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RESUMEN 

La rapida evolucion tecnologica ha puesto a disposicion de toda la 
sociedad recursos valiosos que han de ser utiles en funcion del 
conocimiento que tenga cada uno para obtener de ello el máximo 
beneficio El ambito educativo no es la excepcion de esta realidad por 
ello es de importancia primaria que instituciones que se dedican a la 
formacion de docentes, como lo es el caso de la Facultad de Ciencias de 
la Educacion orienten esfuerzos, a fin de promover o conservar en los 
estudiantes y docentes que participan en las distintas carreras una 
cultura favorable hacia el uso de las Tecnologias de la Informacion y 
Comunicacion (TIC) Este proyecto de investigacion se desarrollo como 
una alternativa de apoyo que permita generar informacion para la toma 
de decision, mediante un enfoque de investigacion no experimental 
transeccional descriptivo ya que permite especificar las propiedades 
Importantes de personas grupos, comunidades entre otros Para 
lograr los objetivos, nos hemos apoyado en los conocimientos generados 
por organismos que se ocupan del tema a nivel local e internacional, al 
igual que la experiencia ganada Los resultados obtenidos revelan que la 
Facultad de Ciencias de la Educacion debe desempeñar un papel más 
activo en lo referente a la inclusión del tema TIC en la formacion de los 
docentes desde una perspectiva pedagógica tendiente a mejorar las 
metodologias de enseñanza y las estrategias de aprendizaje alineados a 
una politica local en este tema 
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SUMMARY 

The rapid technological revoiution is providing significant resources 
to our society Nonetheless the benefits of these resources are just 
available to those who have the adequate knowledge on how to use 
them As a result, it is crucial that institutIons such as the Facultad de 
Ciencias de la Educacion, which focus is to prepare future educators, 
include the training in Information and Communication Technologies 
(TIC its acronym in Spanish) in their curriculum This research project 
has the overall goal of providing significant information regarding the 
role of the Facultad de Ciencias de la Educaaon in this regard and 
supporting a deasion making process I applied a non experimental, 
descnpbve and cross sectional design The particulanty of this design is 
that it allows to specify important charactensbcs of individuals groups, 
and communities among others I also used valuable personal 
experiences as well as information from institutions that deal with the 
same topic at local and International levels The results suggest that the 
Facultad de Ciencias de la Educaaon still needs to have a more 
prominent role in prepanng the next generabon of educators by 
including TIC in their training This, in turn will improve teaching and 
learning methodologies and strategies implemented in classrooms 
activities 



INTRODUCCIÓN 
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Las nuevas Tecnologias de la Informacion y la Comunicación (TIC), 

desempeñar hoy dia un papel relevante en todos los ámbitos y el 

educativo no es la excepclon Muchas son las declaraciones que a nivel 

mundial se dan en favor de la inclusión de las TIC en todas las esferas 

del quehacer pedagógico, esto es asi en vista del gran potencial que 

éstas brindan 

A la luz del tema surge la pregunta cEstan nuestros centros de 

enseñanza del Nivel Superior a tono con esta corriente 7  esta 

interrogante atañe de manera particular a la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Panamá cuyo principal objetivo es 

formar docentes que tendran la responsabilidad de atender a estudiantes 

de todos los niveles educativos del sistema basado en un perfil que 

considere el uso de las TIC entre sus competencias !micas 

Este trabajo constituye un aporte significativo en esta materia, y se 

espera que sus resultados sean considerados para apoyar la gestión de 
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investgacion en materia de las TIC en educacion y la introduccion de 

cambios en los contenidos de las asignaturas vinculadas 

¿Por que se emplea el concepto cultura ,  Los especialistas del area 

de informatica han adquirido el concepto de cultura ligandolo al termino 

tecnologica o digital, en algunos casos en razon a los cambios sociales 

sustanciales que se estan experimentando y que en su mayona son 

producto del nivel de desarrollo sostenido a traves de los años, de las 

tecnologias digital y su incursion en todos los ambitos de actividad 

humana Es evidente que desde la perspectiva global las TIC han 

forzado a la sociedad a dar un giro con respecto al modo de vida 

Aunado a ello, la politica encaminada hacia la generalización de este 

modelo tecnológico obliga a las sociedades rezagadas a su adopoon es 

decir hacerla parte de su modo de vida o su cultura 

El contenido de este trabajo de investigación se presenta en seis 

capitulos En el pnmer se detallan aspectos como la situacion actual del 

problema y su planteamiento, se menciona el objetivo general y los 

objetivos especificos de la investigacion la delimitacion del proyecto su 

justificacion y las restricciones 

En el segundo capitulo se presentan los antecedentes del tema de 

investigacion, tanto a nivel de la Facultad de Ciencias de la Educacion 
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como en otros paises Por ser un elemento importante en este trabajo 

se dedica un apartado para definir conceptualmente la variable de la 

investigación Y en la parte final de esta seccion se presenta 

informacion relacionada con el tema, a fin de proveer al lector de un 

marco referencial teórico 

El tercer capitulo se presenta de forma sistematica el protocolo de 

Investigacion que orienta este proyecto, por lo que en el se hace 

referencia a la hipotesis de la investigación la definicion operacional de 

la variable y sus dimensiones la población en estudio el procedimiento 

que se empleará para la investigacion y los instrumentos empleados 

El cuarto capitulo se exponen los resultados obtenidos mediante la 

aplicación del instrumento empleado Todos los datos obtenidos estan 

debidamente tabulados en función de su naturaleza ademas se emplea 

como elementos ilustrativos una serie de graflcos 

En el capitulo quinto se presentan las conclusiones y 

recomendaciones en funcion de los resultados obtenidos finalmente en 

el capitulo sexto la propuesta que consideramos pertinente plantear en 

funcion a los resultados alcanzados en la investigacion 



CAPÍTULO PRIMERO 

ASPECTOS GENERALES 
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ASPECTOS GENERALES 

1 1 Situación actual del problema 

Las Tecnologias de la Información y la Comunicación son parte 

importante en los cambios a los que estan orientados los paises a nivel 

mundial Por ello, urge prestar la debida atencion al tema de las TIC en 

educacion, especialmente en aquellas instituciones orientadas a la 

formación de docentes pues sobre ellos recae la responsabilidad de 

asegurar la insercion de las nuevas generaciones a la actual sociedad de 

la informacion A fin de enfrentar estos retos, la Facultad de Ciencias 

de la Educacion debera especializar sus lineas de accion orientadas a la 

transformacion curricular evaluacion, acreditacion de las carreras e 

investigacion 

En aras de colaborar con los compromisos de esta Facultad y 

conocedora de la ausencia de un instrumento que permita valorar este 

elemento importante para la formacion del profesional de educacion de 

hoy dia esta investgacion se propone hacer un estudio que permibra 

describir la participación en el uso de las TIC por parte de estudiantes y 
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docentes de la Escuela de Docencia Media Diversificada de esta Facultad 

identificando uso apropiación y acceso a estos recursos 

1 2 Planteamiento del problema 

Ante los hechos declarados en la sección anterior, todo nuestro 

esfuerzo en este trabajo de investigacion estará encaminado a dar 

respuesta a la interrogante siguiente 

¿Existe una cultura favorable al uso de las TIC en los 

estudiantes y docentes del Profesorado de Docencia Media 

Diversificada, de la Escuela de Docencia Media Diversificada de 

la Facultad de Ciencias de la Educación' 

1 3 Objetivos 

En el marco de esta investigación y pensando en la utilidad que 

este trabajo representara para quienes dirigen instituciones de 

enseñanza de nivel superior orientada a la formación de profesionales en 

las ciencias de la educacion, quienes por su dinamismo estan en la 

constante busqueda del mejoramiento de la calidad del egresado de 
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nuestra maxima casa de estudio planteamos los objetivos generales que 

se mencionan a continuación 

1 3 1 Objetivos generales 

Los objetivos de esta investgacion son 

• "Determinar la existencia de cultura favorable 

hacia el uso de las TIC en los estudiantes y 

docentes del Profesorado en Diversificada, de la 

Escuela de Docencia Media Diversificada 

• Elaborar una propuesta curricular para fortalecer 

el programa de la asignatura de Informatica 

Educativa con código 542, mediante un diseño 

curricular que propicie el desarrollo de 

competencias básicas en el uso de TIC 

1 3 2 Objetivos especificas 

En funcion de los objetivos generales planteados, nos proponemos 

alcanzar los siguientes objetivos especiflcos 
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• Identificar indicadores y sus respectivas dimensiones que permitan 

obtener informacion referente al uso y acceso de las TIC en 

estudiantes y docentes basandonos en los estándares sobre 

indicadores claves de TIC propuesto por el Partnership en 

Medicion para el Desarrollo organizado por las Naciones Unidas y 

la UNESCO, entre otros 

• Aplicar instrumento que permitan la obtencion de informacion para 

valorar si existe una cultura digital en la poblacion en estudio 

• Analizar la información referente al uso que dan los estudiantes y 

docentes a las TIC, para determinar si existe apropiacion hacia 

estos recursos 

• Comprobar si los esfuerzos que realiza la Facultad de Ciencias de 

la Educación a traves de la Escuela de Docencia Media 

Diversificada son suficientes para promover una cultura digital en 

estudiantes y docentes 

1 4 Delimitación 

Por su naturaleza, esta investigacion referente a la cultura 

favorable hacia el uso de las TIC en los estudiantes y docentes, sera 

realizada durante los meses de noviembre y diciembre de 2007 y su fase 
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final en marzo a diciembre del 2008, se llevará a cabo en la Escuela de 

Docencia Media Diversificada de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Panamá ubicada, en el Campus Central 

Se trabajará con estudiantes y docentes que participan en la modalidad 

presencial en los tres turnos (diurno vespertino y nocturno) 

I. 5 Restricciones y limitaciones 

Como en todo trabajo de investigacion, siempre se presenta algun 

tipo de restricción o limitacion este no escapa de ello Originalmente se 

habla planificado hacer el estudio con los estudiantes de la modalidad 

semipresencial, mas sin embargo, no fue posible dada la brevedad de 

tiempo de los encuentros mensuales con que trabajan estos programas y 

la estricta programacion a la que han de ajustarse los docentes Por ello 

se optó por trabajar con estudiantes de la modalidad presencial, que por 

cierto son la mayona 

Los hechos mencionados en el parrafo anterior limitaron en gran 

medida el tiempo destinado a la aplicación de la encuesta, pues hubo que 

programar una semana adicional a la ya planificada Otro elemento que 

dio al traste con esa programación fueron las fechas en las que se 

aplicanan los instrumentos, ya que el ausentismo en las aulas de clases 
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era significativo (festividades de fin de año) por lo que hubo que esperar 

los dias de presentacion de trabajos a final de semestre lo cual obligaba 

a los estudiantes a ser puntuales Gracias a la perseverancia y la 

colaboración del profesorado al frente de los grupos encuestados y los 

estudiantes se logro la aplIcacion del instrumento a la poblacion 

determinada 

Un factor que no debe pasar inadvertido lo constituye el 

economico Lo costoso de los cursos de maestro sumados a los gastos 

de la investigación producen un casi colapso economico que debe ser 

asumido con gran prudencia Considero al respecto que en proyectos de 

esta naturaleza la Facultad beneficiada o el Departamento debieran 

proporcionar algun tipo de insumo a fin de reducir la carga economica a 

los estudiantes 

1 6 Justificacion 

La Universidad de Panama se enfrenta a un proceso de revision y 

evaluacion tendiente a promover la innovacton en todos sus ámbitos 

(educativo político y administrativo) en franca alineacion con los 

grandes cambios que se generan a nivel mundial Estos cambios han de 

ser atendidos mayormente por quienes tienen como principal funcion la 
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formacion y transformación de las sociedades Consideramos de 

importancia pnmana el desarrollar esta investigacion ya que la cultura 

digital a la que debe estar orientada nuestra sociedad, es hoy inminente 

es más ya toca nuestras puertas 

Sin embargo, esta ola de cambios a nivel global no pueden ser 

abordados tan sólo con cuantiosas inversiones economicas en TIC o 

meras intenciones y aspiraciones sino con hechos concretos e 

instrumentos apropiados Por tal razon este trabajo de investigación 

desarrollara un marco de informacion sistematizado, generando 

instrumentos que han de servir de referencia para estudios futuros Y en 

lo inmediato constituye una buena fuente de informacton para la toma 

de decisiones en el tema de las TIC, para apoyar la transformación del 

sistema 

El aporte de esta investigación permaira identificar que tan cerca 

estamos de promover una cultura favorable hacia el uso de las TIC por 

lo que sus resultados podrán ser considerados insumos adicionales para 

las acciones onentadas a la transformacon cumcular evaluación 

investigacion y acreditación de las carreras que se dictan en la Facultad 

de Ciencias de la Educacion, especificamente el profesorado en Docencia 

Media Diversificada En este orden de ideas en el capitulo quinto se 

presentaran las conclusiones y recomendaciones, que surgen a partir de 

los resultados obtenidos con onentación hacia el logro de objetivos que 
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esten más alta del uso de las TIC 	bajo el tradicional esquema 

ofimatico 	En este sentido 	esperamos proponer estrategias 	que 

permitan mantener o incrementar la cultura favorable al uso de las TIC 

como recursos e instrumento valioso para el aprendizaje y el desarrollo 

profesional en esta area 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

MARCO TEÓRICO 
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MARCO TEÓRICO 

2 1 Antecedentes 

La Universidad de Panama ha cumplido con la formacion de 

Profesores de Segunda Enseñanza (hoy Profesorado de Docencia Media 

Diversificada) desde 1935 En aquel entonces la Escuela de Educacion 

formaba parte de la Facultad de Filosofía Letras y Educacion por lo que 

la Universidad de Panama mediante la Ley 11 estableció como 

elemento restrictivo, la obtención del titulo de profesorado posterior al 

titulo de licenciatura de cualquier especialidad, como requisito para 

impartir clases a estudiantes de Premedia y Media 

En 1985 se concretiza la creacion de la Facultad de Ciencias de la 

Educación la cual estana constituida por cinco departamentos 

academicos (Desarrollo Educativo Psico-Pedagogia Curnculum y 

Metodologia Evaluacion e Investigación y Administracion y Supervision) 

y dos Escuelas (Formacion Pedagogica y Formación Diversificada de 

Docentes) Para ese entonces la poblacion estudiantil alcanzaba unos 

2 000 estudiantes y 55 docentes 
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Uno de los aspectos que sustentaba la creacion de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, consista en el deseo de especializar el ramo 

educativo dentro de la Universidad de Panama lo cual cito directamente 

de la resolucion 

la insuficiente generación de publicaciones y de 
investigaciones puras y aplicadas y de acciones de 
colaboracon tecruca en el campo educativo dirigidas a los 
aspectos sustantivos del proceso enseñanza aprendizaje y a 
la teoría educativa conforme a la realidad nacional y al 
progreso científico y tecnico universal"( Resolución No 1- 
85) 

En la actualidad se dictan en la facultad unas diez carreras con 

orientaaon al ambito educativo, hecho que demuestra claramente el 

deseo de satisfacer la demanda especializada del servicio educativo a la 

poblacion panameña Pero ¿qué podemos decir del tema TIC? Entre 

los esfuerzos realizados se puede mencionar la conformación de dos 

laboratorios o aulas de informatica, un aula de multimedia y una seccion 

para la administracion de estos recursos En lo que respecta a la carrera 

de Profesorado de Docencia Media Diversificada en los ultimos años se 

ha incorporado la asignatura informatica con código 542 (seminario 

electivo sin horas de práctica obligatoria) la cual junto con la asignatura 

de Tecnologia y Comunicacion Educativa, constituyen pnmariamente la 

puerta abierta a las TIC 

Los recursos TIC mencionados en el parrafo anterior, estan a 

disposiaon de las diez carreras que se dictan en esta Facultad La 
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Escuela de Docencia Media Diversificada es tambien beneficiada con 

estos recursos TIC Queda la pregunta ¿Que efectos han tenido estos 

esfuerzos hacia la formacon de una cultura de docentes favorable al uso 

de las TIC' A este respecto la Facultad no ha desarrollado instrumentos 

que le permitan monitorear los resultados de estos esfuerzos en su 

cuerpo docente ni mucho menos medir los conocimientos TIC de los 

profesionales que ingresan y egresan de esta carrera 

Ante esta situacion se resolvio pasar un vistazo en otras latitudes 

a fin de indagar sobre esta tematica De los hallazgos sobre 

investigaciones relacionadas con las Tecnologia de la Información y la 

Comunicacion (TIC) en otros paises se pudo constatar que las mismas 

han sido y son desarrolladas empleando como referencia una serle de 

indicadores propuestos por la oficina de la UNESCO Asia y Pacifico En 

su mayoria estos estudios han sido orientados hacia la determinacion 

del impacto de las TIC en la educacion enfocando al estudiante y al 

docente como ejes principales Ademas, estos estudios han sido 

orientados hacia el primer y segundo nivel del los sistemas educativos 

esto es primaria, premedia y media por lo cual los docentes que 

participan en todas las catedras que se imparten en estos niveles han 

sido objeto de estudio 

El Reino Unido (UK) posee una de las trayectorias más antiguas 

relacionadas con la obtención de datos de las TIC en las escuelas El 
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uso de microcomputadoras en centros de enseñanza se inicia desde 

1979 y en 1991 el Departamento de Educacion y Ciencias del Reino 

Unido publica las primeras estadisticas de TIC en educacion las cuales 

consistan en inventarlos de equipos existentes y sus penfericos 

Postenormente se da un giro total producto de los cambios vertiginosos 

que ha expenmentado la tecnologia En el año 1992 se pone en uso 

libre y a nivel mundial la Internet (World Wide Web) En 1993 se inicia 

el desarrollo de los llamados browser o programas gratuitos que 

facilitarla el acceso a la web se promueve el uso de las 

microcomputadoras al punto de que en 1999 las estadisticas hablaban 

de mas de 150 millones de usuarios de Internet y mas de 800 millones 

de paginas web para visitar 

El uso masivo de la Internet trajo consigo la creciente utlizacion 

de las TIC en los colegios se expandió a traves del desarrollo del 

curricula r  creacion de redes de trabajo de profesionales orientados a la 

enseñanza de las TIC y desarrolladores de software Algunas naciones 

como Chile Costa Rica India Muntos y Pakistan crearon escuelas de 

TIC para la formacion de programadores Durante todo este periodo de 

tiempo, el Reino Unido continuó llevando las estadisticas de los recursos 

TIC en las escuelas, a la vez otras naciones inician estos procesos, 

destacándose entre ellas Netherlands y Japon 
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En 1996 se realizo un estudio comparativo de las TIC en las 

escuelas por una empresa proveedora de estas tecnologias Esta 

investigacion se llevo a cabo en los paises que integran el G7 (Canada 

Francia Alemania Italia Japon, el Reino Unido y USA) El estudio se 

concentraba en la recolecoon de datos cuantitativos a traves de muchos 

medios Incluyendo entrevistas (personales y telefonicas), cuestionarios, 

reportes estadisticos local y nacional informacion de los ministerios e 

información directa de los actores Por ejemplo en Japón se obtuvo 

información del Ministeno de Educacion compartes fabricantes de TIC 

compañias vendedoras de "Software educativo institutos para la 

formación docente universidades y la Comision Gubernamental de 

Computacion 

Toda esta trayectoria de investigacion ha permitido establecer a 

nivel mundial una sene de indicadores que hoy sirven de modelos para 

quienes opten por realizar estudios en este campo Una experiencia más 

reciente y cercana la desarrollo Chile en el 2004 a través del Centro de 

Educacion y Tecnologia Enlace el cual basado en los estandares 

establecidos por la oficina de UNESCO ASIA Y PACIFICO realizó un 

estudio a nivel nacional, que consistio en la aplicacion de una encuesta a 

tres tipos de actores estudiantes de 7° y 8° de educcion básica 

alumnos de 11 0  de la media y profesores y coordinadores de los 

laboratorios de computación de los establecimientos educativos La 
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poblacion considerada fue de 385 coordinadores de informática 1 911 

profesores de distintas cátedras y 3 843 estudiantes de los niveles ya 

señalados El objetivo de la encuesta fue el medir que tan cerca se 

encontraba Chile de la meta establecida, de consolidar en su poblacion 

una Cultura Digital En este estudio no se considero la educacion 

universitaria chilena, ya que se enfocó en el primer y segundo nivel de 

enseñanza 

2 2 Definicion conceptual de la variable 

La variable de esta investigacion es Cultura favorable al uso de las 

tecnologia de la información y la comunicacion" Son dos los conceptos 

que componen esta variable por un lado está el concepto cultura y por 

el otro la expresion Tecnologias de la Información y la Comunicacion 

Antes de proceder a la definicion conceptual de la variable de esta 

investigación consideraremos la definición de estos dos conceptos de 

forma separada tal como se muestra a continuacion 

Cultura 
La cultura es el conjunto de todas las formas de vida y 

expresiones de una sociedad determinada Como tal incluye 
costumbres, practicas, codigos, normas y reglas de la manera 
de ser, vestirse, religion, rituales normas de comportamiento 
y sistemas de creencias Desde otro punto de vista podríamos 
decir que la cultura es toda la información y habilidades que 
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posee el ser humano El concepto de cultura es fundamental 
para las disciplinas que se encargan del estudio de la 
sociedad en especial para la antropologia y la sociologia" 
(Diccionario electronic° ~pedo 2007) 

