÓN DE DEPARTAMENTO DE MEJORA CONTINUA Y DE 
TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

5.1.1. Justificación 

El Departamento de Mejora Continua y de Tecnología de Información y Comunicación 

es una alternativa a proponer en esta facultad, ya que bajo una carencia palpable que hoy 

día se manifiesta de una manera insatisfactoria para los estudiantes, que es el producto 

más perjudicado, aunque pudimos observar que la muestra de estudio observado, ya 

tienen conocimientos previos al uso de Tecnología, conocimiento que no fue adquirido 

en la facultad sino en el campo laboral. Situación como esta no debe ocurrir, ya que el 

estudiante debe salir preparado en cuanto a las competencias de tecnológicas que se 

debieron ser adquiridas durante sus estudios de Licenciatura, otros afectados son los 

profesores que necesitan tener continuas mejoras o actualizaciones anuales en sus 

capacitaciones en el uso de herramientas Tecnológicas enfocadas en el campo de 

Operaciones Logística Empresarial. 

En otro aspecto importante resaltar es la consulta que debe tener este departamento con 

la Vicerrectoría de Investigación y Post-grado, como también las constante consultorías 

a las empresas que administren programas y tecnologías de información de primer 

mundo. Sin dejar atrás una continua tarea de dialogo y visitas las empresas de logística, 

en donde los profesores coordinares investiguen lo que el campo profesional exige y a su 

vez se justifique lo que en realidad carece los estudiantes y profesores a medida que la 

tecnología triplica sus avances 

5.1.2. Descripción: 

Las competencias tecnológicas que necesita tener el egresado es sustancial para 

desarrollar las habilidades necesarias; en este diagrama donde se mostrará todos los 

procesos en donde la unidad académica deberá gestionar conforme se dé el flujo. Al 

desarrollar este esquema nos veremos obligados a seguir los prescrito, ya que el éxito de 

la mejora en la educación de calidad se muestra en que tanto hemos respetado los proceso 

de enseñanza-aprendizaje y qué habilidades pudimos desarrollar a medida que se 

avanzaba en los procesos, los altos mandos en una organización necesita dominar 

habilidades que se demostrarán dentro de cada proceso es por esto que decidimos 
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proponer un departamento que trabaje continuamente en el mejoramiento continuo del 

individuo, detallaremos a continuación como se procederá a gestionar cada capacitación. 

5.1.3. Objetivos de la Capacitaciones en el Departamento de Mejoramiento 
Continuo de las Tecnologías de Información 

5.1.3.1 Objetivos Generales 

• Preparar al estudiante, administrativo y docentes para la ejecución eficiente de sus 

competencias tecnológicas. 

• Brindar oportunidades de desarrollo personal en los estudiantes y profesores para 

que desarrollen competencias innovadoras a niveles tecnológicos y actuales. 

• Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo y en el aula de 

manera satisfactoria, incrementar la motivación del estudiante y hacerlo más 

receptivo al momento de estar en el aula de clases. 

5.1.3.2 Objetivos Específicos 

• Proporcionar orientación e información relativa a los objetivos de la capacitación, 

su organización, funcionamiento, normas y políticas del departamento. 

• Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que cubran la totalidad de 

requerimientos demandados por el campo laboral, en cuanto a la ejecución de 

las herramientas tecnológicas. 

• Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en áreas especializadas de 

logística empresarial. 

• Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual y 

rendimiento colectivo en el aula de clases. 
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5.1.4. Diagrama De Flujo En El Departamento De Mejoramiento Continuo De Tecnología De La información Y 
Comunicación 

UP-VIP Dept. Mejora con lirlua Faeco Dept.Mejora conhirlua Faeco Dopt.Mejora conlirlua Faeco Dept.Mejora continua Faeco 
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Fuente: Elaboración propia del autor 
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5.1.5 Descripción de Procedimientos de la Propuesta 

5.1.5.1 Vicerrectoría de Investigación y Post-grado 

En esta unidad académica se le remite los documentos de solicitud de abrir un 

periodo de matrículas en verano para promover cursos o seminarios, en donde 

se dicten programas de uso de herramientas tecnológicas tanto para 

estudiantes y profesores enfocados en el área de Logística. 

> Recepción: dentro de este proceso se gestiona la aprobación de los cursos solicitados 

por la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad enfocados al área de 

Ingeniería de Operaciones y Logística, también se evalúa el nivel de participación que 

existiría se logra tener contactos con expositores que deseen impartir estos curso. 