TIC 
"Segun Adell (1997) define las TIC como el conjunto de 
procesos y productos denvados de las nuevas herramientas 
(hardware y software), soportes de la informacion y canales 
de comunicacion relacionados con el almacenamiento 
procesamiento y transmision digitalizada de los datos (1- 
12) 

Tomando en consideracion ambas definiciones y teniendo como 

referencia los aportes de los especialistas en TIC, conceptualmente se 

puede definir nuestra variable como 

Formas de vidas y expresiones que revelan el uso predominante 
de las Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion en un 
grupo determinado 

En tal sentido los especialistas en TIC califican una cultura 

favorable a estas desde vanas dimensiones entre ellas las mas 

predominantes son acceso al recurso frecuencia del uso aproptacton 

de las TIC tipos de recursos entre otras dimensiones que trascienden el 

nivel evaluado por pertenecer al marco social del pais Sin embargo, en 

atencion a la naturaleza de esta investigacion nos enfocaremos en dos 

de estas dimensiones por ser las más apropiadas en funcion del tipo de 

estudio que realizamos, y se mencionan a continuacion 
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a) Acceso (Elementos TIC en el medio en que 
Interactuan) 

Dado que es un hecho comprobado que la cultura se genera en 

gran parte por la influencia que ejerce en el individuo el ambiente 

en que se desenvuelve SI esto es asi, se concluye que para que 

una persona tenga este tipo de cultura digital, debera disponer de 

tecnologías de esta naturaleza al alcance ya sea en su hogar o en 

los lugares que frecuente 

b) Uso (Aproplacion de la Tecnologia) 

El concepto apropiacion revela el desarrollo en el individuo de un 

sentido de pertenencia hacia algo y participacion de ese algo en 

sus acciones La cultura TIC no se limita sólo al hecho de tener las 

TIC a mano sino el saber utilizarla y explotar el recurso a fin de 

que el individuo pueda transformar su forma de vida y sus 

expresiones sociales a partir de obtener el mejor provecho de 

estas tecnologias 

c) Caracteristicas de la poblacion 

Es fundamental en un estudio de esta naturaleza el obtener 

elementos que permitan conocer algunos detalles sobre el marco 

social al que pertenece el individuo ya que esto complementara el 

analisis de la Información que se obtenga de las dos dimensiones 

anteriores 
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Con la utilizacion de estas tres dimensiones se prefiguran los 

patrones de conducta de un individuo que posee una cultura favorable 

al uso de las TIC 

2 3 Bases teorices 

Para todos es evidente el papel protagonico de las Tecnologias 

de la Informacion y la Comunicacion (TIC) en el ambito educativo en 

lo correspondiente al proceso de enseñanza - aprendizaje y su 

Integración en apoyo a todo el sistema en su conjunto incluso en lo 

tocante a la administracion en si Ademas se hace evidente la forma 

en que las TIC se han introducido en muchos areas de conocimiento 

cambiando paradigmas que muy pocos imaginaban sustituir Se 

preguntara usted ¿Que son las TIC? ¿Cómo enfrenta Panama este 

desafío contemporáneo? ¿Que acciones ha implementado la Facultad 

de Ciencias de la Educción ante este reto? En esta seccion se brinda 

informacion referente a estos tópicos a fin de que el lector logre 

ubicarse en el contexto de esta investigación Para ello se empleará 

el marco establecido por la UNESCO, la cual ha delimitado los 

elementos esenciales del tema de las TIC en educacion y por su rol 

protagonico en el tema de la educación y la cultura 
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2 3 1 Tecnologlas de la Informaos:In y la ComunIcacion 

Adell (1997) define las TIC como "el conjunto de procesos y 

productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y 

software) soportes de la informacion y canales de comunicacion 

relacionados con el almacenamiento procesamiento y transmisión 

digitalizada de los datos (1 12) 

El diccionario Wikipedia (2007) plantea lo siguiente 

Las tecnologías de la Informacion y la comunica cion 
modernas son una parte de las tecnolo_gias emergentes que 
habitualmente suelen identificarse con las siglas TIC y que 
hacen referencia a la utihzacion de medios ofimáticos para 
almacenar, procesar y difundir todo tipo de mformacon o 
procesos de formacion educativa Segun la Asociación 
Americana de las tecnologías de las mformacion 
(Informabon Technology Associabon of Amerka ITAA) 
sena «el estudio el dise fío el desarrollo, el fomento el 
mantenimiento y la adminstracon de la informacion por 
medio de sistemas mformaticos particularmente software y 
hardware» En pocas palabras las tecnologías de la 
información tratan sobre el empleo de computadoras y 
aplicaciones informáticas para transformar, almacenar, 
gestionar, proteger, difundir y localizar los datos necesarios 
para cualquier actividad humana" 

Por su parte Marques (2000) menciona lo siguiente 

Cuando unimos estas tres palabras 	Tecnologia 
Información Comunicación - hacemos referencia al conjunto 
de avances tecnológicos que nos proporcionan la informática 
las telecomunicaciones y las tecnologias audiovisuales 
Estas tecnologías basicamente nos proporcionan informacion, 
herramientas para su proceso y canales de comunica cion 
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además propone un esquema para representar la 
combinacion de elementos que componen las TIC (ver figura 
1) 

Robótica 	 i 	 Edición electronica 
Bases de datos 	1 	 1 	Hoja de calculo 
Hipertexto 	A 

Informatica k OCR 

Telematica Multimedia 
Dinero Electrónico 	 Realidad virtual 
INTERNET 	 Video luego 
Telecontrol DVD Mundo Digital 

Telecomunicaciones  	Sonidos e 
imagen 

Mass media 

Movil Satelite 	 RTV 	 video 

Flg 1 Los elementos que componen las TIC 

Las TIC configuran la sociedad de la informacion El uso extensivo 

y cada vez mas integrado de sus elementos aunado a los cambios que 

parten de la globalizacion economice y cultural, constituyen las 

caracteristicas y factores de cambio de nuestra sociedad actual En la 

figura 1 se presenta claramente la relación entre esos tres grandes 

elementos tecnologia informacion y comunicación, dando como 

resultado lo que conocemos como TIC Para ser aun mas claros la 
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figura 2, presenta una clasificación de los elementos tecnológicos que 

constituyen las TIC en función de su área de especialidad. 

Plataforma TIC 

Dispositivo de 
acceso 

Sistemas 
Operativos 

Dispositivo de 
Visualización 

Conectividad en 
la escuela 

Infraestructura 
energética y 

física 
• Interactivo o Sistema Operativo • Proyección • Conexión de banda 

ancha 2 vías 
• Infraestructura 
física. 

PC con todas las 
funciones 

Propietario Proyector Red alambrica Acondicionamiento 
o nuevos espacios 

Desktop PC -Windows WiFi Aire Acondicionado 
Laptop PC -Appel -Pizarra 

interactiva 
Corto 	ancho 	de 
banda/distancia 	2 
vía 

Seguridad 

Table PC -PDA OS 13luetooth Modificación 	al 
sistema eléctrico 

Clientes/Servidor (Pairo, CE) "IV/monitor Infrarrojo Respaldo energía 
Cobertura" Código abierto Acceso s/linea Generador 

PC (e.g.Ki Yan) Linux CD/DVDNCD/V I IS Solar 
Internet PC Unix Peo drives Viento 
PDA 
Otros Dispositivo 
Devices.e.g. 

Simulado 
Teclados 
Especiales 
Telefonía 
Fax 

No Interactivos 
TV 
Radio 
DV D/V CD/VHS 

Fig. 2. Clasificación de las Plataforma TIC, según su naturaleza. 
Fuente: Documento Seminario para Centroamérica 2006. (Intp://sca2006.tic-educa.org/.../m141.1~1).  

En lo que respecta a los beneficios que ofrecen las TIC, se puede 

mencionar como principal aportación: las facilidades que nos bríndan 

para el desempeño de las actividades humanas, las cuales han 
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facilitado la realizacton de tareas en muchos ambitos Indistintamente 

de la naturaleza de la actividad por desempeñar siempre sera 

necesario disponer de cierto nivel de informacion procesar los datos y 

algunas veces sera necesana la comunicacion con otras personas 

todas estas tareas pueden ser realizadas gracias a la Plataforma TIC 

que tengamos a disposición 

2 3 2 Las TIC en el mundo educativo 

La cultura digital o sociedad de la información 	frase 

empleada en la actualidad para denominar la caracteristica social 

tecnológica emergente la cual nos brinda un escenario que ha 

resultado mas favorable Esta oleada de cambios representa un reto 

para las actuales y nuevas generaciones que no siempre es superado 

Como consecuencia en su gran mayona, quienes se han 

adaptado a esta nueva corriente lo han realizado a traves del 

aprendizaje informal y muchas veces siendo autodidactas Por su 

parte, algunos centros de enseñanza hacen esfuerzos para orientar su 

quehacer hacia esa cultura emergente empleando los recursos TIC en 

todas las vías posibles (como medio para alfabetización digital 

instrumento para realizar trabajos material didactico, fuente de 
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informaclon instrumento para facilitar los procesos cognitivos entre 

otros) Con esto no se pretende imponer una responsabilidad 

adicional, a los centros de enseñanza sino mas bien, debe llevarlos a 

retomar o replantear sus objetivos sociales ya definidos con miras a 

formar profesionales adaptados a esta nueva cultura digital o sociedad 

de la información 

Como es de todos conocido no solo compete a los centros 

enseñanzas promover la formación para que un individuo logre ser 

socialmente adaptable ya que dicha tarea debera ser complementada 

por una instancia primaria, el hogar En conclusion todos estamos 

llamados a tomar medidas tendientes a favorecer a titulo personal, esa 

cultura favorable hacia las TIC 

2 3 2 1 Funciones de las TIC en la Educación 

Hoy dia en nuestro medio y en otras latitudes, la Internet en el 

hogar y en los centros de enseñanza ha favorecido la comunicacion 

haciendo extensiva oportuna y pertinente la trarismision de 

informaclon entre ambos (reporte en linea de calificaciones agenda de 

trabajos cursos interactivos, entre otros) sin soslayar las bondades 

que provienen de un sinnumero de equipos tecnológicos Por ello 
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resulta facil deducir desde nuestra optica, las siguientes 

funcionalidades que nos proveen estos recursos 

• Facilitan la relación de la comunidad educativa (docentes 

estudiantes - padres de familia - administrativos de los centros) 

promoviendo el intercambio de informacion y el aprendizaje 

informal permanente 

• Facilitan el acceso a la información comunicacion gestion de 

procesamiento de información entre otros 

• Apoyo a la gestión administrativa de los centros de enseñanza en 

todos sus niveles 

• Permiten hacer extensivo los programas de alfabetizacion 

• Apoyo como medio didacbco para el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje 

• Facilidad de comunicación con todo el entorno social que integra la 

cultura digital entre otros 

Por su parte los expertos en estos temas identifican como 

principales funciones de las TIC en la educacion las que se presentan 

en la figura 3 que aparece en la pagina siguiente 
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Función 	 Utilidad 

Fuente abierta de información En la Internet, TV Vds entre otros con 
la abundante mforrnación se promueve la 
construccion del conocimiento 

Procesador de datos Se obtiene mayor productividad, 	se 
procesa 	la 	mformacion 	para 	la 
construcción de nuevos conocimientos 

Medio de Expresión Con las herramientas de Software 	se 
puede escribir dibujar disenar pubhcar 
en webs presentar 

Canal 	de 	comunicacion 
presencial 

Con el uso de instrumentos como la 
Pizarra Digital en el aula, el estudiante 
puede participar en clases 

Canal de comunicación virtual Mediante 	las 	tele 	conferencias 
mensajena, foros weblog mins y otros 
se facilita el trabajo en colaboracion. 

Medio didáctico Mediante los software se logra entrenar 
guiar el aprendizaje evaluarlo motivar al 
estudiante 

Facilita 	la 	creacum 	de 
herramienta para la evaluaaon 
diagnóstico y rehabditaaon 

Mediante la construccion de software 
especializados 

Generador de nuevos escenarios 
formativos 

Se 	multiplican 	los 	entornos 	y 	las 
oportimidades 	para 	el 	aprendizaje 
continuo en todo momento y lugar 

Motivación Dependiendo del uso que se le dé 
pueden crearse instrumentos de gran 
motivación por la facilidad que bnndan 
para integrar distintos medios lo cual 
favorece el aprendizaje 

Dependiendo del uso que se le de 
puede facilitar la labor del 
instructor 

Permite disponer de mayores recursos 
para atender la diversidad, y facilita tareas 
y el seguimiento del proceso de 
ensenanza y aprendizaje 

Brinda 	instrumento 	para 
faahtar la gestión administrativa 
y de docencia 

Facilita el 	trabajo 	de 	los 	actores 	de 
proceso 

Facilita la ejecución de nuevas 
actividades de aprendizaje 

Dado su alto potencial didactico 

Entre otros 

Fig 3. Funciones de las TIC en Educación 



33 

2 3 2 2 Niveles de integraclon 

Marques (2007) identifica cuatro niveles de integración de las TIC 

en la educacion, los cuales cataloga como formas basicas de uso en la 

educacion Esto lo plantea con miras a que el docente implemente el 

uso de las TIC con el objetivo de reducir la brecha digital presente en 

el estudiante y la adaptacion a los cambios tecnologicos por lo que 

cobra gran importancia el que los docentes identifiquen su uso como 

instrumento didáctico a fin de facilitar e innovar estrategias para 

mejorar el proceso de enseñanza y los de aprendizaje mediante la 

utilización de los diversos recursos que esta nos ofrece En este 

sentido el autor plantea cuatro formas basicas que se mencionan a 

continuacion 

• Alfabetización digital que por lo regular se realiza en aulas de 

informatica 

• El uso de las aulas de informática para el aprendizaje de las TIC y 

para emplear programas que faciliten el aprendizaje De igual 

forma para navegar en Internet, facilitando la obtencion de 

informacion 

• Las TIC como soporte en el aula de clase Aprender de las TIC y 

con estas Al emplear las TIC en el ambito de una clase 
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empleando para ello proyecciones e introduciendo el uso de la 

pizarra digital la cual por su naturaleza permite al estudiante 

participar de la clase a la vez que aprende 

• Las TIC como instrumento cognitivo y para el aprendizaje 

distribuido Aprender con las TIC Corresponde al uso de las TIC 

como espacio virtual para el aprendizaje, o los llamados cursos 

on line lo que los expertos le han denominado aprendizaje 

distribuido "Los estudiantes utilizan las TIC cuando quieren y 

donde quieren (máxima flexibilidad) para acceder a la 

informacion, para comunicarse, para debatir temas entre ellos o 

con el profesor para preguntar para compartir e intercambiar 

informacion (PM 2007) 

2 3 3 Politica de las TIC en Panamá 

Con el objetivo de orientar a la sociedad panameña hacia los 

cambios que trae consigo la globalizacion cuyo eje principal de 

expansion lo constituyen las tecnologias de la informacion y la 

comunicación, el Gobierno de Panamá (2004 2009) se ha planteado 

un programa el cual titula Penan» Inteligente", cuyo objetivo 

principal es reducir la brecha digital que mantiene marginada a gran 
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parte de la poblacion y asi acercarlos a las nuevas tecnologias 

facilitando y apoyando el aprendizaje para el logro de nuevas 

habilidades Para alcanzar tales objetivos la política estatal aborda 

este tema en seis bloques de accion, que cito a continuación 

a) Respuesta del sector privado Para realizar estudios de base, y 
aportar visiones innovadoras en el marco del programa Panama 
Inteligente varias instituciones bancarias internacionales con 
base en el pais la Fundación Rotana y otros organismos de la 
iniciativa pnvada ha apoyado la vinculacion de especialistas 
procedentes de organismos como el Human and Machine Cognition 
Research Institute IHMC el Instituto para el Desarrollo de la 
Tecnologia en la Educacion - IDEATE, el MIT Media Lab la 
Universidad de Costa Rica y otras entidades que puedan aportar 
un enfoque unico al diseño de programas especificos para Panamá 
Conectate al Conocimiento es la primera de estas iniciativas que 
se pone en marcha 

b) Secretaria de Innovaaon Gubernamental La creación de la 
Secretaria de la Presidencia, para Innovacion Gubernamental 
representa una oportunidad unica de orientacion y apoyo a los 
procesos innovadores a traves de los programas que coordina como 
Panama Inteligente e Panama , y otros Es un reflejo de la alta 

prioridad otorgada por el gobierno nacional a las iniciativas 
desarrolladas en materia de modernización de la gestion del Estado 
el aprendizaje y un esfuerzo de coordinación institucional a los 
procesos de innovacion en sectores tan importantes como 
informática educacion ciencia y tecnologia 

c) Comisión Presidencial de Educación El sector educativo en 
Panama afronta un reto descomunal para adecuar su estructura y 
operaciones a los nuevos tiempos y para introducir las posibilidades 
de utilizar las nuevas tecnologias y metodologias, al servicio de 
todos los niveles escolares, con prioridad en el area de educacion 
basica La creación de redes que interconectan entre si escuelas y 
centros educativos y que pueden participar tambien en redes 
nacionales científicas y de educacion superior, formulan una 
novedad sin antecedentes 	Ejecutivos clave del Ministerio han 
inspirado las lineas de Innovacion que permitan acciones rapidas y 
eficaces en esta dirección y lo han incorporado como parte de su 
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plan estratégico 2005-2009 De igual forma l  se complementan con 
iniciativas dingidas por la Secretana Nacional de Ciencia y 
Tecnologia - SENACYT particularmente a traves de proyectos como 
el de Infoplazas 

d) Patronato "Panamá Aprende" Para materializar la conducaon del 
proyecto se ha planteado la creación del Patronato Panamá 
Aprende" mediante un proyecto de ley presentado por el Gabinete 
Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa Se determina la composlcion 
de los patronos de la entidad, su consejo directivo y consultivo, 
recursos organización y plan de trabajo 

e) Arquitectura Institucional 	Esta arquitectura institucional 
construye en tomo al proyecto "Conéctate al Conocimiento", una 
red organizacional de apoyo a través de la Secretaria de la 
Presidencia para Innovacion Gubernamental los compromisos 
politicos, de visión y de recursos, a través de la Presidencia misma, 
el Gabinete Ejecutivo, la Comisión Presidencial de Educación, el 
Ministeno de Educacion y la Secretana Nacional de Ciencia y 
Tecnologia 

f) Proyecto La iniciativa de "Panama Inteligente" involucra vanos 
proyectos de naturaleza distinta, que complementan entre si un 
esfuerzo integrado de visan y alcance prolongados y que articula la 
participación de diversos organismos nacionales e internacionales 
Tres mega proyectos constituyen los pilares del programa 

i Conéctate - Red Nacional del Conocimiento 
Promueve el uso de TIC en los centros de enseñanza 

n Prepárate 	- Convocatoria Nacional por el 
Aprendizaje Este proyecto se propone ambiciosas 
metas para lograr un compromiso con el aprendizaje 
a traves de la parbapacion ciudadana 

lit Capacítate - Desarrollo de Capital Intelectual Es 
un proyecto dirigido a fomentar la capacitacion en los 
ambientes productivos Incentivar la puesta en marcha 
de soluciones imaginativas y creadoras para favorecer 
los procesos de desarrollo de capital intelectual en 
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todas las organizaciones tanto publicas como privadas 
y comunitarias 

La politica, de la actual administracion (2009 2014) no dista 

mucho de las expresadas por sus antecesores Las dos grandes 

propuestas en el tema tecnologico para el ambito educativo apuntan 

al uso universalizado y gratuito de las mismas Por lo que seran 

financiadas con los fondos del Estado Panameño para asegurar el 

cumplimiento en el menor tiempo 

2 3 4 Indicadores sugeridos para evaluar las TIC 
en la educacion 

Para facilitar y estandarizar el manejo de la informacion generada 

mediante las investigaciones sobre TIC a nivel mundial la oficina de la 

UNESCO - Asia y Pacifico propone una estructura de datos que deben 

ser consideradas al momento de hacer estudios de esta naturaleza 

Este conjunto de indicadores sugeridos se enfocan básicamente hacia 

el ámbito escolar del primer y segundo nivel del sistema educativo 

Por considerarlo de interés para el estudio que se realiza, y con el fin 

de tener una gula que nos oriente sobre los aspectos que podran ser 

incluidos en el cuestionario de la encuesta a ser aplicada, se presenta 
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la tabla de estructura de datos en la figura 4a b que aparece en la 

siguiente pagina 

Este marco de referencia en el tema propuesto por UNESCO 

propone cinco bloques temáticos bajo los cuales han de ser 

clasificados los datos e indicadores estos son 1)Políticas de TIC en 

educación, 2)Infraestructura tecnologica y acceso, 3)TIC y curriculo, 

4)Enseñanza y equipo docente 5)Proceso de aprendizaje y resultados 

educativos Esta clasificacion es utilizada a nivel internacional en todo 

proceso de evaluacion del grado de avance en el tema TIC en la 

educación 

1 Documentos oficiales de uso Official documents m ICT m secondary educahon vand till 2002 
de las TIC en educación  Official documents m ICT m secondary education currently m force 
2 TIC mcluidas en el Avadable state cumculum on Informal -tes and/or ICT 
curriculum Informatics ancVor ICT as a separate subject 

ICT usage to support other subjects imphed m cumcula on these subjects 
3 Hardware y Equipamiento Computer classrooms availabdity 

The average number of students per one computer equipped with computer 
classrooms 

Percentage of IBM and Apple-compatible computen m total number 
computers 

Percentage of schools eqwpped with one or more multimedia system m total 
emnpped with computer classrooms number 

Percentage of schools equipped with local network to total El equipped with 

Fiad 4a Tabla de Estructura de datos para hacer estudios sobres las TIC en educación 



4 Software (programas) 
Percentage of computers with in.staJled OS DOS Tm to total number of computen in 

computer classes 
Percentage of computas with OS Windows 11" or Apple Macintosh to total cornputer 

number m computer classes 
Percent of computas with other OS to total computar number m computer classes 
Percentage of schools vnth any educacional software for teaclung the correspondan 

subjects lo total number of schools with computer classes 

o Elemerrorry school subjects 
o Sc ence subjects 
o Humeantes 
o Informatics or ICT 

Percentage of educational software designed by the specialists within the country to 
total number of educational software used m schools for teaching of the correspondmg 
subject curriculum (elementary school smence subjects, bumeranes 
mforrnatics/mformation technolomes) 

Percentage of educatmnal software designed by forme spemahsts lo total number of 
ed cational software used m schools for teaclung of the correspondan cumculum 

5 Información sobre la 	Percentage of schools wahout Internet access 
conectmdad a Internet 	Percentage of schools with Imuted Internet access — only 

Percentage of schools with access via dial up channel 
Percentage of schools with access vitt dechcated me 

6 Formación en 
	 Percentage of elementary school teachers, subject teachers (except teachers of 

los docentes 
	 Informatics and/or Information Technologies) teachers of Informabas and adrnmstration 

who ha e undertalcen the computar literacy course from 1 September 1999 untd presea 
time 

o Less than 50 hours (mdex 1) 
o 50 100 hours (rndex 2) 
o Over 100 hours (Index 3) 

Computer slalls of elemerrtary sch ol teachers, subj ct teach rs and t ach rs f 
Informatms and admmistratio 

o Elernernary computer hteracy 
o Proficiency tu ICT field 

Fig 4b Tabla de Estructura de datos para hacer estudios sobre las TIC en educación 

En este mismo orden de ideas pero con una vision macro se 
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procede en la busqueda de establecer estadisticas comparables a nivel 
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local e internacional sobre el uso de las tecnologias de la informacion y 

la comunicacion y asi poder determinar el acceso y facilidades 

existentes que permitan al ciudadano incursionar a esa sociedad de la 

informacion Al mismo tiempo que constituyen elementos que permitan 

fundamentar las bases para el establecimiento de polibcas y estrategias 

tendientes a favorecer la inclusion social monitorear el desarrollo y 

efecto de las tecnologias en la evolucion económica y social en cualquier 

nivel de analisis El llamado Partnership en Medloon para el 

Desarrollo creo una lista clave de indicadores agrupados en cuatro 

grandes areas que se mencionan y definen a continuacion 

a) Indicadores clave de la infraestructura de las TIC y el acceso 

a ellas con ellos se busca medir factores que permitan evidenciar 

las facilidades que ofrecen los distintos servicios de acceso a las 

TIC Por tanto estos indicadores están orientados al uso de las TIC 

por parte de los individuos, midiendo la posibilidad de acceso que 

tenga la población a los mismos De este grupo de indicadores, 

gran parte de ellos se refieren a mediciones individuales por ser el 

método tradicional de uso 

b) Indicadores claves del uso de las TIC y el acceso a ellas por 

parte de hogares e individuos este grupo de indicadores miden 

el uso que se le da a las TIC por parte de hogares e individuos 

Ademas en este grupo se considera notas metodologicas las más 
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importantes para los fines de comparacion, son las relativas a las 

unidades estadísticas, la cobertura y las variables clasificatorias 

Ademas se proponen una serie de cuestionamientos que permiten 

obtener datos con validez 

c) Indicadores claves del uso de las TIC por las empresas 

proponen un conjunto de aspectos metodologicos y las cuestiones 

conceptuales de relevancia que faciliten la recopilación de la 

Información relacionada con las TIC 

d) Indicadores clave del sector de las TIC y del comercio de 

bienes vinculados con ellas en este grupo se sugiere 

clasificaciones y definiciones de importancia para indicadores 

basicos tipo TIC1 a TC4 los cuales definen lo siguiente 

• TIC1 porcentaje de fuerza laboral en el sector de las TIC 

• TIC2 valor agregado del sector de las TIC (valor porcentual 

respecto al valor agregado de todo el sector) 

• TIC3 se refiere a las importaciones de bienes de TIC como 

porcentaje de todas las importaciones 

• TIC4 exportaciones de bienes TIC como porcentaje de 

todas las importaciones 

Tanto las sugerencias de la UNESCO como la propuesta del 

Partnership en Medición para el Desarrollo, se complementan, 
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facilitando la creaclon de indicadores que permitiran desarrollar con alto 

nivel de certidumbre esta investigacion 
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CAPÍTULO TERCERO 

MARCO METODOLÓGICO 
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MARCO METODOLÓGICO 

3 1 Supuestos (Hipótesis General) 

Conforme pasa el tiempo, los niveles de exigencia en la formación de 

todo profesional se incrementan Es evidente que en nuestros dias todo 

profesional requiere de una formacion integral, la cual debe considerar 

como requisito indispensable la formación en el uso de las TIC Igual 

situacion ocurre en el ámbito de la docencia La rapida evolucion 

tecnologica de los ulbmos años pone a disposicion del docente recursos 

valiosos a fin de que sean explotados para beneficio de la enseñanza y el 

aprendizaje Por ello esta investigacion se plantea la siguiente hipótesis 

Los estudiantes y docentes que participan en la 
carrera de Profesorado en Docencia Media 
Diversificada de la Escuela de Docencia Media 
Diversificada de la Facultad de Ciencias de la 
Educacion, poseen una cultura favorable hacia el 
uso de las TIC 

Con base en este supuesto, se elaborará todo el esquema 

metodologico de investigación que permitirá comprobar su validez 
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3 2 Diseño de la investigación 

El estudio que se realizara es de tipo descriptivo Este tipo de 

estudio permite especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos comunidades o cualquier otro fenómeno sujeto a analisis Por 

ello, se espera obtener información que pueda servir de base para 

desarrollar un modelo de investigacion de TIC para la enseñanza 

superior universitaria En este sentido, el propósito pnmano sera el 

describir los aspectos favorables que posean tanto estudiantes como 

docentes hacia el uso de las TIC 

El diseño de esta investigacion es Noexperimenta I 

Transeccional Descriptivo, ya que el estudio se hara en un periodo o 

momento especifico En este sentido intentaremos descnbir la actitud 

de los sujetos en estudio, analizando y explorando las asociaciones 

relativamente estables de las caractensticas que lo definen 

3 3 Fuentes de información 

La fuente de información primana para este estudio la 

constituyen los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educacion 

Adicionalmente, se ha recibido informacion de la Fundacion Enlace 
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referente a su experiencia en materia de investigación de las TIC en 

colegios de primer y segundo nivel Mediante la www" hemos podido 

accesar a un sinnumero de documentos referente a las TIC en 

educación los cuales consideramos de gran valor, dadas las fuentes de 

creditos que los respaldan (UNESCO) De gran importancia es 

considerado el aporte del Partnerslup en Med:0(in para el 

Desarrollo, con el diseño de la serie de indicadores estandares para 

medición de los niveles de participacion de la tecnologia en nuestras 

sociedades 

3 4 Definición operacional de la variable 

Como ya hemos mencionado, la variable de esta investigacion es 

Cultura favorable al uso de las Tecnologla de la Informacon y la 

Comunicacion" Siendo esta nuestra variable, su defínicion operacional 

es la siguiente 

"Esta variable permitirá identificar si existe una cultura que 
favorece el uso de las TIC por parte de la poblacion en estudio" 

Se identifican en esta variable tres dimensiones que se mencionan 

a continuacon 
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1 Caractensticas de la poblacion encuestada con los indicadores 

considerados en esta dimension se espera obtener informacion 

referente a las caracteristicas de la poblacion en estudio, los que 

permitirán valorar factores sociales y economicos que puedan influir 

en el uso de las TIC 

2 Elementos TIC en el medio en que mteractuan se considero 

esta dimension debido a que la cultura se genera en gran parte, 

por la influencia del modo de vida, es decir los ambientes en que se 

desenvuelve el individuo Se parte de la premisa de que para tener 

cultura digital es necesario tener tecnolowas a la mano Aqui se 

indaga al individuo sobre el conjunto de TIC más comunes presentes 

en los lugares claves que puede frecuentar el individuo 

Adicionalmente, nos permitirá identificar donde se genera esta 

cultura 

3 Apropiacion de la tecnologia la cultura TIC no se limita solo al 

hecho de tenerla a mano sino a saber utilizarla y explotar el 

recurso a fin de que el individuo pueda transformar su forma de 

vida y sus expresiones sociales, a partir de obtener el mejor 

provecho de estas tecnologias Por ello, se consideran preguntas 

que indagan sobre lo que el individuo realiza con las TIC mediante 

enunciados que permitirán describir el desarrollo alcanzado Otro 
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elemento incluido es la frecuencia de uso y el indicador de más peso, 

es el referidos al uso de Internet 

En las tablas presentadas a continuación (ver figura 5a b c d ), 

aparecen cada una de estas dimensiones y los correspondientes 

indicadores que la definiran De igual forma, se especifica el numero de 

pregunta con el que fue registrado en el cuestionario 

Vanable Dimensiones Indicadores 

Cultura 
caracterizada 

por el uso de las 
Tecnología de la 
Información y la 
Comunicanon 

Características del 
eneuestado 

General (1 3) 
Edad 
Sexo 
Estado civil 

Econommo (4) Ingreso familiar en balboas 

Nivel profesional (5) 

Doctorado  

Tecmco 
Licenciatura 

PostGrado 
Maestria 

Elementos TIC en 
el Medio en que 
inter-debut 

Hogar (7) 

Teléfono fijo  

DVD Player  

Telefono celular 
Computadora en casa 
Scanner 
Camara digital 

Televisor 
Proyector Multimedia 
Videograbadora 
Impresora 
Fotocopiadora 
Aparato de radio AM FM 

Fig 5a Variable e indicadores según su dimensión. (la numeración que se presenta en cada segmento de 
indicadores de una respectiva dimensión corresponde al numero de pregunta del cuestionario empleado) 
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Vanable ~molones Indicadores 

Elementos TIC en 
el Medio en que 
interactua 

Facultad (8) 

Proyector de filminas 
Computadora 
Scanner 
Cámara digital 
DVD Player 
Televisor 
Proyector Multimedia 
Videograbadora 
Impresora 
Fotocopiadora 
Aparato de radio AM, FM 
Pizarra digital 

Uso de Internet y 
computadora en 
Otros Lugares (12) 

Facultad de Educacion 
Centro de estudiante 
Cafe Inteimet 
Local comunitario 
Local de trabajo 
Casa 

Fig 5b Venable e indicadores segun su dimensión. (la numeración que se presenta en cada segmento de 
indicadores de una respectiva dimensión corresponde al numero de pregunta del cuestionario empleado) 
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Vanable Dimensiones Indicadores 

Apropiación de la 
Tecnologia 

Tareas que realiza 
con las TIC e 
Internet (9) 

Escuchar musica 
Jugar 
Trámite con Banca electrotuca 
Trabajar 
Preparar trabajo de investagacion 
Chatear 
Medio de Comunicacion 
Participar en conferencia o foro 
Ver o descargar peliculas 
Comprar articulos u otros bienes 
Hacer comercio electrónico 
Leer Noticias 
Para actividades de educación 
formal y capacitacion 
Efectuar trámites con 
organizaciones (wuversidades u 
otras) 

Tareas que realiza 
con las TIC (12) 

Escnbir documentos 
Usar software Educativo 
Usar correo electrónico 
Desarrollar programas Educativos 
Integrar herramientas TIC para 
desarrollar trabajos 
Programar aplicaciones 
Desarrollar bases de datos 
Preparar presentaciones 
(PowerPoun u otro) 

Fig. Se Variable e indicadores según su dimensión (la numeracion que se presenta en cada segmento de 
indicadores de una respectiva dimensión corresponde al numero de pregunta del cuestionan° empleado) 
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Variable Dimensiones Indicadores 

Apropmmon de la 
Tecnologia 
Uso habitual de las 
TIC 

Tareas que realiza 
con las TIC (12) 

Usar Word 
Navegar en Internet 
Diseñar paginas Web 
Participar en Foros 
Usar Excel (bola de calculo) 
Crear material multimedia 
Participar en grupos decision 

Intensidad de uso 
(10 11 13) 

Frecuencia de uso de Internet 
(Todos los días al menos una vez 
por semana, al menos una vez por 
mes menos de una vez por mes 
(11) 

Tipo de conexión ( MODEM 
analógico MODEM por cable de 
television, ADSL, otros) (10) 

Total de asignatura que 
requieren Internet (13) 

Fig Sd Venable e indicadores segun su dimensión (la numeración que se presenta en cada segmento de 
indicadores de una respectiva dimensión corresponde al número de pregunta del cuestionario empleado) 
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3 5 Población y muestra (sujetos) 

Esta investigacion se realizara mediante una encuesta a 

estudiantes y docentes que participan en la carrera de Profesorado en 

Docencia Media Diversificada modalidad presencial, de la Facultad de 

Ciencias de la Educacion de la Universidad de Panama del Campus 

Central Por informacion obtenida en la Escuela de Diversificada en el 

año lectivo 2007 se atendieron diez grupos con una población 

estudiantil de trescientos (300) estudiantes aproximadamente en la 

modalidad presencial 	Los grupos de alumnos de esta carrera son 

atendidos en tres turnos 	diurno, vespertino y nocturno 	La muestra 

para el estudio se selecciono por turno de clases y nivel 	Al señalar 

nivel hacemos referencia al semestre de estudio de la carrera que para 

el caso del Profesorado en Media Diversificada se dicta en tres 

semestres aproximadamente De los docentes que dictan los cursos en 

esta carrera cuatro de ellos brindaron su colaboraron respondiendo las 

preguntas del instrumento preparado para este estrato En los cuadros 

siguientes se presentan algunos datos de la poblacion en estudio y de la 

muestra seleccionada 
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Cuadro I 	MATRÍCULA INICIAL DEL SEGUNDO SEMESTRE 2007 

Carrera Turnos en que se dida la carrera Total Diurno Vespertino Nocturno 

Estudiantes del Profesorado de Docencia 
Media Diversificada (Presencial) 

57 56 187 300 

Matricula Inicial del segundo semestre 2007 Fuente Facultad de Ciencias de la Educaaon 

Cuadro II 	GRUPOS DE CLASES DEL SEGUNDO SEMESTRE 2007 

Carrera Turnos en que se dicta la carrera Total Diurno Vespertino Nocturno 
Total de grupos Z 2 fi ill 

I Semestre 1 1 2 4 

II Semestre 1 1 2 4 
III Semestre 1 1 

Practica 1 1 

Grupos del segundo semestre 2007 Fuente Facultad de Ciencias de la Educación 

Cuadro III GRUPOS SELECCIONADOS PARA LA MUESTRA 

Carrera Turnos en que se dicta la carrera Total 
Diurno Vespertino Nocturno 

Total de grupos a a a z 
I 	Semestre 1 1 1 3 
II Semestre 1 1 1 3 
III Semestre 1 1 