> Aprobación: una vez que esta unidad apruebe los curso o seminarios propuesto por el 

departamento de la facultad se procederá a notificar al área donde reposan dichos 

documentos que gestionen, cuáles fueron aprobados y cuáles no, en donde se le 

notifica a la facultad para que continúen su respectivo proceso. 

5.1.5.2 Departamento de Mejora Continua: 

). Coordinación: una vez que llega los documentos a la facultad se procede a 

notificarle al coordinador del departamento que cursos fueron aprobados y cuáles 

no para que se gestione o verifique cuáles fueron las discrepancias encontradas al 

momento de rechazar la documentación por parte de vicerrectoría y qué 

alternativas existirían para que se logre una respectiva aprobación. 

) Planificación: en este proceso tendremos por instar en tener la cantidad de 

estudiantes y profesores a tomar los cursos de herramientas tecnológicas 

enfocadas a las operaciones logísticas. Se deberá de contar con los grados de 

escolaridad de cada uno de los individuos, edad y experiencia laboral. Detallar las 

actividades que realizaran los estudiantes y profesores; en donde se determinará 

los objetivos y contenidos del programa. 

) Revisión y prueba diagnóstica: es donde se analizará el llenado de la 

documentación y se evaluará el grado de conocimiento que tienen los 

participantes para iniciar los curos o seminarios a ejecutar. 

) Organización: se enfatiza a la estructura formal, las responsabilidades que deberá 

tener los estudiantes y profesores dentro de los seminarios y cursos, como también 

se les comunica cómo se van a realizar las actividades y por medio de que 

herramientas. 
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) Estructura: es donde encontramos gestionado los parámetros de temas a ejecutar 

durante los seminarios o curso, donde se ve la esencia a transmitir, conocimiento 

a resaltar e enfatiza en la investigación continua del aprendizaje. 

) Procedimientos: Son los lineamientos generales y específicos para que la 

capacitación funcione, por ello, se establecen las políticas generales y específicas, 

así como la normatividad para la operación de los programas. 

) Integración del personal: en este proceso para administrar la capacitación se 

requiere de personas preparadas, por eso se determina el número de personas 

adecuadas, de acuerdo a la magnitud de la empresa, la amplitud y alcance del plan. 

La asignación de personas a determinados puestos, requiere: la definición de 

posiciones administrativas, la realización de descripción de los puestos y la 

identificación de los requerimientos de cada uno de ellos. 

• Integración de recursos materiales. En este proceso para la administración de la 

capacitación también requiere de aulas, muebles, equipo (proyectores, computadoras, 

equipos de video, portafolios, etc.) e instalaciones. Con respecto al ambiente fisico, 

se debe de cuidar: 

• Ubicación de los locales. 

• Tamaño. 

• Iluminación. 

• Ventilación. 

• Mobiliario 

a) Con respecto a los participantes: Se deben de considerar los siguientes aspectos: 

• Criterios de selección de participantes. 

• Número de participantes. 

• Edades. 

• Escolaridad. 

• Horarios de trabajo. 

• Puesto que desempeña. 

• Situaciones específicas: por ejemplo, inquietudes, frustraciones, entre otras. 
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b) Con respecto a los instructores: Se recomienda la combinación de instructores 

internos y externos, en diferentes momentos y áreas. Es deseable contratar a los 

especialistas más conocidos dentro del medio, con vasta experiencia en los temas a 

capacitar. Pero debe de tomarse en consideración el costo-beneficio, para decidirse a 

contratar a instructores famosos y caros. 

c) Con respecto a los presupuestos y costos: En esta actividad se asignan los recursos 

(humanos, financieros, materiales y tiempo), para lograr los resultados esperados en 

la planeación de los eventos de capacitación. 

d) Con respecto a la duración: Se pueden elaborar cronogramas, horarios yio calendarios 

de actividades incluidas en las diversas secciones o módulos de los eventos de 

capacitación. 

e) Con respecto a la comunicación: Hay que buscar la mejor manera de informar del 

evento a los jefes y participantes. 

O Con respecto a la atención durante el evento: Hay que programar las siguientes 

actividades: 

¡ Preparación de carpetas con material para cada participante. 

¡ Bebidas y bocadillos para los recesos o la clausura del evento. 