Práctica 

Grupos seleccionados para la muestra Fuente Facultad de Ciencias de la Educación 
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Cuadro IV DISEÑO DE LA MUESTRA 

Sector considerado 100% 
Cantidad 

considerada 
Porcentaje que  representa 

Estudiantes 300 144 48% 

Docentes 7 4 57% 

Diseño de la muestra de la población en estudio 

De esta forma la muestra de la poblacion de estudiantes 

seleccionada es de 144 estudiantes lo que representa un 48% de la 

poblacion estudiantil Para el caso de la muestra de la población 

docente, esta se realizo sobre la base del total de grupo De esta forma 

la poblacion de docentes fue de siete (7) docentes y la muestra 

seleccionada representa un 57% de la población en estudio 

3 6 Descripción de los Instrumentos 

La técnica que será utilizada para obtener los datos sera la 

encuesta y la aplicaremos a una muestra de la poblacion de estudiantes 

y docentes Su contenido gira en torno al tema de las TIC y la medición 

de cada indicador dependiendo de la dimension tendra que ser 

evaluado en proporcion a la base correspondiente (individuos grupo) 
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por un lado se analizan las caractensticas de los individuos y por el 

otro el ambiente en el que estos se desenvuelven al final se determina 

el uso y acceso a las TIC que contribuye a formar una cultura favorable 

al uso de estos recursos 

Como instrumento se utilizaran cuestionarios (ver encuesta en la 

sección de Anexos) los cuales fueron elaborados en consideracion a seis 

sub temas que se mencionan a continuacton 

• Caractensticas socio economica de los encuestados 

• Tipos de accesos a las tecnologias 

• Lugares donde utiliza la tecnologia 

• Condiciones de la universidad que le facilita el uso de las TIC 

• Condiciones en el hogar que facilitan el uso de las TIC 

• Frecuencia de uso de las TIC 

El análisis estadistico de los datos resultantes de la encuesta 

se realizara mediante la elaboracion de cuadros resumen y gráficos a 

partir de los resultados del cuestionario Ademas se emplearan algunas 

medidas de tendencia central, proporciones y razones 



56 

3 7 Procedimiento de investigacion 

Para llevar a cabo esta investigación, se hizo necesario realizar 

una serie de actividades, que iniciaron con la seleccion del tema por 

desarrollar Una vez seleccionado el tema, fue necesario realizar una 

investigacion previa, a fin de identificar las fuentes de apoyo informatico 

que permitinan sustentar el proyecto Posterior a ello se procedio al 

diseño de la investigacion ajustado al rigor centifico establecido 

mediante las instrucciones dadas en el curso A continuacion, se brinda 

el marco referencia' de las pnnapales actividades desarrolladas a fin de 

alcanzar los objetivos propuesto 

a Elección del tema para la eleccion de tema por investigar 

fue necesario hacer una revision de las distintas alternativas 

de proyectos que permitieran combinar el tema informatico 

con el tema educativo, a la vez pensar en que los resultados 

que se obtendnan de la investigacion fueran de utilidad 

practica para la institucion en la que se desarrollarla 

b Revisión bibliografica para ello, se ainsulto los trabajos 

de tesis desarrollados en la Universidad de Panamá, 

vinculados al tema elegido De igual forma se busco 

informacion de especialistas via Internet y bibliografica, 

relacionada con el tema de las TIC (ongen, investigaciones, 

Indicadores desarrollados para este tipo de investigacion 

entre otros) Adicionalmente, se realizaron entrevistas con 
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personas vinculadas al desarrollo de proyectos que combinan 

TIC y educacion 

c Diseño de la investigacion con toda la informacion 

lograda y las instrucciones dadas en el curso se procedió a 

la elaboración del diseño o protocolo de la investigacion 

d Diseño de Instrumentos para el diseño del cuestionario 

base empleado como instrumento para la encuesta de 

campo se tomaron en consideracion los estratos 

seleccionados de la población en estudio La variable e 

indicadores fueron consultados con estándares aplicados en 

otras latitudes 

e Validación de los instrumentos para esta accion además 

de la asesona brindada por la profesora de la catedra se 

tomo en consideración un especialista del ama de 

informatica con experiencia laboral en docencia universitaria 

en universidades de la ciudad capital, especialmente con 

estudiantes del area de educación en la Facultad de Ciencias 

de la Educacion 

f Aplicackin de los Instrumentos a fin de formalizar el 

proceso de recoleccion de datos mediante el instrumento 

preparado, se solicitara autorización a las autoridades de la 

Escuela correspondiente y el protocolo acostumbrado de 

presentacion e instrucción para cada grupo a ser 

encuestado Unido a ello esta el proceso de reproduccion del 

instrumento en funcion a la muestra seleccionada 

g Organizacion, sistematización, procesamiento y 

analisis de los datos dado el volumen de cuestionarios 

aplicados, se elaboró un programa informabco para el 

procesamiento de los mismos, a fin de facilitar la tabulación 
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de la informacion 	Por el enfoque de investigación 

empleado tipo descriptivo se empleará mayormente las 

medidas de tendencia central proporciones y razones y se 

ilustraran los resultados mediante graficos 

h Conclusiones y recomendaciones una vez analizado los 

resultados del cuestionarlo aplicado se procedera a la 

elaboracion de las conclusiones y recomendaciones 

1 Elaboración del informe preliminar culminado los pasos 

anteriores se procedera a la preparacon del informe 

preliminar 

j Diseño de propuesta en funclon a las conclusiones y 

recomendaciones, se debera elaborar la propuesta la cual 

debera ser de utilidad para la Escuela de Docencia Media 

Diversificada 

k Sustentación de la investigación esta se ha de realizar 

ante la presencia de tres jurados el profesor asesor del 

trabajo y dos jurados designados por la Direccion de Post 

Grado de la Facultad de Ciencias de la Educacion 

I Presentación del Informe final 

Con este procedimiento y el apoyo del cronograma que aparece en 

la pagina siguiente sera orientado el desarrollo de esta investigacion 
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CAPÍTULO CUARTO 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4 1 Resultados de la encuesta 

Se presentan en esta sección los resultados de la encuesta 

realizada en la escuela de Diversificada de la Facultad de Educaclon de la 

Universidad de Panama Los datos obtenidos seran presentados en tres 

secciones separadas, atendiendo a las tres dimensiones de la variable 

objeto de investigacion definida en el Capitulo III, estos son 1) 

Caractensticas de los encuestados, 2) Elementos TIC en el medio en que 

interactuan, 3) Apropiaclon de la tecnologia En cada una de las 

secciones definidas se mostraran los resultados de las distintas 

preguntas realizadas a los estudiantes y los docentes encuestados 

4 1 1 Caractensticas de los encuestados 

La primera seccion de la encuesta, incluye datos que permiten 

identificar las caractensbcas personales de los encuestados La primera 

pregunta permlbo conocer que el 75% de los estudiantes encuestados 
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pertenecen al genero femenino y el 25% al genero masculino, es decir 

108 mujeres y 36 hombres 

Cuadro V DISTRIBUCION DE EDAD DE LOS 
ESTUDIANTES ENCUESTADOS 

RANGO DE EDAD 
SEXO 

TOTAL 
FEMENINO MASCULINO 

TOTAL igj a 144 

21-26 22 4 26 

27 32 43 12 55 

33 38 23 7 30 

39 44 6 5 11 

45 o mas 14 8 22 

Fuente Resultados del cuestionario aplicado a estudiantes de la escuela de 
Diversificada de la Facultad de Ciencias de la Educación Los datos 
corresponden a respuestas obtenidas de la pregunta numero uno de la 
primera sección correspondiente a los Datos Personales Cuestionarlo 
aplicado del 13 al 16 de noviembre ultimas semanas del segundo semestre 
del 2007 

el 38% oscila entre los 27 años de edad y los 32 años seguidos del 

grupo de estudiantes que estan entre los 33 y 38 años de edad con un 

20% los de 21 a 26 años, con un 18% los alumnos entre los de 45 á 

mas años de edad que constituyen el 15% y, por ultimo los 

comprendidos entre 39 y 44 años que hacen un 8% aproximadamente 

como lo muestra el Cuadro V y el Grafico 1 
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Gráfico 

Distribución de la población de estudiantes encuestados, por 

grupo de edad 

21-26 	27-32 	33-38 	39-44 	45 ó más 
Grupo de edad 

Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a estudiantes de la escuela de Diversificada de la 
Facultad de Ciencias de la Educación. Los datos corresponden a respuestas obtenidas de la 
pregunta número uno de la primera sección correspondiente a los Datos Personales. 
Cuestionario aplicado del 13 al 16 de noviembre, últimas semanas del segundo semestre del 
2007. 
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Feamente se puede apreciar que la participación de la mujer 

(color rosado en el Grafico I es significativa en el profesorado por lo 

menos en los grupos encuestados La mayor parte de la población se 

concentra entre los 27 y 32 años de edad lo que es de esperar ya que 

el profesorado demanda como requisito principal una formacon a nivel 

de licenciatura 

Con respecto a los datos obtenidos del personal docente se puede 

mencionar que el 75% de los encuestados corresponde al sexo 

femenino y el 25% al sexo masculino ademas, el 100% de los 

encuestados posee 45 años de edad o mas (ver Cuadro VI) 

Cuadro VI DISTRIBUCIÓN DE EDAD DE LOS 
DOCENTES ENCUESTADOS 

RANGO DE 1 	 SEXO 
EDAD 

FrIAVNTIIMI 1 Matan II Thin 	
TOTAL 

TOTAL a 1 4 

45 6 más 3 1 4 

Fuente Resultados del cuestionario aplicado a estudiantes de la escuela de Diversificada de 
la Facultad de Ciencias de la Educación Los datos corresponden a respuestas obtenidas de 
la pregunta numero dos de la primera sección correspondiente a los Datos Personales 
Cuestionario aplicado del 13 al 16 de noviembre ultimas semanas del segundo semestre del 
2007 

El 51% de los estudiantes encuestados es soltero, mientras que el 

46% su estado civil es casado o unido y poco mas de un 3% es 
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divorciado, segun se presenta en el Cuadro VII En el caso de los 

docentes, el 75% su estado civil es casado mientras que el 25% es 

soltero, segun Cuadro VIII 

Cuadro VII DISTRIBUCION DE LOS ESTUDIANTES 
ENCUESTADOS SEGUN ESTADO CIVIL 

SEXO 
ESTADO CIVIL 	 1  1 	 TOTAL 

FEMENINO 1 MASCULINO 

TOTAL j.ga 36 1_44 
Casado 33 12 45 

Divorciado 4 1 5 
Soltero 56 17 73 

Fuente Resultados del cuestionan° aplicado a estudiantes de la escuela de Diversificada de 
la Facultad de Ciencias de la Educación Los datos corresponden a respuestas obtenidas de 
la pregunta numero tres de la pnmera sección correspondiente a los Datos Personales 
Cuestionarlo aplicado del 13 al 16 de noviembre últimas semanas del segundo semestre del 
2007 

Cuadro VIII DISTRIBUCIÓN DE LOS DOCENTES 
ENCUESTADOS SEGÚN ESTADO CIVIL 

SEXO 
ESTADO CIVIL 	  TOTAL 

FEMENINO 	1 MASCULINO 

TOTAL 3 1 4 

Casado 2 1 3 

Soltero 1 o 1 

Fuente Resultados del cuestionario aplicado a estudiantes de la escuela de Diversificada de 
la Facultad de Ciencias de la Educacion Los datos corresponden a respuestas obtenidas de 
la pregunta numero tres de la pnmera seccion correspondiente a los Datos Personales 
Cuestionario aplicado del 13 al 16 de noviembre ultimas semanas del segundo semestre del 
2007 
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Cuadro IX DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
ENCUESTADOS SEGUN INGRESO FAMILIAR 

INGRESO 
FAMILIAR EN 

BALBOAS 

SEXO 
TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

TOTAL lía 36 144 

300 500 57 16 73 

501-700 26 10 36 

701-900 12 2 14 

901 o mas 13 8 21 

Fuente Resultados del cuestionario aplicado a estudiantes de la escuela de Diversificada de 
la Facultad de Oenaas de la Educación Los datos corresponden a respuestas obtenidas de 
la pregunta numero cuatro de la primera sección correspondiente a los Datos Personales 
Cuestionano aplicado del 13 al 16 de noviembre ultimas semanas del segundo semestre del 
2007 

En relacion con el ingreso familiar el 50% de los estudiantes 

encuestados se clasifico en un rango de 300 a 500 balboas mensuales 

el 25% tiene ingreso familiar entre 501 y 700 balboas para el 10% el 

ingreso familiar se ubica en un rango de 701 y 900 balboas y el 15% de 

los estudiantes encuestados tiene ingreso familiar por encima de 901 

balboas Ver Cuadros IX 

Segun grafico II, se aprecia que el 50% de los estudiantes 

encuestados (segmento color naranja) posee ingresos familiares Igual o 

menor que B/ 500 00 Se puede deducir que el 75% posee ingreso 

familiar por debajo de B/ 701 00, ingresos relativamente bajos 
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Gráfico II 

Distribución de la población de estudiantes encuestados, según 

ingreso familiar 

25% 

50' 

10% 

	

E 300-500 	 E 501-700 

	

701-900 	 901 o más 

Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a estudiantes de la escuela de Diversificada de 
la Facultad de Ciencias de la Educación. Los datos corresponden a respuestas obtenidas de 
la pregunta número cuatro de la primera sección correspondiente a los Datos Personales. 
Cuestionario aplicado del 13 al 16 de noviembre, últimas semanas del segundo semestre del 
2007. 
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Cuadro X DISTRIBUCIÓN DE LOS DOCENTES ENCUESTADOS 
SEGUN INGRESO FAMILIAR 

INGRESO 	 SEXO 
	

' 
FAMILIAR EN  	TOTAL 

BALBOAS 	FEMENINO MASCULINO 

TOTAL 

701 900 
901 o mas 

3 1 4 

1 0 1 

2 1 3 

Fuente Resultados del cuestionado aplicado a estudiantes de la escuela de Diversificada de 
la Facultad de Ciencias de la Educación Los datos corresponden a respuestas obtenidas de 
la pregunta número cuatro de la primera secaon correspondiente a los Datos Personales 
Cuestionarlo aplicado del 13 al 16 de noviembre ultimas semanas del segundo semestre del 
2007 

De acuerdo con la informacion brindada por los docentes 

encuestados se puede afirmar que el 75% de éstos se clasifica en un 

rango de ingreso familiar por encima de 901 balboas ante un 25% cuyo 

ingreso familiar mensual esta entre los 701 y 900 balboas mensuales 

como lo presentan el Cuadro X 

La ultima pregunta en esta secoon interrogo a los encuestados 

sobre su formacion profesional a lo cual el 100% de estudiantes y 

docentes declararon poseer el grado de licenciatura De la muestra solo 

un 11% de los estudiantes encuestados afirmo haber recibido formadon 

a nivel universitario en el area tecnologica Por otro lado, el 8% de los 

encuestados afirmo tener estudio de postgrado en alguna area y solo el 

2% declaro tener estudios de maestna 
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Cuadro XI 

SEMESTRE 
DE ESTUDIO 

DISTRIBUCION DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS 
SEMESTRE SEGUN FORMACIÓN 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

POR 

CAPACITACION 
ESPECIAL EN TIC 

TECNICO 1 LICENCIATURA 1 POSTGRADO 1 MAESTRÍA SI 	NO 

TOTAL 1§ 144 i1 a la 54 

I Semestre 5 47 4 1 32 15 

II Semestre 10 69 6 0 37 32 

III Semestre 1 28 1 2 21 7 

Fuente Resultados del cuestionario aplicado a estudiantes de la escuela de Diversificada de la Facultad de 
Ciencias de la Educación Los datos corresponden a respuestas obtenidas de la pregunta numero cinco y 
catorce Cuestionario aplicado del 13 al 16 de noviembre ultimas semanas del segundo semestre del 2007 

Ademas se resalta el hecho de que más de un 48% de los 

estudiantes al momento de ser encuestados cursaban el segundo 

semestre de la carrera el 33%, el primer semestre y el 19%, el tercer 

semestre de la carrera Ver Cuadro XI y Gráfico III 

Basados en el grafico III el 48% de los estudiantes al momento 

de la encuesta cursaba el segundo semestre del profesorado 
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Gráfico III 

Distribución de la población de estudiantes encuestados, según 

semestre de estudio 

19% del III 
Semestre 

 

33% del I 
Semestre 

   

     

D l semestre 	.3  U Semestre 
	

El  IQ Semestre 

Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a estudiantes de la escuela de Diversificada de 
la Facultad de Ciencias de la Educación. Los datos corresponden a respuestas obtenidas de la 
pregunta número catorce. Cuestionario aplicado del 13 al 16 de noviembre, últimas semanas 
del segundo semestre del 2007. 
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Cuadro XII DISTRIBUCION DE LOS DOCENTES ENCUESTADOS POR SEMESTRE 

SEGUN FORMACION PROFESIONAL 

SEMESTRE 1 	 FORMACIÓN PROFESIONAL 
	

ESPECIAL EN 

DE ESTUDIO 
	

TIC 

LICENCIATURA POSTGRADO MAESTRÍA DOCTORADO SI NO 

TOTAL 4 i 2 1 4 2 

I Semestre 2 1 1 1 2 0 

II Semestre 2 1 1 0 2 0 

Fuente Resultados del cuestionano aplicado a estudiantes de la escuela de Diversificada de la Facultad de 
Ciencias de la Educación Los datos corresponden a respuestas obtenidas de la pregunta numero cinco y 
catorce Cuestionano aplicado del 13 al 16 de noviembre ultimas semanas del segundo semestre del 2007 

Como respuesta a la pregunta acerca de si teman o no 

capactacion en TIC el 63% de los estudiantes encuestados respondio 

que Si contra un 37% que declaro no haber recibido ningun tipo de 

capacitacion en TIC Igualmente se puede observar en el Gráfico IV 

que de los estudiantes encuestados que han recibido capacitación en 

TIC el 41% cursaba el II semestre el 36% el I semestre y el 23% el 

III semestre 

En el caso de los docentes, el 100% de los encuestados respondio 

afirmativamente a la interrogante de haber recibido algun tipo de 

capacitación en TIC Ver gráfico IV 



41% del II 
Semestre 

23% del III 
Semestre 
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Gráfico IV 

Distribución de los estudiantes encuestados que han recibido 

capacitación en TIC, por semestre de estudio 

36% del I 
Semestre 

El  I Semestre 	II Semestre 	M Semestre 

Fuente _ Resultados del cuestionario aplicado a estudiantes de la escuela de Diversificada de 
la Facultad de Ciencias de la Educación. Los datos corresponden a respuestas obtenidas de la 
pregunta número cinco y catorce. Cuestionario aplicado del 13 al 16 de noviembre, últimas 
semanas del segundo semestre del 2007. 
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El gráfico IV muestra que el 41%, porcion en celeste del graflco 

de los estudiantes que han recibido algun tipo de formacion en TIC al 

momento de la encuesta, cursaban el segundo semestre de la carrera 

4 1 2 Elementos TIC en el mecho en que mteractuan 

Esta dimension de la variable objeto de investigacion, se 

descompone en tres aspectos Tecnologia en el Hogar en la Facultad y 

uso y tipo de servicio de Intemet En este caso, los datos resultantes 

seran analizados tomando en consideracion la edad de los participantes, 

su ingreso familiar y el semestre que cursan 

De acuerdo con los resultados mostrados en el Cuadro XIII el 

recurso tecnologico de mayor uso es el telefono movil, segun declaró el 

97% de los encuestados, siendo más popular su uso en el grupo de edad 

entre los 27 y 32 años El segundo recurso tecnológico de mayor uso 

entre los encuestados es el televisor con un 96% de aceptación seguido 

de la radio con un 88% En el cuarto lugar de mayor uso estan los 

reproductores de DVD, con un 76%, y el quinto lugar lo ocupa el 

teléfono fijo El uso del computador y demas penfencos y equipos 

tecnológicos para la producción multimedia (equipo multimedia escaner 

impresora, camara digital, entre otros) figuran a partir de la sexta hasta 
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la duodeama posicion Para el caso específico del computador solo el 

62% de los encuestados posee este recurso en el hogar Ver Grafico V 

Cuadro XIII TOTAL DE ESTUDIANTES QUE UTILIZAN RECURSOS 
TECNOLOGIOS EN SUS HOGARES, POR GRUPO DE EDAD 

RECURSOS 
TECNOLÓGICO DE 

USO EN CASA 

RESPUESTA SEGÚN GRUPO DE 
EDAD 

TOTAL 

21 26 2732 33-38 39-44 456 más ABSOLUTO RELATO  

Equipo multimedia 5 11 6 5 5 32 22 

Videograbadora 6 12 13 4 7 42 29 

Scanner 7 14 10 6 6 43 30 

Fotocopiadora 7 16 11 4 6 44 31 

Cámara Digital 11 27 15 6 11 70 49 

Impresora 13 28 19 5 14 79 55 

Computadora 14 30 20 7 18 89 62 

Teléfono 16 42 21 9 15 103 72 

Reproductor de DVD 19 49 20 10 11 109 76 

Radio 23 49 26 11 18 127 88 

Televisor 25 54 29 11 19 138 96 

Teléfono móvil 25 54 30 11 19 139 97 

Fuente Resultados del cuestionarlo aplicado estudiantes de la escuela de DI ersifIcad d la F cultad de CI cias de 
la ed catión Los datos corresp nden a respuestas obte idas de la preg ta n mero siete Cuesti n rl aplicado del 
13 al 16 de o I mbre !tima semana del seg do semestre del 2007 

En atencion a los grupos de edad, la encuesta revela que los tres 

grupo de edad mas alto (desde 33 años) evidencian una mayor 

Inclinación al uso del computador en casa, con porcentajes entre el 64% 

y 82% de la poblacion dentro de cada grupo de edad En cuando al uso 
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del teléfono movil los tres grupos de edad que revelan mayor uso de 

este recurso esta comprendido entre los 27 y 44 años con porcentajes 

entre el 98% y 100% 

Para el grupo de edad entre los 39 y 44 años a diferencia de los 

otros grupos el uso de equipo multimedia escaner fotocopiadora 

camara digital e impresoras en el hogar, es más comun en la población 

que se encuestó 

El grafico muestra claramente los distintos recursos tecnologicos 

de uso personal de los encuestados en su orden de preferencia 
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Gráfico V 

Recursos tecnológicos de uso en casa, por los estudiantes 
encuestados 

Teléfono móvil 

Televisor 

Radio 

Reproductor de 
DVD 

Teléfono 

Computadora 

Impresora 

Cámara Digital 

Fotocopiadora 

Scanner 

Videograbadora 

Equipo 
multimedia 

, ; 
97% 

96% 

- 	- 88% 

76% - _ , 	 ._ 

72% 

, 	-- 	- 62% 

5$% 
_ 

- 	 49% 

- 	'  31% 

- - 	30% 

- - 	29% 

- ---  - -  22% 

0 20 	40 	60 80 	100 	120 

Fuente: Resultados del_ cuestionario aplicado a estudiantes de la escuela de Diversificada de la 
Facultad de Ciencias de la Educación. Los datos corresponden a respuestas obtenidas de la 
pregunta número siete. Cuestionario aplicado del 13 al 16 de noviembre, últimas semanas del 
segundo semestre del 2007. 
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Desde la perspectiva del semestre de estudio que cursaban los 

encuestados los resultados revelan que un mayor porcentaje de los 

estudiantes que cursan el segundo semestre de la carrera de 

profesorado posee mayor inclinacion hacia el uso de los recursos 

tecnológicos como lo muestra el Cuadro XIV y Gráfico VI En cuanto al 

uso del computador los estudiantes del segundo semestre ocupan el 

primer lugar en el uso de esta herramienta, con un 65%, en segundo 

lugar los estudiantes del pnmer semestre con un 60% y en tercer lugar 

los estudiantes del tercer semestre, con un 57% de los encuestados En 

ese mismo cuadro, se pueden apreciar los resultados que se obtuvieron 

sobre el uso en casa de cada una de las herramientas tecnologicas 

consideradas 
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Cuadro XIV TOTAL DE ESTUDIANTES QUE UTILIZAN RECURSOS 
TECNOLÓGIOS SEGUN EL SEMESTRE QUE CURSAN 

RECURSOS 
TECNOLÓGICO DE USO 

EN CASA 

ESTUDIANTES QUE USAN RECURSOS TIC 

TOTAL PORCENTAJE 

1 II ni 1 
(47) 

n 
(69) 

m 
(28) 

Equipo multimedia 9 17 6 19 25 21 
Videograbadora 13 19 10 28 28 36 
Scanner 13 25 5 28 36 18 
Fotocopiadora 11 22 11 23 32 39 
Cámara Digital 22 37 11 47 54 39 
Impresora 23 39 17 49 57 61 
Computadora 28 45 16 60 65 57 
Teléfono 30 50 23 64 72 82 
Reproductor de DVD 36 52 21 77 75 75 
Radio 42 59 26 89 86 93 
Televisor 46 65 27 98 94 96 
Teléfono mávil 46 66 26 98 96 93 

Fuente Resultados del cuestionario aplicado a estudiantes de la escuela de Diversificada de la 
Facultad de Ciencias de la Educación Los datos corresponden a respuestas obtenidas de la pregunta 
numero siete Cuestionarlo aplicado del 13 al 16 de noviembre ultimas semanas del segundo 
semestre del 2007 

En este gráfico se puede apreciar la frecuencia de uso de los 

recursos tecnologicos por parte de los estudiantes encuestados, segun el 

semestre que cursan 
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Gráfico VI 

Estudiantes que utilizan recursos tecnológicos en casa, según el 
semestre que cursan 

Teléfono móvil 

Televisor 

Radio 

Reproductor de 
DVD 

Teléfono 

Computadora 

Impresora 

Cámara Digital 

Fotocopiadora 

Scanner 

Videograbadora 

Equipo 
multimedia 

Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a estudiantes de la escuela de Diversificada de la Facultad de 
Ciencias de la Educación. Los datos corresponden a respuestas obtenidas de la pregunta número siete. 
Cuestionario aplicado del 13 al 16 de noviembre, últimas semanas del segundo semestre del 2007. 
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Si tomamos como referencia el ingreso familiar los estudiantes 

con ingreso familiar por encima de los B/ 900 00 balboas reportaron 

emplear mayor numero de recursos tecnologicos en el hogar mientras 

que los de mas bajo ingreso reflejan menos posibilidades de su uso en el 

hogar, como lo muestra el Cuadro XV y el Gráfico VII Especialmente 

en el renglón de las computadoras el grupo de menor Ingreso reporto el 

porcentaje más bajo 48% de la poblacion encuestada correspondiente 

al grupo de ingreso de 300 500 balboas mensuales 

Cuadro XV TOTAL DE ESTUDIANTES QUE UTILIZAN RECURSOS TECNOLÓGICOS 
EN SUS HOGARES SEGÚN INGRESO FAMILIAR 

RECURSOS 	ESTUDIANTES QUE USAN RECURSOS TIC POR INGRESO FAMILIAR 

TECNOLÓGICO DE USO 	 TOTAL PORCENTAJE  
EN CASA 	

300-5001 501 700 1 701-900 1 901 
1  300-500 I 501 700 I 701- 900 i 901 

ros% 	lec. 	si Ja• 	ni • 

Teléfono 52 25 10 16 71 69 71 76 
Computadora 35 25 11 18 48 69 79 86 
Teléfono moya 68 36 14 21 93 100 100 100 
Scanner 18 11 4 10 25 31 29 48 
Cámara Digital 28 19 8 15 38 53 57 71 
Reproductor de DVD 56 25 10 18 77 69 71 86 
Televisor 70 35 13 20 96 97 93 95 
Equipo multimedia 14 9 3 6 19 25 21 29 
Videograbadora 15 11 5 11 21 31 36 52 
Impresora 31 22 9 17 42 61 64 81 
Fotocopiadora 21 10 6 7 29 28 43 33 
Radio 63 34 12 18 86 94 86 86 

Fuente Resultados del cuestionarlo aplicado a estudiantes de la escuela de Diversificada de la Facultad de Ciencias de la 
Educación Los datos corresponden a respuestas obtenidas de la pregunta numero siete Cuestionan° aplicado del 13 al 
16 de noviembre ultimas semanas del segundo semestre del 2007 
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El grafico muestra por grupo de ingreso cual es el recurso 

tecnologico mas comun dentro del grupo En este sentido se puede 

apreciar que el computador es usado por el 89% de los estudiantes con 

ingresos por encima de B/ 900 00 balboas 
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Gráfico VII 
Estudiantes que utilizan recursos tecnológicos en sus hogares, 

según ingreso familiar 

Radio 

Fotocopia dora 

Impresora 

Vide og ra ba dora 

Equipo multimedia 
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Reproductor de DVD 

Cámara Digital 
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Fuente: Resultados del cuestionado aplicado a estudiantes de la escuela de Diversificada de la Facultad 
de Ciencias de la Educación. Los datos corresponden a respuestas obtenidas de la pregunta número siete. 
Cuestionario aplicado del 13 al 16 de noviembre, últimas semanas del segundo semestre del 2007. 
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Cuadro XVI TOTAL DE DOCENTES QUE UTILIZAN RECURSOS 
TECNOLOGICOS EN EL HOGAR 

RECURSOS TECNOLOGICO DE USO 	DOCENTES ENCUESTADOS  
EN CASA 	 TOTAL 	1 PORCENTAJE 

Scanner 1 25 

Cámara Digital 1 25 

Equipo multimedla 1 25 

Fotocopiadora 2 50 

Teléfono 3 75 

Teléfono movil 3 75 

Reproductor de DVD 3 75 

Videograbadora 3 75 

Impresora 3 75 

Computadora 4 100 

Televisor 4 100 

Radio 4 100 

Fuente Resultados del cuestionan° aplicado a docentes de la escuela de Diversificada de la 
Facultad de Ciencias de la Educación Los datos corresponden a respuestas obtenidas de la 
pregunta numero siete Cuestionario aplicado del 13 al 16 de noviembre ultimas semanas del 
segundo semestre del 2007 

Por su parte entre los docentes encuestados se logró conocer que 

un alto porcentaje está familiarizado con el uso de recursos 

tecnologicos el 100% utiliza el computador la television y el radio en 

casa El 75% de los encuestados manifesto utilizar videograbadoras, 

reproductor de DVD telefono movil teléfono fijo en casa Sólo un 25% 

de los docentes encuestados manifestaron emplear scanner camara 

digital y equipo multimedia en casa Ver Cuadro XVI y Grafico VIII 
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Como muestra el graflco los recursos tecnologicos de mayor uso 

en los hogares por los docentes son el radio el televisor y la 

computadora 
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Gráfico VIII 

Docentes que utilizan recursos tecnológicos en sus hogares 
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Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a docentes de la escuela de Diversificada de la Facultad de 
Ciencias de la Educación. Los datos corresponden a respuestas obtenidas de la pregunta número siete. 
Cuestionario aplicado del 13 al 16 de noviembre, últimas semanas del segundo semestre del 2007. 
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Al indagar sobre la utilización de recursos tecnologicos en la 

Universidad un 89% de los estudiantes encuestados afirmaron emplear 

proyector de filminas, siendo este el recurso TIC de mayor uso En 

segundo lugar resulto estar el computador con un 61% y de tercer la 

fotocopiadora con un 58% Ademas un 49% de los estudiantes afirmo 

emplear equipo multimedia en la Facultad Solo un 28% emplea el 

televisor y las impresoras Para el caso de recursos como scanner 

camara 	digital 	radio 	videograbadora reproductor 	de 	DVD 	los 

porcentajes resultaron por debajo del 12% Ver Cuadro XVII y Grafico 

IX 

Cuadro XVII TIC UTILIZADA POR ESTUDIANTES EN LA 
FACULTAD 

RECURSOS TECNOLÓGICO DE 
USO EN LA FACULTAD 

ESTUDIANTES ENCUESTADOS 
 

TOTAL PORCENTAJE 

Scanner 7 5 
Camara Digital 7 5 
Radio 9 6 
Videograbadora 11 8 
Pizarra digital 14 10 
Reproductor de DVD 16 11 
Televisor 41 28 
Impresora 41 28 
Multimedia 70 49 
Fotocopiadora 84 58 
Computador 88 61 
Proyector de Filminas 128 89 

Fuente Resultados del cuestionario aplicado a estudiantes de la escuela de Diversificada 
de la Facultad de Ciencias de la Educadon Los datos corresponden a respuestas 
obtenidas de la pregunta numero ocho Cuestionan° aplicado del 13 al 16 de 
noviembre ultimas semanas del segundo semestre del 2007 
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El grafico muestra en su orden los distintos recursos tecnologicos 

que utilizan los estudiantes en la Facultad de Ciencias de la Educacion 

En su orden y con la mayor frecuencia está el proyector de flImInas, 

seguido por el computador 
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Gráfico IX 

TIC utilizadas por los estudiantes en la Facultad 

Proyector de 
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Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a estudiantes de la escuela de Diversificada de (a Facultad 
de Ciencias de la Educación. Los datos corresponden a respuestas obtenidas de la pregunta número 
ocho. Cuestionario aplicado del 13 al 16 de noviembre, últimas semanas del segundo semestre del 
2007. 
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Cuadro XVIII TIC UTILIZADA POR LOS DOCENTES EN LA 
FACULTAD 

DOCENTES ENCUESTADOS 
RECURSOS TECNOLOGICO DE 

USO EN LA FACULTAD 
TOTAL 	1 PORCENTAJE 

Pizarra digital 

Cámara Digital 

o 

O 

o 

o 

Scanner 1 25 

Reproductor de DVD 1 25 

Impresora 1 25 

Radio 1 25 

Proyector de Filmas 2 50 

Televisor 2 50 

Multimedia 2 50 

Videograbadora 2 50 

Computador 3 75 

Fotocopiadora 4 100 

Fuente Resultados del cuestionario aplicado a docentes de la escuela de 
Diversificada de la Facultad de Ciencias de la Educacion Los datos corresponden a 
respuestas obtenidas de la pregunta numero ocho Cuesbonano aplicado del 13 al 
16 de noviembre ultimas semanas del segundo semestre del 2007 

De los docentes encuestados el 100% de estos declaro emplear 

las fotocopiadoras en la Facultad Un 75% declaro emplear la 

computadora y un 50% de confirmo emplear en la Universidad el 

proyector de filminas el televisor equipo multimedia videograbadora 

El 25% de los docentes respondió afirmativo en cuanto al uso de 

reproductor de DVD impresora, y radio en la universidad Ver Cuadro 

XVIII y Gráfico X 
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Grafico X 
TIC utilizada por los docentes en la Facultad 
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Fuente Resultados del cuestionan° aplicado a docentes de la escuela de Diversificada de la 
Facultad de Ciencias de la Educacion Los datos corresponden a respuestas obtenidas de la 
pregunta numero ocho Cuestionario aplicado del 13 al 16 de noviembre últimas semanas del 
segundo semestre del 2007 
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El grafico muestra los recursos tecnologicos utilizados por los 

docentes en la Facultad en él se aprecia que el 100% de los docentes 

emplea la fotocopiadora y el 75% utiliza el computador 

Con respecto a los lugares en donde los estudiantes utilizan el 

servicio de Internet el 63% afirmé utilizar Internet en la Facultad, un 

56% en los cafe Internet un 45%, en el lugar de trabajo, un 41%, en 

casa un 21%, en el Centro de Estudiante y menos de un 14% afirmo 

emplear este tipo de servicio en locales comunitarios y otros lugares 

Ver Cuadro XIX y Grafico XI 

Cuadro XIX LUGARES DONDE LOS ESTUDIANTES ACCEDEN INTERNET 

ESTUDIANTES 
SITIOS DE INTERNET 

FRECUENTADOS 
TOTAL 	 PORCENTAJE 

Local comunitario 12 8 

Otros 18 13 

Centro de Estudiante 30 21 

En Casa 59 41 

Lugar de trabajo 65 45 

Cafe Internet 81 56 

Facultad 90 63 

Fuente. Resultados del cuestionan° aplicado a estudiantes de la escuela de Diversificada de la 
Facultad de Ciencias de la Educación Los datos corresponden a respuestas obtenidas de la pregunta 
numero doce Cuestionano aplicado del 13 al 16 de noviembre ultimas semanas del segundo 
semestre del 2007 
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Gráfico XI 
Lugar donde los estudiantes acceden a Internet 
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Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a estudiantes de la escuela de Diversificada de la 
Facultad de Ciencias de la Educación. Los datos corresponden a respuestas obtenidas de la pregunta 
número doce. Cuestionario aplicado del 13 al 16 de noviembre, últimas semanas del segundo 
semestre del 2007. 
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El gráfico muestra segun frecuencia de eleccion los distintos 

lugares a los que asisten los estudiantes para poder acceder a Internet 

El 63% de los estudiantes tiene acceso al este recurso tecnologico en la 

Facultad 

Para el caso de los docentes el 100% emplea Internet en casa el 

50% en la Facultad y el 25% utiliza el servicio brindado por el lugar de 

trabajo, los cafe Internet y el centro de estudiantes Ver Cuadro XX y 

Gráfico XII 

Cuadro XX LUGARES DONDE LOS DOCENTES ACCEDEN INTERNET 

DOCENTES ENCUESTADOS 

srnos DE INTEFtNET FRECUENTADOS 	

TOTAL 	1 PORCENTAJE 

Local comunitario 

Otros 

o 

o 

o 

o 

Centro de Estudiante 1 25 

Café Internet 1 25 

Lugar de trabajo 1 25 

Facultad 2 50 

En Casa 4 100 

Fuente Resultados del cuestionario aplicado a docentes de la escuela de Diversificada de la Facultad de 
Ciencias de la Educación Los datos corresponden a respuestas obtenidas de la pregunta numero doce 
Cuestionado aplicado del 13 al 16 de noviembre ultimas semanas del segundo semestre del 2007 
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El grafico de barras muestra los lugares a los que asisten los 

docentes para acceder a Internet El 100% de los docentes tiene 

conexión a Internet desde su casa 
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Gráfico XII 
Lugar donde los docentes acceden Internet 
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Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a docentes de la escuela de Diversificada de la Facultad de 
Ciencias de la Educación. Los datos corresponden a respuestas obtenidas de la pregunta número doce. 
Cuestionario aplicado del 13 al 16 de noviembre, últimas semanas del segundo semestre del 2007. 
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4 1 3 Apropiación de las tecnologias 