Las constancias o diplomas que se entregarán al finalizar el evento 

• Dirección: es la puesta en marcha del plan de capacitación, lo que implica la 

coordinación de intereses, esfuerzos y tiempos del personal involucrado en la 

realización de los eventos de capacitación. También se requiere el diseño de 

instrumentos y las formas de comunicación para supervisar que se esté haciendo lo 

que corresponda, según lo planeado. 

• Contratación de servicios. Se requiere que el capacitador o el responsable de la 

coordinación de la capacitación, conozca a los proveedores de los servicios requeridos 

para efectuar los eventos de capacitación (por ejemplo: contratación de hoteles, renta 

de locales, material didáctico, servicios de impresión, y en general, los apoyos para la 

instrucción) para validar calidad costo, con el fin de optimizar el presupuesto. 

• Desarrollo de programas. Como ya se planearon los eventos de capacitación, 

en esta fase se requiere de la supervisión de los cursos o eventos, para que 

marchen conforme al plan establecido. En esta fase, el instructor o 

coordinador de la capacitación debe mantenerse informado sobre el avance y 

los problemas que se presenten, para poder resolverlos. Los instructores 

puedan hacer adecuaciones a los manuales, material didáctico, e incluso 
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redefinir la metodología del proceso instruccional, de acuerdo a las 

necesidades particulares de cada evento. 

• Coordinación de evento. En esta fase se monitorea el curso de capacitación, 

se solucionan los problemas, se cubren las necesidades y requerimientos, lo 

que significa contar con los recursos materiales requeridos, para lograr que el 

instructor ylos participantes se concentren en los objetivos de aprendizaje. 

• Control administrativo y presupuestal. En esta fase se requiere obtener 

indicadores, establecer métodos, diseñar formatos e involucrar a los usuarios 

en las actividades de medición, todo esto con el fin de verificar el ejercicio 

presupuesto 

• Evaluación: en este proceso definiremos el control de lo aprendido bajo 

objetivos ya establecido y metas en la que la unidad capacitadora está 

dispuesta a cumplir a cabalidad desde todo los ámbitos académicos; sin 

distorsionar la calidad de lo que se ha impartido, ya que la finalidad es obtener 

competencia que nos lleven a ser diferenciadores en la sociedad del 

conocimiento. 

• Seguimiento y registro de entrenamiento : en este proceso se efectuarán 

pequeñas auditorias( unidad académica, campus) de control para llevar 

registros de horas de enteramiento práctico mínimo 100 horas anuales en 

donde se establece un control del entrenamiento de los participantes que se 

acogen a los seminarios y cursos dictados. 

• Evaluaciones prácticas y Teóricas: proceso en el cual se establecerán modelos 

de evaluación en donde se vea involucrado al participante y así obtener 

resultado de los cursos o seminarios donde fueron entrenados. También se 

evaluará a la unidad académica y a sus instructores para obtener un nivel de 

calificación de satisfacción por parte de los estudiantes y profesores. 

• Aprobación de resultado: en esta instancia veremos cómo se establecerá un 

calendario de entrega de resultados y de participantes que no fueron aprobados 

en los cursos dictados. 

• Certificación: Se establecerá por parte del departamento de mejoramiento - 

continuo la fecha de entrega de certificado. 
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Es importante indagar en el mejoramiento continuo de la educación superior, ya que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje muchas veces se distorsiona por el estilo de vida que 

está teniendo el país y políticas legislado por gobiernos que tienen intereses egocéntricos 

que al final ponen en riesgo la calidad educativa de nuestra sociedad. Al proponer 

alternativas de solución de un departamento enfocado en tecnologías y de mejoramiento, 

en donde la estrategia está direccionada en un diagrama de flujo de proceso que nos ayude 

a tener un sistema de capacitación que nos brinde cumplir metas y objetivos enfocados a 

las herramientas tecnológicas, es más fácil la búsqueda de la adquisición de competencias 

tecnológicas. 
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CONCLUSIONES 

• Al relacionarla necesidad de uso de las TIC y los enfoques de aprendizaje 

de los estudiantes y profesores en donde la enseñanza es para ambos y no para uno 

sólo podemos afirmar que las herramientas tecnológicas son valorizadas, y que 

pueden contribuir positivamente en la configuración de los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes, reforzando las estrategias, procesos y aportando 

una propuesta que nos defina lo esencial de los estudios a niveles logísticos y 

contribuyendo, positivamente, en los modos preferentes de abordar las exigencias 

que hoy día el mundo actual exige; y a la vez permita llegar a cumplir con el 

desarrollo y autorregulación de sus aprendizajes y la preparación de los exámenes 

en donde el docente se ve involucrado en todos los ámbitos de enseñanza y que los 

parámetros a medir siempre se enfoquen a competencias tecnológicas actuales. 