Al preguntar a los estudiantes sobre el uso que le dan al servicio 

de comunicacion via Internet el 92% lo emplea para realizar trabajos de 

investigación el 53% para trabajar el 50%, como medio de 

comunicación 	el 47% para leerlas noticias 	el 42% para mensajes 

escnto (chatear) 	Menos del 25% lo emplea para realizar trámites con 

organizaciones, escuchar musica, banca electronica jugar descargar 

peliculas correo electronico participar en conferencias y hacer compras 

Ver Cuadro XXI y Gráfico XIII 

Cuadro XXI USO QUE LE DAN LOS ESTUDIANTES A LA 
INTERNET 

POSIBLES USO DE LA INTERNET 
ESTUDIANTES ENCUESTADOS 

TOTAL PORCENTAJE 
Comprar 5 3 
Participar en Conferencia 7 5 
Comercio electrónico 8 6 
Descargar Películas 10 7 
Jugar 18 13 
Banca Electrónica 20 14 
Escuchar musica 32 22 
Trámites con organizaciones 35 24 
Chatear 60 42 
Educación o capacitación 65 45 
Leer Noticia 68 47 
Mecho de Comunicación 72 50 
Trabajar 77 53 
Hacer trabajo de investigación 133 92 

Fuente Resultados del cuestionario aplicado a estudiantes de la escuela de Diversificada 
de la Facultad de Ciencias de la Educación Los datos corresponden a respuestas 
obtenidas de la pregunta numero nueve Cuestionan° aplicado del 13 al 16 de 
noviembre ulbmas semanas del segundo semestre del 2007 
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El grafico muestra las distintas actividades que promueven el uso 

de Internet en los estudiantes de la Facultad El 92% de los estudiantes 

la emplea para hacer trabajos de investigacion 
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Grafico XIII 
Uso que le dan los estudiantes al Internet 

Hacer trabajo de investigacion 

Trabajar 
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Fuente Resultados del cuestionario aplicado a estudiantes de la escuela de Diversificada de la Facultad 
de Ciencias de la Educación Los datos corresponden a respuestas obtenidas de la pregunta numero 
nueve Cuestionano aplicado del 13 al 16 de noviembre ultimas semanas del segundo semestre del 
2007 
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Los docentes que fueron encuestados aseguraron, en un 75%, 

emplear el servicio de Internet para leer noticias hacer trabajos de 

investigacion y como recurso para educacion o capacitacon El 50% de 

los docentes declaro emplearla para trabajar, y hacer tramites con 

organizaciones El 25% para escuchar musca como medio de 

comunicación, y para participar en conferencias Ver cuadro XXII y 

Grafico XIV 

Cuadro XXII USO QUE LE DAN LOS DOCENTES A LA 
INTERNET 

POSIBLES USO DE LA INTERNET 

Jugar 
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DOCENTES 

TOTAL 
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o 
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Educación o capacitación 	 3 	 75 

Hacer trabajo de investigación 

I 	

3 	 75 

Leer Noticia 	 3 	 75 

Fuente Resultados del cuesbonano aplicado a docentes de la escuela de Diversificada de la 
Facultad de Ciencias de fa Educación Los datos corresponden a respuestas obtenidas de la 
pregunta numero nueve Cuesbonano aplicado del 13 al 16 de noviembre ultimas semanas 
del segundo semestre del 2007 
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El grafico presenta en orden de preferencia el uso que los docentes le 

dan al Internet 
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Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a docentes de la escuela de Diversificada de la Facultad de 
Ciencias de la Educación. Los datos corresponden a respuestas obtenidas de la pregunta número nueve. 
Cuestionario aplicado del 13 al 16 de noviembre, últimas semanas del segundo semestre del 2007. 
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Al preguntar a los estudiantes sobres las actividades que realizan 

con la computadora y la Internet el 90% respondio que la emplean para 

escribir documentos el 76% para usar el correo electronic°, el 73% 

para usar el programa Word, el 63% para preparar presentaciones el 

58% para navegar en Internet el 49% utiliza el programa Excel 

Cuadro XXIII ACTIVIDADES REALIZADAS CON COMPUTADOR 
E INTERNET POR LOS ESTUDIANTES 

ACTIVIDADES REALIZADAS 	tb 1 1.1113 

CON COMPUTADOR E 
INTERNET 	 TOTAL 

	
PORCENTAJE 

Diseñar páginas web 9 6 
Participar en foros 9 6 
Programar aplicaciones 11 8 
Desarrollar bases de datos 12 8 

Participar en grupos de 
decisión 

14 10 

Usar software educativo 28 19 

Desarrollar programas 
educativos 

34 24 

Integrar herramientas 
tecnológicas para 
desarrollar trabajos 

39 27 

Hacer aplicaciones 
educativas 

45 31 

Chatear 50 35 
Crear material multimedia 64 44 
Usar Excel (hoja de cálculo) 70 49 
Navegar en Internet 83 58 
Preparar Presentaciones 90 63 
Usar Word 105 73 

Usar el correo electrónico 110 76 
Escribir documentos 130 90 

Fuente Resultados del cuestionario aplicado a estudiantes de la escuela de Diversificada 
de la Facultad de Ciencias de la Educación Los datos corresponden a respuestas 
obtenidas de la pregunta numero trece Cuestionario aplicado del 13 al 16 de noviembre 
ultimas semanas del segundo semestre del 2007 
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Menos del 49% de los estudiantes emplea la computadora e 

Internet para crear material multimedia mensajes escntos en linea 

(chatear) hacer aplicaciones educativas Integrar herramientas 

tecnologicas desarrollar programas utilizar "software" educativo 

desarrollar bases de datos participar en foros, diseñar paginas web, 

participar en grupos de decision y programar aplicaciones Ver Cuadro 

XXIII y Grafico XV 

El graflco muestra cada una de las actividades mas comunes que 

realizan los estudiantes (valor relativo), con apoyo del computador e 

Internet 



-103- 

Gráfico XV 
Actividades realizadas por los estudiantes con el computador e 

Internet 
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Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a estudiantes de la escuela de Diversificada de la 
Facultad de Ciencias de la Educación. Los datos corresponden a respuestas obtenidas de la pregunta 
número trece. Cuestionario aplicado del 13 al 16 de noviembre, últimas semanas del segundo 
semestre del 2007. 
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Al preguntar a los docentes sobre las actividades que realizan con 

el computador e Internet el 75% coinadio en afirmar que la emplean 

para usar el correo electronic° utilizar "Word" navegar en Internet, 

usar Excel y crear material multimedia El 50% de los encuestados 

afirmo emplear estas herramientas para escribir documentos hacer 

aplicaciones educativas, y preparar presentaciones El 25% declaró 

emplearlas para desarrollar programas educativos, participar en foros y 

usar software educativo Ver Cuadro XXIV y Grafico XVI 

Cuadro XXIV ACTIVIDADES REALIZADAS CON COMPUTADOR 
E INTERNET POR LOS DOCENTES 

ACTIVIDADES REALIZADAS CON 1 	DOCENTES ENCUESTADOS  

COMPUTADOR E INTERNET 	 TOTAL 	 PORCENTAJE 

Chatear O O 
Integrar herramientas tecnológicas para 
desarrollar trabajos 

O O 

Programar aplicaciones O O 
Desarrollar bases de datos O O 
Disertar páginas web O O 

Participar en grupos de decisión O O 
Usar software educativo 1 25 

Desarrollar programas educativos 1 25 

Participar en foros 1 25 

Escnbir documentos 2 50 
Hacer aplicaciones educativas 2 50 
Preparar Presentaciones 2 50 
Usar el correo electrónico 3 75 
Usar Word 3 75 
Navegar en Internet 3 75 

Usar Excel (hoja de cálculo) 3 75 
Crear material multimedia 3 75 

Fuente* Resultados del cuestionarlo aplicado a los docentes de la escuela de Diversificada 
de la Facultad de Ciencias de la Educación Los datos corresponden a respuestas obtenidas 
de la pregunta numero trece Cuestionarlo aplicado del 13 al 16 de noviembre ultimas 
semanas del segundo semestre del 2007 
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El graflco muestra cada una de las actividades más comunes que 

realizan los docentes (valor relativo) con apoyo del computador e 

Internet 
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Grafico XVI 
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS DOCENTES CON COMPUTADORA E 

INTERNET 
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Fuente Resultados del cuestionan° aplicado a los docentes de la escuela de Diversificada de la 
Facultad de Ciencias de la Educación Los datos corresponden a respuestas obtenidas de la pregunta 
numero trece Cuestionarlo aplicado del 13 al 16 de noviembre ultimas semanas del segundo 
semestre del 2007 
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En relacion con el tipo de conexion de servicio de Internet que 

poseen los estudiantes en casa el 31% posee conexion via Modem 

ADSL el 19% emplea Cable Modem, y el 18% emplea el Modem 

analogico Ver Cuadro XXV y Grafico XVII 

Cuadro XXV TIPO DE CONEXIÓN DE INTERNET EN CASA 

ESTUDIANTES ENCUESTADOS 
TIPO DE CONEXIÓN 	

TOTAL 	1 PORCENTAJE 

Otro 28 32 

Modem analógico 16 18 

Cable módem 17 19 

Módem ADSL 27 31 

Fuente Resultados del cuestionano aplicado a estudiantes de la escuela de Diversificada de la 
Facultad de Ciencias de la Educacion Los datos corresponden a respuestas obtenidas de la pregunta 
numero diez Cuesbonano aplicado del 13 al 16 de noviembre ultimas semanas del segundo 
semestre del 2007 

En el grafico se muestra el tipo de conexion de Internet que 

poseen en casa alguno de los estudiantes (valor relativo) con apoyo del 

computador e Internet 
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Gráfico XVII 

TIPO DE CONEXIÓN DE INTERNET EN CASA DE LOS ESTUDIANTES 

31% 

. 	- 

	

Modem 	__ _ 
analógico 	 18% 

i . 
1 	

: 
. 	

. 

: 

	

Otro 	 28% 

O 	 10 	 20 

 

30 	 40 

    

Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a estudiantes de la escuela de Diversificada de la 
Facultad de Ciencias de la Educación. Los datos corresponden a respuestas obtenidas de la pregunta 
número diez. Cuestionario aplicado del 13 al 16 de noviembre, últimas semanas del segundo 
semestre del 2007. 
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En relación con el tipo de conexion de servicio de Intemet que 

poseen los docentes en casa el 50% posee conexion via Modem ADSL y 

el otro 50% emplean Modem analogico Ver Cuadro XXVI y Grafico 

XVIII 

Cuadro XXVI TIPO DE CONEXION DE INTEFtNET EN CASA 

DOCENTES ENCUESTADOS 
TIPO DE CONEXIÓN 

TOTAL 	1 PORCENTAJE 

Clabe modem 	 O 	 O 

Otro 	 O 	 O 

Modem analogico 	 2 	 50 

Modem ADSL 	 2 	 50 

Fuente Resultados del cuestionarlo aplicado a docentes de la escuela de Diversificada de la 
Facultad de Ciencias de la Educación Los datos corresponden a respuestas obtenidas de la 
pregunta numero diez Cuestionarlo aplicado del 13 al 16 de noviembre últimas semanas 
del segundo semestre del 2007 

En el gráfico se muestra el tipo de conexion de Internet que 

poseen en casa algunos de los docentes (valor relativo) con apoyo del 

computador e Internet 
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Gráfico XVIII 
TIPO DE CONEXIÓN DE INTERNET EN CASA DE LOS DOCENTES 
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Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a docentes de la escuela de Diversificada de la Facultad 
de Ciencias de la Educación. Los datos corresponden a respuestas obtenidas de la pregunta número 
diez. Cuestionario aplicado del 13 al 16 de noviembre, últimas semanas del segundo semestie del 

2007. 
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Se pregunto a los estudiantes sobre la frecuencia de uso de 

Internet a lo que el 81% respondió que al menos una vez a la semana 

utilizan este servicio El 14% la utilizan por lo menos una vez al mes y 

el 5% menos de una vez por mes Ver Cuadro XXVII y Grafico XIX 

Cuadro XXVII FRECUENCIA DE USO DE INTERNET 

FRECUENCIA 

ESTUDIANTES ENCUESTADOS 

TOTAL PORCENTAJE 

Menos de una vez por mes 7 5 

Al menos una vez por mes 20 14 

Al menos una vez por semana 117 81 

Fuente Resultados del cuestionario aplicado a estudiantes de la escuela de Diversificada de la 
Facultad de Ciencias de la Educación Los datos corresponden a respuestas obtenidas de la 
pregunta numero once Cuestionario aplicado del 13 al 16 de noviembre ultimas semanas del 
segundo semestre del 2007 

Se muestra en el grafico con que frecuencia los estudiantes utilizan 

la Internet (valor relativo) Para ello la pregunta presenta tres 

alternativas a fin de que el estudiante seleccione la que se ajusta al 

ritmo de uso de este recurso 
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Gráfico XIX 
FRECUENCIA DE USO DE INTERNET, EN LOS ESTUDIANTES 
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Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a estudiantes de la escuela de Diversificada de la Facult 
de Ciencias de la Educación. Los datos corresponden a respuestas obtenidas de la pregunta número on 
Cuestionario aplicado del 13 al 16 de noviembre, últimas semanas del segundo semestre del 2007. 
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Al preguntar a los docentes sobre la frecuencia de uso de Intemet 

el 75% respondio que al menos, una vez a la semana utilizan este 

servicio Y el 25% la utiliza, por lo menos una vez al mes Ver Cuadro 

XXVIII y Grafico XX 

Cuadro XXVIII FRECUENCIA DE USO DE INTERNET 

DOCENTES ENCUESTADOS 
SITIOS DE INTEFtNET FRECUENTADOS 	  

TOTAL 	 PORCENTAJE 

Menos de una vez por mes 	 o 	 o 

Al menos una vez por mes 	 1 	 25 

Al menos una vez por semana 	 3 	 75 

Fuente Resultados del cuestlonano aplicado a estudiantes de la escuela de Diversificada de la 
Facultad de Ciencias de la Educación Los datos corresponden a respuestas obtenidas de la 
pregunta numero once Cuestionario aplicado del 13 al 16 de noviembre ultimas semanas del 
segundo semestre del 2007 

Se muestra en el grafico con que frecuencia los docentes utilizan la 

Internet (valor relativo) Para ello la pregunta presenta tres 

alternativas a fin de que el estudiante seleccione la que se ajusta al 

ritmo de uso de este recurso 
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Gráfico XX 

FRECUENCIA DE USO DE INTERNET, EN LOS DOCENTES 
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Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a estudiantes de la escuela de Diversificada de la 
Facultad de Ciencias de la Educación. Los datos corresponden a respuestas obtenidas de la pregunta 
número once. Cuestionario aplicado del 13 al 16 de noviembre, últimas semanas del segundo 
semestre del 2007. 
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4 2 Interpretación de los Resultados 

Como se menciono en la primera parte de este Capitulo, a la 

variable objeto de investigacion se le definieron tres dimensiones con 

las que esperamos Identificar si existe una cultura que favorece el uso 

de las TIC A partir de los resultados obtenidos en la encuesta, se puede 

mencionar lo siguiente de cada una estas dimensiones 

Caractensbca de la poblaaon 

• La distribucron de la población esta relativamente ajustada al 

el ciclo de estudio regular dado que se espera que todo 

estudiante que participa en los cursos de Diversificada 

posea, previamente la titulación de licenciatura en una 

determinada especialidad Por ello la mayor concentración 

de la poblacion se encuentra entre los 27 y 32 años de edad 

• Un hecho que es muy comun es la predominante presencia 

del sexo femenino los resultados revelan una proporcion 3 a 

1 Es decir por cada 3 mujeres hay un hombre 

• El adquinr recursos tecnológicos representa un costo 

adicional a toda persona l  en este sentido, se puede 

constituir en un factor determinante para que se logre o no 

una cultura favorable a las TIC 	En el caso de los 
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estudiantes encuestados mas del 50% de los estudiantes 

proviene de hogares con ingresos por debajo de B/ 501 00 

balboas mensuales De acuerdo con el costo de vida este 

ingreso familiar hace que la tecnología este mas distante de 

los estudiantes que pertenecen a este grupo Solo un poco 

menos del 25% tiene ingresos familiares por encima de 

B/ 701 00 Balboa 

• El panorama es mas esperanzador en el caso de los 

docentes cuyos ingresos están por encima de B/ 901 00 

balboas en el 75% de los docentes encuestados 

• El que más del 60% de los estudiantes encuestado haya 

recibido algun tipo de capacitación relacionada con las TIC, 

resulta favorable a la formacion de una cultura digital 

Aunado al hecho de que más del 10% de los estudiantes 

haya recibido formacion universitaria en el area de 

tecnologia De los estudiantes que afirmaron haber tenido 

formación o capacitacion en TIC el 41% cursaba al 

momento de la encuesta el segundo semestre de la carrera, 

lo que los situa por encima de los de pnmer semestre y los 

estudiantes del tercer semestre 
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En esta dimensión de la variable el panorama se presenta un 

tanto desfavorable para el caso de los estudiantes Por un lado se tiene 

una poblacion relativamente joven y a pesar de ello es un sector con 

un nivel económico bastante bajo en comparación con el costo de vida y 

el nivel profesional alcanzado 

Elementos TIC en el medio en que interactuan 

• El uso casi generalizado de la telefonía movil en el hogar, en 

los estudiantes y docentes encuestados revela una actitud en 

el individuo favorable al uso de tecnologia 97% en los 

estudiantes y 75% en los docentes 

• A pesar de que mas de 50% de los estudiantes posee 

ingresos familiares relativamente bajos, más del 60% posee 

computador en casa y el 54% dispone de impresora en casa 

De la lista de equipos tecnologicos mas comunes que 

pueden tener en casa los estudiantes, el computador obtuvo 

la sexta posicion, es decir, que no figura como un elemento 

de pnmara importancia Para el caso de los docentes todos 

declararon tener computador en casa y figura entre los tres 

equipos tecnologicos, que no falta en el hogar, y son 

utilizados 

• De acuerdo con los resultados obtenidos por semestre los 

estudiantes que cursan el segundo semestre emplean mas el 
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computador en casa un 65% de los encuestados 5% mas 

que los que cursan el primer semestre La tendencia 

ascendente no se da con respecto a los estudiantes que 

cursan el tercer semestre, para este grupo solo el 57% de 

28 estudiantes utiliza este recurso en casa una cifra 

relativamente baja 

• La preferencia en cuanto a la adquisicion de tecnologia se 

da hacia los equipos mas convencionales televisor 

teléfonos radios, reproductor de DVD Para el caso de los 

recursos que brindan mas riqueza para mejorar los procesos 

de enseñanza y los de aprendizaje mantiene porcentajes 

por debajo del 50% Igual situacion se evidencia en los 

resultados obtenidos de la encuesta a docentes 

• Excepto para el caso de la television y el reproductor de 

DVD el resto de los recursos tecnologicos que se 

consideraron en la lista tienden a existir con más frecuencia 

en hogares con mejor nivel de ingreso familiar mensual 

• En cuanto a la disponibilidad y uso de equipo tecnologico en 

la universidad, los tres recursos seleccionados por mas del 

50% de los estudiantes son el proyector de filminas la 

fotocopiadora y el computador Estos resultados muestran 

que el esfuerzo desarrollado por Facultad para promover el 



119 

empleo de tecnologia entre los estudiantes como 

instrumentos de apoyo al proceso de enseñanza y 

aprendizaje formal es deba, a pesar de ello mas del 60% de 

los estudiantes declaro haber empleado computadora en la 

universidad es posible que sea a través del servicio que 

ofrecen los centros de estudiantes Para el caso de los 

docentes, los resultados demuestran que para el desempeño 

de sus funciones por lo menos emplean seis de los recursos 

presentados, entre los que estan el computador el 

proyector de filminas, el multimedia videograbadora 

televisor y fotocopiadora 

• En el caso del uso de Internet, la Facultad se constituye en 

la primera alternativa mas empleada por los estudiantes, un 

63% de ellos y los café internet figuran en un segundo 

lugar En la universidad este servicio es brindado por la 

Facultad y el local de servicio de Internet del centro de 

estudiantes Es reconfortante saber que el 100% de los 

docentes encuestados posee Internet en casa 

Los especialistas en el tema de las TIC han acordado en reconocer 

como principal condición para que el individuo desarrolle una cultura 

favorable al uso de la tecnologia el acceso a ella Los resultados 
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obtenidos en la encuesta manifiestan una muy baja disponibilidad de 

recursos tecnologicos en los hogares de los estudiantes y una debil 

politica orientada a fortalecer el uso de TIC en la formacion de docente 

de nivel medio 

Aproplacuon de las tecnologías 

• El hecho de que mas del 90% de los estudiantes declaro 

emplear las TIC como medio o herramientas para realizar 

trabajos de investigación limita el uso de la tecnologia 

como simple instrumento para lograr un objetivo especifico 

de caracter temporal, casi como una máquina de escribir 

mas no evidencia promover una actitud hacia la explotacion 

de la misma como recurso o herramienta para enseñar 

• Afortunadamente, el 53% de los estudiantes está forzado a 

emplear el computador y la Internet en sus centros de 

trabajos Esto le plantea al futuro docente otro ámbito de 

desarrollo laborar, ofreciendo un marco de referencia que 

puede promover en su desempeño docente mayor 

motivación hacia el uso de estos recursos 

• Existe iniciativas entre los estudiantes, para emplear estos 

recursos como medio para el aprendizaje, comunicacion y 

obtener informacion El empleo que le dan los docentes 

revela resultados similares 
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Los estudiantes y docentes emplean el computador y la 

Internet para trabajar con procesadores de texto correo electronic° 

escribir documentos preparar presentaciones, básicamente las llamadas 

ofimaticas (procesadores de texto, hojas electronicas entre otros) mas 

no se evidencia que exista un uso integral para la producción de 

contenidos o instrumentos para el aprendizaje 
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CAPÍTULO QUINTO 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



5 1 Conclusión 

Luego de haber realizado la revision y analisis de los resultados 

obtenidos en esta investigación se concluye lo siguiente 

• Queda evidenciado que el nivel economico de las personas 

constituye un primer factor limitante en el acceso a las TIC 

Esto lo demuestran los datos obtenidos, ya que el mayor 

porcentaje de estudiantes provienen, de hogares con 

recursos por debajo de los B/ 500 00 Este hecho debe 

generar en las autoridades universitarias una alerta roja ya 

que no se puede dejar en manos de los estudiantes de esta 

Facultad la gestiort de alfabetizacion digital Por lo que no 

se garantiza que sus egresados puedan cumplir con el perfil 

profesional mínimo que demandan las nuevas corrientes 

• A pesar de que no existe un diseño curricular formalmente 

establecido en esta carrera que favorezca el uso de las TIC 

como potenciales recursos para la producción de contenidos 

e instrumento didactico para los procesos de enseñanza y 

los de aprendizaje el que un porcentaje considerable de 

estudiantes haya declarado haber recibido formacion en 

123 



124- 

TIC resulta positivo ya que el adquirir esos conocimientos 

les abre las puertas para ser parte de esa cultura digital 

• Dado que el total de docentes encuestados tiene acceso 

tanto en casa como en la universidad, a ciertos elementos 

tecnologias incluyendo el computador e Internet 

concluimos que existe por lo menos, conocimiento 

elemental en el uso de estas tecnologias esto hace que, 

dentro de este ambito puedan existir la posibilidad de que 

estos docentes logren estimular a sus estudiantes al uso de 

las TIC, aunque en un plano no formal Además estos 

docentes pueden llegar a constituirse en actores principales 

de cambio, si esta Escuela decide ponerse a tono con las 

corrientes internacionales en cuanto al tema de las TIC 

• Los resultados obtenidos en la encuesta en lo que respecta 

a la apropiacion de las TIC son un tanto desalentadores ya 

que evidencian un uso marginal y altamente restringido de 

la tecnologia en detrimento del alto potencial que estas 

pueden brindar en el entrono educativo 
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5 2 Recomendaciones 

En consonancia con lo planteado en las conclusiones expuestas en 

la seccion anterior se recomienda 

• Considero prudente recomendar el realizar una revision de 

los contenidos programáticos de las asignaturas de 

Informabca Educativa (542) y su estatus de seminano 

electivo en conjunto con los de Tecnologia y Comunicacion 

Educativa (535) a fin de hacerlas complementarias en el 

mejor de los casos 

• En la actualidad la asignatura Informabca Educativa (INF 

542) se ofrece como un Seminario electivo se recomienda 

Incrementar los créditos de esta asignatura y hacerla parte 

obligatoria en la carrera de Docencia Media Diversificada 

(Profesorado de Docencia Media Diversificada) 

• Elaborar un diseño currricular que propicie de manera 

formal el aprendizaje por parte de estudiantes y profesores 

de esta Facultad de todo el potencial que emana de las TIC 

para el tema de educacion a fin de que estos puedan 

enriquecer e innovar su practica pedagogica actual y 

futura 
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• El mundo tecnologico marcha a pasos agigantados y el uso 

extensivo de la tecnologia de Internet a nivel mundial está 

logrando niveles de desarrollo que proveen a sus usuarios 

sitios de recursos informaticos, para su uso o el desarrollo 

de nuevas formas de crear conocimiento y nuevas 

estrategias para administrarlos, mediante los entornos de 

colaboracion en linea favorables a la formacion y el 

aprendizaje entre otros 	estos hechos obligan a la 

Facultad de Ciencias de Educacion a redefinir las actuales 

politicas en materia de TIC, con la finalidad de hacer uso 

extensivo de estos recursos como herramientas para 

mejorar la administracion y la labor docente 	De tal 

manera que se elimine el uso restringido de las TIC y se 

propicien centros de interes especializados y libres de 

acceder y utilizar en la Facultad para promover tanto en 

estudiantes como en docente una cultura favorable al uso y 

explotacion de las TIC dado a que es una de las principales 

exigencias de la actual sociedad (local y universal) 

• Realizar convenios de colaboración con las casas 

productoras de Software para la educación y demás 

tecnologias, con la finalidad de tener a disposición de los 

estudiantes recursos didacticos para su valoracion y uso 
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• Formar parte de las comunidades internacionales que 

impulsan el uso de Software libre para el desarrollo a fin 

de reducir los costos de inversión y promover en 

estudiantes y docentes iniciativas de desarrollo que 

promuevan la apropiación de las TIC 

• Establecer convenios de colaboracion con el Ministerio de 

Educacion, para realizar trabajos conjuntos que propicien un 

grado de coordinacion y cooperacon en el tema TIC en 

educación para el nivel de educación media y la etapa 

premedia 

• Aumentar la carga horaria y los creditos de la asignatura de 

Informatica a fin de que se pueda ampliar el contenido del 

curso con ajuste a la demanda del mercado y la proyeccion 

de desarrollo 
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CAPÍTULO SEXTO 

PROPUESTA 
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INTRODUCCIÓN 
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Este proyecto de investigacon se ha realizado con la finalidad de 

abordar un tema de primaria importancia en el ambito educativo TIC en 

educacion En la actualidad casi todos los paises a nivel mundial han 

diseñado estrategias que les ha permitido aprovechar el potencial que 

encierran los recursos tecnológicos de la información y la comunicacion 

con la finalidad de mejorar y modernizar la labor de enseñanza y 

aprendizaje en los centros escolares Como egresada de esta Escuela y 

conocedora del tema he podido evidenciar a través de los resultados de 

esta investigación la debilidad con que se esta enfrentando el tema A 

partir de los resultados obtenidos, se puede deducir que los estudiantes 

que asisten a la Escuela de Diversificada son relativamente jovenes y 

pertenecen a un sector de la población con ingresos relativamente bajos, 

en relacion con el costo de vida actual, pese al nivel de formación 

profesional alcanzado (Licenciados) Este hecho limita las posibilidades 

de acceso a las TIC por parte de estos estudiantes 

Adicionalmente, la Escuela de Diversificada no tiene una politica 

clara que oriente la incorporacon de las TIC a fin de que sus egresados 

puedan obtener las competencias necesarias en el tema que demanda 

hoy el mundo de las tecnologias como valor agregado a las 

competencias que tradicionalmente desarrollan 

Como alternativa a la situacion detectada en esta investigación a 

traves del desarrollo de este sexto y ultimo capítulo se planteara una 
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propuesta que se espera sea considerada para su evaluacion y 

perfeccionamiento si asi fuera necesario a fin de ponerlo en practica en 

esta Escuela 

6 1 3USTIF/CACION 

En armonia con las revisiones y evaluacion del servicio educativo 

que realiza nuestra maxima casa de estudio, a fin de promover la 

innovacion en todos sus ambitos (educativo político y administrativo), 

alineados con los grandes cambios que se experimentan a nivel mundial, 

se ha elaborado esta Propuesta de Diseño curricular para la asignatura 

de Informatica con codigo 542 

Esto lo valoramos como una necesidad dado que el movimiento de 

inclusion de las TIC en la educación es relativamente nuevo y en la 

Escuela de Diversificada no se ha formalizado el desarrollado un 

curnculo para la asignatura de Informatica (codigo 542) 1  que considere 

el conjunto de competencias necesarias para que el docente egresado 

aprenda técnicas de trabajo que le permitan la integracion de estos 

recursos en las aulas de clases y lograr un nivel aceptable de dominio en 

su uso 

Esta propuesta busca brindar un marco de trabajo que propicie 

una formación integral en los estudiantes que aspiran a obtener el 
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Profesorado de Educación Media con miras a que desarrollen las 

destrezas necesarias en materia de TIC en educacion De esta forma se 

convierte la Escuela de Diversificada en un agente de cambio que les 

permitira a sus egresados estar actualizados con las nuevas comentes y 

fuentes de aprendizaje 

Por lo que se proponen estrategias que permitiran mantener o 

incrementar la cultura favorable al uso de las TIC como recursos e 

instrumento valioso para el aprendizaje y el desarrollo profesional en el 

ambito educativo 

6 2 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta se sustenta en los aportes de la UNESCO, en 

materia de TIC para la educación Por lo que emplearemos como 

fundamento para este trabajo el proyecto con el nombre NUCTICD 

(Normas sobre Competencias en TIC para Docentes) publicado en el 

año 2008 Este conjunto de normas tienen como propósito el 

proporcionar un marco de referencia completo que facilitara la definicion 

preparación y evaluacion del aprendizaje y los programas de formación 

del docente, con miras a la uttlizacion de las TIC en la enseñanza y en el 

aprendizaje Todo ello con el objetivo de incrementar las competencias 
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del docente en materia pedagogica, cooperacion liderazgo y desarrollo 

escolar innovador utilizando las TIC" Marco de Politicas, UNESCO 

Pag 1, 2008 

Desde esa perspectiva, UNESCO plantea tres enfoques que 

identifica de la siguiente forma 

• Nociones basicas de tecnolowas su objetivo es 

identificar la capacidad de la mano de obra para 

comprender las tecnologias integrando competencias 

tecnologicas en los planes de estudio 

• Profundizacion de los conocimiento su objetivo es 

incrementar la capacidad de la mano de obra para utilizar 

los conocimientos con vistas a añadir valor a los resultados 

de la economia aplicando dichos conocimientos para 

resolver problemas complejos y reales 

• Creacion de conocimientos su objetivo es aumentar la 

capacidad de la mano de obra para innovar producir 

nuevos conocimientos y sacar provecho de estos 

Cada uno de estos enfoques esta estructurado por seis 

componentes vinculados con el sistema educativo Politica y Vision, 

planes de estudio pedagogo TIC, Organización y Administracion y el 

ultimo formacion del docente En este sentido un programa de 

capacitacion orientado a un enfoque determinado debe considerar el 
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desarrollo de los seis módulos de contenido que cumpla con los objetivos 

de cada area que plantea la norma NUCTICD El documento presenta 

por módulo los objetivos generales y específicos que delimitan el 

conjunto de contenidos que deben ser considerados en cada una de las 

tres etapas de aprendizaje o enfoque definidas Adicionalmente el 

documento propone por cada objetivo especifico, por módulos, el 

conjunto de competencias que debe alcanzar el estudiante una vez 

superada cada una de las etapas definidas (ver en la sección de anexo el 

cuadro de la Propuesta NUCTID) De esta forma esta norma (NUCTID) 

se convierte en gula de apoyo para quienes deseen elabora una 

propuesta de diseño curricular para este tipo de aprendizaje 

A fin de obtener el mejor provecho de las directrices emanadas de 

NUCTICD se elaborará esta propuesta de diseño curricular para la 

asignatura de Informática Educativa con código 542 La misma estara 

onentada al primer enfoque "Nociones llamas de tecnologías", y se 

desarrollara en cinco módulos de contenidos en atencion a la norma La 

propuesta estara estructurada de la siguiente forma 

1 Descripción del curso con ajuste a los lineamientos de 

NUCTID la asignatura de Informática Educativa 542 a través de 

su contenido programabco basado en este nuevo enfoque, deben 

propiciar en los estudiantes el desarrollo de competencias basicas 
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en materia de tecnologia digital asi como la capacidad para 

escoger y utilizar metodos educativos apropiados ya existentes 

tales como juegos entrenamiento y practica contenidos 

formativos de la web entre otros que le apoyen a complementar 

los objetivos de los planes de estudio estandar empleando la 

tecnologia como principal recurso didactico 

2 Condiciones previas del estudiante es necesario, mas no 

Imprescindible, que el estudiante haya tenido contacto con 

recursos tecnológicos aun cuando su experiencia sea producto de 

ambientes de aprendizaje no controlado Además se debera tener 

sólidos conocimientos de por lo menos un plan de estudio de una 

asignatura en particular y sus componentes temabcos, actividades 

y evaluacion recomendada 

3 Cualidades naturales el estudiante debe ser creativo 

Investigador y tener una disposicion favorable para el aprendizaje 

4 Objetivo general del curso 

Desarrollar competencias basicas de tecnologia orientada al 

enriquecimiento de su practica docente, su formacion 

profesional y su gestión en el aula " 
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s Objetivos especificos el contenido de la asignatura se ha 

dividido en cuatro módulos por lo que cada módulo deberá estar 

enfocado en cada uno de los objetivos especificos del plan de la 

siguiente forma 

Módulo 1 TIC 

"Utilizar el computador (PC), programas 

informáticos variados (software) la Internet y 

otros recursos tecnologicos para su dominio 

basico 

Modulo 2 Pedagogia 

Demostrar como integrar las tecnológicos (TIC) 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

significativo" 

Módulo 3 Politica en TIC y Plan de estudio y evaluación 

Interpretar las politicas en materia de TIC 

establecidas en el pais para su vinculación con 

los planes de estudio y las actividades del aula de 

clases" 

Modulo 4 Formacion Profesional del docente y desempeño 

Utilizar los recursos tecnológicos para su 

desarrollo profesional y un desempeño con mayor 

productividad 

6 Contenido de la asignatura por modulo para brindar un 

Instrumento de apoyo que permita poner en practica esta 
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propuesta se presenta bajo el esquema de presentacion de uso 

tradicional de los programas el contenido de cada uno de los 

módulos en las paginas siguientes 
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UNIVERSIDAD DE PANAMA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE DOCENCIA MEDIA DIVERSIFICADA 

Duracion 
Objetivo General Utilizar el computador (PC) programas 

informaticos variados (software) la 
Internet y otros recursos tecnológicos 
para su dominio basic°  

itulo 	Nociones basicas de TIC 	Profesor 
	 Cédula 	 (Codiqo  

1133ETIVO ESPECÍFICO CONTENIDO ACTIVIDAD EVALUACIÓN 
Demostrar dominio en 1 Conceptos basicos sobre 1 Examino el funcionamiento de un INICIAL 
el uso de computadora computador 1 Diagnósticas 
computadoras (PC) y Breve historia 2 Identifico cada una de sus partes -Exposicion 	individual 
demas penfencos Partes de un computador 

Tipos de computadoras 
3 Identifico entradas para conectar otros 

equipos tecnologicos al computador 
sobre expenenaa en el 
uso de tecnologia 

Penfericos (impresora scanner cámara ect ) 
Sistemas Operativos 4 Identifico distintos tipos de computador y 

debato sobre las ventajas de cada una 
INTERMEDIA 
2 Formativa 

5 Utilizo 	funciones 	basicas 	del 	sistema 
operativo 

Prueba 	escrita 	para 
identificar 	las 	partes 

6 Menciono 	distintos 	tipos 	de 	sistemas 
operativos 

del 	computador 	y 
penfencos 

FINAL 
3 SUMATIVA 

Prueba 	practica 
(Demostracion) 	en 	el 
aula de informatica 

laterial 	Propuesta Proqramatica  
signatura Informática Educativa (Codigo 542)  
lodulo Primer modulo (I)  
emestre 
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IELlETIVO ESPECIFICO CONTENIDO ACTIVIDAD EVALUACIÓN 
Emplear de forma 
integrada las 
herramientas de 
productividad 

2 Herramientas de Productividad 
Programa para Procesador de Texto 
(Word) 
Programa de Presentacion 

1 Examino el entorno de trabajo de cada 
Programa 

2 Demuestro la utilidad de cada programa 
3 Escribo documento en el procesador de 

INICIAL 
1 Diagnosticas 

Preguntas 
exploratoria 

(Ejemplo Word Excel (PowerPoint) Texto utilizando las funciones principales 
PowerPoint Paint Aplicacion de Hoja de Calculo(Excel) y las herramientas de objeto tablas INERt4EDIA 
Publisher ) Programa de Publicidad inserto imagenes entre otro 2 Formativa 

Programa grafico Paint 4 Empleo una hoja electronica para elaborar 
un cuadro con suma de totales y calculo 

Prueba escrita 

Nota para todos los casos debera de funciones especiales y construcción de FINAL 
considerar la finalidad de cada gratia) 3 SUMATIVA 
herramienta las funcionalidades 5 Creo una imagen grafica con el programa Proyecto 
principales las opciones de ayuda de grafico empleando las herramientas que requiera el uso 
cada herramienta el entorno de principales del software de los cinco 
trabajo entre otras 6 Construyo un triptico con la herramienta programas 

Publisher 
7 Creo una presentacion utilizando 

elementos construidos con todos los 
programas aprendidos 

Utilizar los navegadores 3 Conceptos generales del 1 Explico el funcionamiento y utilidad de de INICIAL 
de Internet para funcionamiento de la Intemet la Intemet 1 (»agnósticas 
obtener informacion y ¿Qué es la Internet? y su utilidad y 2 Describo la finalidad de la WWW y su Preguntas 
comunicación sus versiones utilidad exploratoria 