• Se hace notar en los resultados que las competencias fueron identificadas y 

señaladas por parte de docentes y estudiantes, y no se vincula directamente con la 

necesidad que está teniendo cada asignatura y donde podemos ampliar y enriquecer 

el aprendizaje, desarrollando la capacidad de pensar con independencia, la 

creatividad, la solución de problemas y la gestión del propio aprendizaje, entre 

otras. 

• El desarrollo de las tecnologías de la información tienen un efecto muy 

significativo, pues contribuye a la construcción de conocimiento, aunque sea 

amplio este trabajo, pero la finalidad es que el proceso de enseñanza del uso de TIC 

no se afecte; por consiguiente un verdadero impacto de las TIC en la configuración 

de nuevos modos de enseñanza y aprendizaje se requiere de una visión integradora 

de las políticas educativas, la organización de la institución, recursos materiales y 

actores que sientan la necesidad de invertir en este mundo educativo tecnológico y 

que se inscriban en el desarrollo de un proyecto educativo claramente definido y 

compartido a las generaciones siguientes ,de modo que tengamos presente que el 

mundo tecnológico y del conocimiento educativo van de la mano desde una 

planeación en el aula hasta su medición del aprendizaje, que nos permita obtener 

resultados positivos de calidad para así obtener estrategias de enseñanza de 
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aprendizaje basadas en competencias que el estudiante y profesor detalle en todo 

momento la búsqueda de información, en donde esté la necesidad de actualización. 

• Podemos señalar que durante el estudio de los resultados es de observar que los 

estudiantes y profesores siempre han de tener ciertas limitantes que al final 

entorpecen el proceso educativo, a la vez se distorsiona el mensaje real del 

aprendizaje tanto para el alumno y sus docente; también es importante destacar que 

las preocupaciones que pueden traer el no usar el internet por falta de red, la 

disponibilidad del equipos audio visuales, etc. son verdaderos obstáculos que al 

final la secuencia de impartir una clase se vea distorsionada por la falta de alguna 

TIC que no esté operando óptimamente en nuestro entorno. Entre otras limitantes 

que no debemos descartar y aunque no fue notorio es que podemos determinar que 

algunos docentes no logran actualizarse anualmente y que tampoco se fija el tipo 

de actualización que deben tener, ya que debe estar acorde con las clases que éstos 

imparten en la facultad. 

• En este mundo tan globalizado en donde las tecnologías van 5 veces más rápidas 

en lo que terminamos de adquirir nuevos conocimientos, nos vemos en la 

necesidad de crear departamentos, procesos, aprobaciones y sustentación de 

resultados, donde los protagonistas principales son los estudiantes y profesores; que 

a su vez perciben con la influencia de las tecnologías de información cambian su 

vida para un mejor desarrollo. 

• En esta sociedad del conocimiento nos argumenta al estudiar que debemos 

selectivos de manera coherente y eficaz cada tecnología investigada y notaremos 

como la información fluye de un lugar a otro, en donde debemos ser críticos al 

momento de sustentar cada conocimiento adquirido. Ya que al final tendremos 

preguntas sobresalientes en sentido social, político y en un determinado contexto 

científico, y nos preguntaremos: cómo estamos administrando la información, cómo 

ejecutamos la transferencia de este conocimiento, cómo podemos aplicar esta 

información tan avanzada en nuestras vidas y en las organizaciones, cómo podemos 

enfatizar como docente, transmitir este conocimiento sin distorsionar la calidad 

educativa superior, que es el enfoque final de este trabajo investigativo. 
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• Se argumenta que las herramientas tecnológicas, dan detalles que nos motiva a 

educamos en todo los aspectos, en donde se rompe los paradigmas de una sociedad 

que se limita a sí misma, donde la excusa dejó de existir en todo los campos de 

nuestra sociedad, en donde la barrera es nuestra mente y la actitud que dispongamos 

a nuestro conocimiento. 

• Las TIC desarrollarán habilidades que pondrán en marcha muchas habilidades y 

destrezas para construir conocimientos natos y la imitación quede marginada, tal 

como lo exige las empresas hoy en nuestras labores cotidianas. 

• Las herramientas tecnológicas vistas desde todos los ámbitos del conocimiento nos 

hacen ejecutar acciones de desarrollo, productividad, diseños de actividades 

enfocada a la mejora de la sociedad o en estudio de factibilidad en un país. 

• La pérdida de competitividad que experimenta la Educación Superior al no 

desarrollar habilidades tecnológicas y productivas, sólo se demostrará la carencia 

en que se encuentra la educación superior, en donde debemos basar nuestros 

objetivos en el uso de TIC. 
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RECOMENDACIONES 

• Realizar consultorías constantes a la Vicerrectoría de Investigación y Post-grado 

en cuanto a aprobaciones de cursos y seminarios. 

• Se Sugiere que se establezca parámetros dentro de la institución al momento de 

crear la unidad académica dentro de la facultad. 

• Enfatizar y promover el uso de las tecnologías de la información en las aulas de 

clases. 

• Incrementar el uso de las TIC para promover la investigación en el aula, para que 

haya una mutua transferencia de conocimientos de estudiante a profesor y de 

profesor a estudiante. 

• Evaluar antes de la ejecución de un curso o seminario los conocimientos según 

los niveles de herramientas tecnológicas. 

• Elaborar una prueba para medir los niveles de competencias tecnológicas antes y 

después de los cursos o seminarios que se impartan dentro de la facultad. 

• Ser investigativo e innovador en cuanto a las necesidades tecnológicas que la 

carrera de Ingeniería de Operaciones y Logística Empresarial necesite. 

• Realizar estudios comparativos en cuanto a los cursos actuales que dictan otras 

universidades. 
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ANEXOS 

Anexo No. 1: Perspectiva Histórica de las Tic 

 

    

Los estudiantes adquieren responsabilidad y aufoconflanza bajo este modelo / Fuente: 
Shutterstock 

Anexo No. 2: Los estudiantes adquieren responsabilidades y auloconfianza 

Anexo No. 3: Ejemplo de aprendizaje colaborativo en el área de Logística 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRIA EN DOCENCIA SUPERIOR 

Cuestionario sobre las Influencias de las TIC en los estudiantes de 3° y  4° año de Licenciatura de Ingeniería 
de Operaciones y Logística Empresarial. 

Generales: En el siguiente instrumento a realizarse tiene como propósito comprender la situación actual 
que enfrenta los estudiantes ante el avance de las TIC, que cada día le dan forma a nuestro entorno, tal 
grado de importancia tiene este aprendizaje por medio de estas herramientas tecnológicas, que los planes 
de estudios se ven sometidos a una actualización continua y de alta calidad. 

Objetivo: Indagar sobre las influencias de las TIC en los Estudiantes de 3° y 4 ° año de la Licenciatura en 
Ingeniería de Operaciones y Logística Empresarial. 

Indicaciones: Lea cuidadosamente cada interrogante con la mayor certeza posible y marque la casilla con 
un gancho, siguiendo las valoraciones que se les ha dado. Serán de carácter confidencial 

¡.Datos generales 

1. sexo :H 	F 

Qué año cursa:______ 
U. 1'Iaique en el siguiente enunciado en rango (le edad en que se encuentra: 

2.Rango de Edades de los estudiantes 

18-23: 	 

24-30: 	 

31-37: 

TICs:hacen referencia a las tecnologías que nos facilitan los procesos de adquisición. transmisión e intercambio de información. 

Conocer las Competencias (le Tics que requieren los estudiantes de 3° y  4° año de 
Ingeniería 

si no 

3.Ha escuchado del uso de las tecnologias de Información y Comunicación 

4.Tengo conocimientos basicos de sofware que actualmente requiere el campo laboral. 

5.Litiliza las Tics (Sofware o Web) para realizar lo asignado por profesores 

6.Tengo presente la importancia de manejar los programas que requieren el campo laboral 

7. Conocemos el Microsoft Excel, DASHBOARD,Tablaud,Oracle,Sap 

8,Considera las Tics(sofware o web) a contribuido a su proceso de aprendizaje 

Descubrir las Limitaciones que tiene el uso de las tics, en los estudiantes de 31  Y 41  
- 	 . 

ano de Ingenieria. 
si no 

9.Existe redes Inhalambricas en la Facultad de Adminitración de Empresa y Contabilidad 

10.La facultad posee ordenadores con acceso a Internet 

11. Las Aulas de clases poseen Tics: (Proyectores audiovisuales,tableros electronicos y acceso a 

interriet,posee PC en cada aula) 

12. La Facultad facilita el uso de las Tics (proyectores, bocinas, ¡aptos) 

Hacer una distinción en el USO (le los tics a nivel (le educación superior, como estas 
causan efectos en los estudiantes de 3° y 41  año (le Ingenieria 

si No  

13.Conoce otras tecnicas de usos de tic: usas movil,plataforma virtuales,google 

classroom,google Drive. 

14.Coiioces el modelo de aula invertida 

15.Reconoces los APPs en los celulares para aprender tecnicas de operaciones logisticas 

16.fQué asignatura usted considera que debe abarcar mas el uso de las Tics? 

R: 

17.Según su criterio de aprendizaje que ha obtenido hasta el momento ¿Qué programa de 

Logistica o de office la universidad deberia implementar más? 

R: 

Anexo No. 4: Cuestionario a los estudiantes de 3°y 4° año de Licenciatura de Ingeniería de Operaciones 
y logística Empresarial. 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRIA EN DOCENCIA SUPERIOR 

Cuestionario sobre las Influencias de las TIC en profesores de 30  y 41  año de Licenciatura 
de Ingeniería de Operaciones y Logística Empresarial. 

Generales: En el siguiente instrumento a realizarse tiene como propósito comprender la situación 
actual que enfrenta los estudiantes ante el avance de las TIC, que cada día le dan forma a nuestro 
entorno, tal grado de importancia tiene este aprendizaje por medio de estas herramientas 
tecnológicas, que los planes de estudios se ven sometidos a una actualización continua y de alta 
calidad. 

Objetivo: Indagar sobre las influencias de las TIC en los Estudiantes de 3° y  4 O  año de la 
Licenciatura en Ingeniería de Operaciones Y logística Empresarial. 

Indicaciones: Lea cuidadosamente cada interrogante con la mayor certeza posible y marque la 
casilla con un gancho, siguiendo las valoraciones que se les ha dado. Serán de carácter 
confidencial 

I.Datos generales 

1. Hombres: 

2.Mujeres: 

II. Marque en el siguiente enunciado en rango de edad en que se encuentra: 

Rango de Edades de los profeses 
26-30: 
31-35: 
36-40: 
41-45: 
45 o mas:_____ 
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Conocer las Competencias de Tics que requieren los profesores de 31  y 41  año (le 
Ingeniería 

si no 

1,LJsted como docente sabe la importancia del uso de todas las Tics que existen 

2,Aplica las tics pertinentes al momento de una asignación 

3. Usted facilita o promueve el uso de las Tics en el campo de la logistica 

Descubrir las Limitaciones que tiene el uso (le las tics, en los estudiantes de 31  Y 4° 
ano de Ingeniería. 

si no 

4. Existen redes de internet en los aulas que faciliten la investigación através de uso de la web 

5,Anualmente usted se actualiza en cuanto al uso de las Tics 

Hacer una distinción en el uso de los tics a nivel de educación superior, como estas 
causan efectos en los estudiantes de 3<"y 40  año de Ingenieria 

si No  

6.Considera que las Tics lnflyen en el aprendizaje. 

7. Estima usted como docente que el uso de las Tics incrementa el aprendizaje 

8.Qué asignaturas usted ejecutaria basada en tics con sus alumnos en el área de Logística? 

R: 	  

9, De las Tics a resaltar: TIC,TAC,TEP ¿Cuál de todas estas usted aplica? 

R: 

TICs:hacen referencia a las tecnologías que nos facilitan los procesos de adquisición, transmisión 

e intercambio de información. 	 TAC tratan de orientar las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) hacia unos usos más formativos, tanto 

para el estudiante como para el profesor, con el objetivo de aprender más y mejor. Se trata de 

incidir especialmente en la metodología, en los usos de la tecnología y no únicamente en 

asegurar el dominio de una serie de herramientas informáticas. 

TEPs:es una nueva terminología que se le asigna a las tecnologías que se utilizan como sustento 

para la cohesión social de un grupo determinado de personas, que comparten ideas, intereses y 

propuestas en favor de un objetivo en común. 

- 

Anexo No. 5: Cuestionario a los proJsores de 30y  4° año de Licenciatura de Ingeniería de Operaciones 
y logística Empresarial 
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Panamá, 9 de octubre del 2019 

Entrevista al coordinador de carrera de Ingeniería de Operaciones y 
logística Empresarial 

1. ¿Qué aspectos importancia considera que tiene las tic en la educación? 

2. ¿Al implementar el uso de las TIC en el aula de clases se tendría algún impacto 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje? 

3. ¿Qué beneficios encontraríamos al momento de aplicar las TIC a nuestros 

estudiantes? 

4. ¿Cree que se presentaría dificultades al implementar el uso de las TIC en las 

aulas de clases en los estudiantes de Ingeniería de Operaciones y logística 

Empresarial? 

5. ¿Qué herramientas TIC considera usted, aplicarían más los docentes en la 

carrera de Ingeniería de Operaciones y Logística Empresarial 

Respuesta a la entrevista del Profesor Coordinador de Carrera 

1. La tecnología es un conocimiento pertinente que la educación debe afrontar sobre todo 

cuando está enfocado a la carrera de Logística, situación que debemos ser garantes al 

momento de impartir las clases, ya que debemos asegura la calidad del proceso educativo. 

Es influyente por medio de todos los aspectos las TIC, ya que al momento que el egresado 

se dirige a su práctica, debe implementar análisis en la empresa obtenga beneficios y 

alternativas de solución; en donde siempre se están enfocando a bajar los costos 

logísticos, tiempo y maximizar los recursos de la empresa y todo esto se hace a través del 

uso de las tecnologías de la información. 

2. Impacto en el proceso de aprendizaje, es tan influyente, ya que el estudiante al salir al 

mercado contaría con las competencias necesarias para desenvolverse en el campo 

laboral, situación que debemos medir, evaluar e investigar si no se está perdiendo al 

momento de enseñar, pero la gran realidad es que no se tiene la infraestructura que 

requiere el campo de las tecnologías; también otro aspecto a resaltar es el tema 

presupuestaria que nunca se ha dado respuesta para resolver las carencias que cada día 

están comprometiendo nuestro desarrollo humano dentro de la educación superior. 
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3. Los beneficios que encontramos al aplicarla al estudiante es el desarrollo de nuevas 

investigaciones e innovaciones que éste debe adquirir para que así conozca, la 

importancia de estas tecnologías dentro del desarrollo educativo. 

4. Sí, se presentaría dificultades debido a que como es notable la falta de recurso y 

presupuesto para adquirir nuevos sistemas informáticos, hace poner en peligro la 

adquisición de unas verdaderas competencias del estudiantado, que es la parte clave que 

se ve más afectada. Se ha hecho muchas gestiones para tener acceso al wifi pero muchas 

veces son en vanas y mejores información las conseguimos en nuestros hogares, según el 

docente entrevistado. 

5. Las herramientas TIC a considerar según el docente está basado en los softwares que 

le permitirían ver al estudiante en tiempo real, todos los movimientos del inventario en 

tiempo real estando el cómo operador logístico aquí en panamá u otra alternativa es ver 

todo el inventario producido en una estación extranjera o viceversa. Aumenta la calidad 

en el uso de las TIC en términos de satisfacción del cliente. 

Anexo No. 6: Entrevista al coordinador de carrera de Ingeniería de Operaciones y logística Empresarial 
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PRESUPUESTO 

DETALLES COSTOS 

Papelería e Impresiones(empaste) 300 

Transporte 7 

Tintas 100 

Alimentación 

Comunicación e Internet 

TOTAL 575 

Anexo No. 7: Presupuesto 
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Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES 
JULIO 2019-NO V2019 

.JtLt() AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Elección de Tema 
De Tesis 

Desarrollo Del 
Capítulo N°1 

Desarrollo del Marco 

Teórico Capítulo N°2 

Elaboración del Marco 

Metodológico 
Capítulo N°3 

Revisión de Capítulos 

E Instrumentos A 
Utilizar 

Elaboración de 
Encuestas 

De Estudiantes Y 
Profesores 

Aplicación de 
Encuestas 

Tabulación de 
Encuestas 

Críticas o Discusiones 
De Encuestas 

Revisión de 
Resultados De 
Encuestas 

Revisión de Borrador 
De Tesis 

Sustentación de Tesis 

Corrección, 
Sugerencias de Tesis 

Empastado Y Entrega 
de Tesis 

Anexo No. 8: Cronograma de Actividades 
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