¿Qué es la World Wide Web? Y su 3 Demuestro como se utiliza un navegador 
Utilidad y tecnicas de uso 4 Utilizo la Internet para localizar los INERMEDIA 
¿Qué es la WEB 2 0? Motores de Busqueda más comunes 2 Formativa 

¿Qué es un Navegador? Y su 5 Empleo un motor de busqueda para Prueba escrita 
Utilidad y tecnicas de uso 
¿Qué es un Motor de busqueda? Y 

obtener información sobre los correos 
electronicos 

Prueba práctica 

su utilidad y técnicas de uso 6 Creo una cuenta de correo electronic° FINAL 
¿Qué son los correos electrónicos? personal y remito un correo a los 3 SUMATIVA 
Y su utilidad y tecnIcas de uso compañeros de ciases y utilizo las distintas 

funciones 
Prueba escrita 
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IILIETIVO ESPECÍFICO CONTENIDO ACTIVIDAD EVALUACIÓN 
Reconocer los 4 Programas Educativos 1 Busco a traves de Internet las definiciones INICIAL 
programas (software) Conceptos generales de Programas educativos 1. ~gnósticas 

de Tutona e instruccion Proceso de construcción de 2 Expongo en clases las definiciones Preguntas 
programas educativos 
Utilidad 

3 Investigo en equipo el proceso empleado 
para el desarrollo de un software 

exploratoria 

¿Que es E Learning? educativo INERMEDIA 
Tipos de Programas (Software) 4 Expongo en clase resultados de la 2 Formativa 
Educativos investigacion Prueba escrita de 

5 Busco a traves de Internet la definición de Conceptos generales 
E Learning 

6 Comparto en grupo los resultados 
encontrado FINAL 

7 Busco en Internet programas orientados a 
la enseñanza de la disciplina de interés 

3 SUMATIVA 
- Proyecto 

8 Preparo cuadro comparativo sobre las 
Características contenido y metodologias 
de enseñanza empleada 

9 Comparo los objetivos de aprendizaje con 
los contenidos en el plan de estudio de la 
localidad 

10 Expongo en plenaria las conclusiones 

Utilizar programas para 5 Generalidades sobre los programas 1 Busco en Internet Software desarrollados INICIAL 
la administracion de (Software) empleados para el para el mantenimiento de registros de 1 ~gnósticas 
registros escolares registro de estudiantes estudiantes Preguntas 

Conceptos generales de Red 
Conceptos generales de Sistemas 

2 Clasifico los software encontrados segun 
su costo y funciones 

exploratoria 

Automatizado 2 Explico el funcionamiento de un sistema INERMEDIA 
Conceptos generales de Modulos de en red 2 Formativa 
Sistemas 3 Registro en el sistema informacion de Prueba escnta de 
Segundad en los Programas 
Ventajas de un registro electronic° 

Estudiantes y actualizo los datos de clases 
ficticias 

Conceptos generales 
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Ventajas de un registro electronic° 1 	ficticias 
de estudiantes 

1133ETIVO ESPECÍFICO CONTENIDO ACTIVIDAD EVALUACIÓN 
Utilizar tecnologias de 6 Tecnologias de comunicacon 1 Busco en Internet las tecnologías de INICIAL 
comunicacion y Conceptos generales comunicación y colaboracion 1 Diagnósticos 
colaboracion de uso Funcionamiento 2 Comparo las ventajas de las distintas Preguntas 
popular Beneficios de estas tecnologias 

Utilidad 
tecnologias de comunicación y 
colaboración 

exploratoria 

Tipos de tecnoiogias 3 Abro una cuenta en foro de discusión a 
traves de Internet en clase 

INERMEDIA 
2 Formativa 

4 Participo en el foro exponiendo las 
tecnologias encontradas 

Prueba escrita de 
Conceptos generales 

FINAL 
3 SUMATIVA 

Proyecto 
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UNIVERSIDAD DE PANAMA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

ESCUELA DE DOCENCIA MEDIA DIVERSIFICADA 

lateral 
signatura 
lodulo 
emestre 
itulo 

Propuesta Programática Duración 
InformatIca Educativa (Codigo 542) Objetivo General Demostrar como integrar las tecnologicos 

(TIC) en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje significativo 

Segundo modulo (II) 

Pedagogía Profesor 
(Codlgo 	) Cedula 

1133ETIVO ESPECÍFICO CONTENIDO ACTIVIDAD EVALUACIÓN 
Describir como las TIC 1 ¿Que son las Tecnologías de la 1 Menciono los tipos de TIC utiles para la INICIAL 

iejoran 	los 	resultados Información y la comunicacion o ensenanza y el aprendizaje 1. Diagnosticas 
si proceso de enseñanza 
aprendizaje 

TIC,  
2 Infraestructuras TIC 

2 Describo como las TIC apoyan el proceso 
de aprendizaje 

Preguntas 
exploratorias 

3 TIC en la Sociedad 3 Menciono actividades de la vida diaria en 
4 TIC en la Educacion las que se emplean las TIC INTERMEDIA 
5 Condiciones necesanas para 4 Descnbo que TIC existentes en la Escuela 2 Formativa 

introducir las TIC en una experiencia de Diversificada y como son utiliza por los Prueba escrita de 
educativa docentes conceptos generales 

6 Experiencias educativas con TIC 5 Ilustro con experiencias propias el uso de 
TIC FINAL 

6 Diseño escenarios de enseñanza y 
aprendizaje con el uso de TIC 

3 SUMATIVA 
Proyecto de 

7 	Busco en Internet experiencias en Investigaclon 
Centros escolares que emplean TIC y las 
llamadas SchoolNet 
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1133ETIVO ESPECÍFICO CONTENIDO ACTIVIDAD EVALUACIÓN 
Demostrar como se 1 Reviston de conceptos generales 1 Elaboro en equipo una estrategia para INICIAL 

corpora 	un 	software sobre la seleccion de actividades seleccionar un software para un contenido 1. Diagnósticas 
Jucativo 	o 	contenido para propiciar el aprendizaje de especifico Preguntas 
ectronico como recurso contenidos de una disciplina 2 Expongo en plenaria los criterios exploratorias 
dactico para actividades 2 Ejemplo de un software que aplique aplicados 
a aprendizajes para la enseñanza de un contenido INTERMEDIA 

3 Cntenos para la selección de 
software para la enseñanza 

2 Formativa 
Prueba escnta de 
conceptos generales 

FINAL 
3 SUMATIVA 

Prueba práctica 
(Demostracion) en el 
aula de clase 
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UNIVERSIDAD DE PANAMA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

ESCUELA DE DOCENCIA MEDIA DIVERSIFICADA 

'aten& Propuesta ProgramatIca Duraaon 
signatura Informática Educativa (Codlgo 542) Objetivo General Interpretar las politicas en matena de TIC 
lodulo 
emestre 

Tercero módulo (III) establecidas en el pais para su vinculacion 
con los planes de estudio y las actividades 
del aula de clases " 

itulo Politica y Plan de estudio Profesor 
Cédula (Codiqo 	) 

MEMO ESPECÍFICO CONTENIDO ACTIVIDAD EVALUACIÓN 
Interpretar las 1 Política TIC definidas a nivel 1 Analizo en equipo la Politica TIC nacional INICIAL 
politicas en materia nacional 2 Participo en plenaria 1 Diagnósticas 

de TIC establecidas Líneas establecidas por sector 3 Formulo en grupo experiencias de Preguntas 

en el pais para su Estrategia establecida para el sector aprendizaje que empleen las TIC exploratorias 

vinculacion con los educación 
Inversión en TIC para Centros 

onentada al perfil esperado segun la 
Politica TIC INTERMEDIA 

planes de estudio y Escolares 4 Participo en plenaria 2 Formativa 
las actividades del Proyecciones a mediano y largo Prueba escrita de 
aula de clases " plazo conceptos generales 

FINAL 
3 SUMATIVA 

Proyecto en grupo 
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1133ETIVO ESPECÍFICO CONTENIDO ACTIVIDAD EVALUACIÓN 

Proponer alternativas 1 Planes de estudio por asignatura 1 Analizo el contenido del plan de una INICIAL 

para la incorporacion o disciplina asignatura 1 Diagnósticas 

en el plan de estudio Estructura del plan de contenido 2 Reviso las especificaciones de cada Preguntas 

de la tecnologia Alcance Componente o elementos del curriculo exploratorias 

segun el contexto 
Contexto para el desarrollo 
Requisitos previos 

3 Busco en Internet software de la 
asignatura seleccionada INTERMEDIA 

como recurso Actividades sugeridas 4 Evaluo si el software educativo cumple 2 Formativa 
didactico para el Evaluacion propuesta con los elemento del plan Prueba escrita de 
aprendizaje y para la 2 Ejemplo de Software educativo 5 Expongo en plenaria los resultados conceptos generales 
enseñanza Componentes del Software 6 Participo en equipo para proponer 

Contenido que propone Inclusión o sustitucion de nuevas FENAL 
Actividades actividades al plan tomando en cuenta 3 SUMATIVA 
Contexto cultural 
Requisitos previos 

los recursos TIC aprendidos Y diseño las 
evaluaciones necesarias empleando TIC 

Proyecto 

Actividades sugiere 7 Expongo en plenaria los resultados 
Evaluacion 8 Diseno alternativas de evaluación 



148 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

ESCUELA DE DOCENCIA MEDIA DIVERSIFICADA 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA PARA EL CURSO DE INFORMATICA EDUCATIVA 542 

Asi funciona su ordenador por dentro Ron White 2005 Ziff Davis Press 

Hallazgos de la investigación sobre la insercion de las tecnologias de la Información y la comunicación (TIC) en la 
enseñanza Educación by Flora Eugenia Salas Madnz (Digital Jan 19 2007) 

las Tics En El Aula De Educacion Infantil (Estonen Edition) by Mana Asorey Trigo Carlos Cabo Benedeti Cristina Mana 
Santiso Ramos and Zeitia Iglesias Silvestre (Paperback Mar 19 2009) 

Enseñanza Con TIC En El Siglo XXI La Escuela 2 0 (Spanish Edition) by Rafael Palomo Lopez (Paperback April 24 2009) 

Diseno Y Produccion De Tic Para La Forrnacion/ Nuevas Tecnologias De La Informacion Y La Comunicacion/ (Spanish Edition) 
_Waperback Jun 30 2007)  

Las Tics En La Universidad (Spanish Edition) by Julio Cabero Almenara (Paperback April 24 2009) 

http //www eduteka org/PorOueTIC oho 
htto //bol mine mee es/igomez46/hcedu Inm 
http /Mortal educ addebates/educacionvtic/ 
http //ncenlaescuela googlepages com/ 
http //www escuelanc com/ 
http //www educandus coro/contabilidad  
http //www edutelca.org/tema  mes ohn3 9Temalt»0006  http //Ism del uc pilnble/docfiles/tct2003729191130paper 325 pdf 
http //Ism del uc ot/nble/docfiles/tct2003729191130paper 325 pdf 
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63 ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

Para asegurar que este aporte sea considerado, ya sea como 

instrumento para establecer o complementar los contenidos que 

formarán parte del diseño curricular de la asignatura Informática 

Educativa 542, se realizarán luego de la sustentacion y la ratificacion 

del proyecto por parte de los jurados las siguientes acciones 

Presentacion de la Propuesta 
en Junta de Facultad 

Julio de 2010 
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Apropiaclon sentido de pertenencia hacia alfo y participación de ese 

algo en sus acciones Cuando empleamos este termino con TIC no se 

limita solo al hecho de tener las TIC a mano, sino el saber utilizarla y 

explotar el recurso a fin de que el individuo pueda transformar su forma 

de vida y sus expresiones sociales a partir de obtener el mejor provecho 

de estas tecnologias 

Cultura La cultura es el conjunto de todas las formas de vida y 

expresiones de una sociedad determinada Como tal incluye costumbres, 

prácticas códigos normas y reglas de la manera de ser vestirse, 

religion, rituales normas de comportamiento y sistemas de creencias 

Desde otro punto de vista, podnamos decir que la cultura es toda la 

informacion y habilidades que posee el ser humano El concepto de 

cultura es fundamental para las disciplinas que se encargan del estudio 

de la sociedad en especial para la antropologia y la socologia Wilapedia 

(2007) 

Clbercultura o Cultura Digital o sociedad de la informacion frase 

empleada en la actualidad para denominar la caractenstica social 

tecnológica emergente, la cual nos brinda un escenario que ha 

resultado más favorable 

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicacion 

interconectadas, que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, 

garantizando que las redes físicas heterogeneas que la componen 

funcionen como una red logica unica de alcance mundial Sus ongenes 
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se remontan a 1969, cuando se establecio la primera conexion de 

computadoras, conocida como ARPANET, entre tres universidades en 

California y una en Utah Estados Unidos Internet tiene un impacto 

profundo en el trabajo, el ocio y el conocimiento a nivel mundial Gracias 

a la web millones de personas tienen acceso fácil e inmediato a una 

cantidad extensa y diversa de información en linea Wikipedla 2009 

Modem es un dispositivo que sirve para modular y demodular (en 

amplitud, frecuencia, fase u otro sistema) una señal llamada portadora 

mediante otra señal de entrada llamada moduladora Wikipedia 2009 

Modem ADSL modula las señales enviadas desde la red local para que 

puedan transmitirse por la linea ADSL y demodula las señales recibidas 

por esta para que los equipos de la LAN puedan interpretarlos De 

hecho existen configuraciones formadas por un módem ADSL y un 

router que hacen la misma función que un router ADSL ADSL son las 

siglas de Asymmetrtc Digital Subscrtber Line ( Linea de Suscnpcion 

Digital Asimetncan) ADSL es un tipo de linea DSL Consiste en una 

transmisión de datos digitales (la transmision es analogica) apoyada en 

el par simetrico de cobre que lleva la linea telefonica convencional o 

linea de abonado, siempre y cuando el alcance no supere los 5 5 km 

medidos desde la Central Telefónica o no haya otros servicios por el 

mismo cable que puedan interferir Wikipedia 2009 

NUCTICD nombre dado por UNESCO al conjunto de normas 

establecidas sobres competencias en Tecnologias de la Informacion y la 

Comunicación para Docentes 
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Partnership en Medicion para el Desarrollo El Partnership es una 

organizacion formada desde el 2004, algunos de sus miembros son 

Eurostat la Union Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la 

Organizacion de Cooperacion y Desarrollo Economico (OCDE), la 

conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD) cuatro Comisiones Regionales de las Naciones Unidas ( 

Comisión Economica para Asia (CEPA) Connision Económica para 

Amenca Latina y el Canbe (CEPAL) 	la comisión Economica y Social 

para Asia y Pacifico (CESPAP), y la Comision Economica para Asia 

Occidental (CESPAO) 	la Organización de las Naciones Unidas para la 

Ciencia y la Cultura 	(UNESCO), 	el 	Instituto de Estadistica 	de la 

UNESCO 	(UIS) 	el 	Grupo 	Tareas 	sobre 	las 	Tecnologias 	de 	la 

Informacion y las Comunicaciones 

Mundial 

las Naciones Unidas, y el Banco 

TIC Las tecnologias de la informacion y la comunicadon 

modernas son una parte de las tecnologias emergentes que 

habitualmente suelen identificarse con las siglas TIC y que hacen 

referencia a la utilizacion de medios ofimaticos para almacenar 

procesar y difundir todo tipo de información o procesos de formacon  

educativa Segun la Asociacion Americana de las Tecnologias de las 

Informacion (Information Technology Association of America 

ITAA) 	sena «el estudio 	el diseño 	el desarrollo 	el fomento 	el 

mantenimiento y la administración de la informacion por medio de 

sistemas informaticos, particularmente software y hardware» En pocas 

palabras las tecnologías de la informacion tratan sobre el empleo de 

computadoras y aplicaciones informaticas para transformar, almacenar, 

oestionar proteger, difundir y localizar los datos necesarios para 

cualquier actividad humana Wikipedia (2007) 
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Proaramación Financiera de la Investiaación   

Actividades Equipo 
Materiales Otros Gastos 

Monto Total 
Descripción 	Monto Descripción 	Monto 

Costo total.... 

Primera Fase 

-Revisión bibliográfica 
Computadora e
Internet 

Papelería 

B/. 66.90. 

13/. 5.00  

5.00 

B/. 3.00  
3.00 

Movilización 

Reproducción de 
documentos 

_ 	.   
Esplla, portada 

B/. 797.10  

B/. 35.00  

25,00 

10.00 

13/. 863.10  

13/. 40.00  

30.00 

10.00 -Entrevistas 

-Diseño de la Investigación  

Segunda Fase 
,-Diseño del instrumento 
-Validación 

-Aplicación del instrumento 

B/. 48.10  
6.00 

30.00 _ 

12.10 

- 	 . --2'77--.6-0 
262,00 

0.00 

Computadora e 
Internet 

---: 

  

-wl»,..---. 

_ 	____ 
Papelería   

. 45.10 
3.00 

30.00 Movilización  
Reproducción de 
documentos 

Programa 	1  
informático 
Encuadernación 

- 	-- 

Encuadernación  
Alquilerdel data 
show 

El_p:~r 

12.10 

rá i. .6ÓW 
• 254.00 

0.00 

c 	Fase 	----- 	
----- 	 -  ------- 

Terera 
-Organización,  sistematización_y 

procesamiento de los datos 

-- 

Papelería  

 _ 
_ 

Papelería 

, 

. 8.00 

B/. 50.00  
50.00 

-Análisis de la Información
-Elaboración de informe preliminar 

Cuarta Fase 
-Sustentación 

___ 

Computadora e 
Internet y Data
Show 

15.00 

etz_aaa.ljló 
90,00 

1,5.00 

300.00 

-----45.00  
3.00 

15.00 

B/. 498.00  
140,00 

15.00 
- 

300.00 

40.00 
31-0 

-Revisión y ajuste 

Pago de derecho a 
defensa de Tesis  
Brindis 

-Elaboración de informe final Encuadernación 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 
--  - 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

i 1 ,•.'oir,ii-JI 

. 	 , 1 	1 	1 1, ,, 

1 

 	--4 

i 	,, 

1 

2 

3 

Revisión bibliográfica relacionada 

Diseño de la Investigación 

para la investigación I 

, i 

1 
I 

I 
i . i 

_...L.,. 

1 -.4 

I 
I 

,.... 

I 1 

. 
I 

, I 

...L.. 1 

• 

I ___+ 
I 	1 

11 
I 
I 
l , 

, 

1 
-+- 

I ..... 

, I 

I 	1  

1 
i 	] _ 

-r 
Diseño y elaboración del Instrumento  

I ••--, 

I 1  
.1._ 

4 Validación del Instrum nento 

1 

Ir--  - : 

i , i 

11 

I , 
, 

, 

i I — 	 

.... 

• 

- 

"I- 

---t 

t 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

Reproducción del Instrumento 

Aplicación del Instrumento 

Organización, sistematización y 
procesamiento de los datos recogidos 
mediante los instrumentos. 

- 

1 

....._ 

.- 

1 

] 

f- 
I 

I- 
h. 

— 

-I. 	..,-..- 

j
1
.. 

+—I-- 
.7" 

i i 

I 

I 

I 
...... 

Anásis de los resultados 

Elaboración del Informe preliminar 

Revisión preliminar 

r 
1-•-• 

! 

i 	T.---  

1 

1 

Presentación del informe preliminar 

Ajuste según recomendaciones 

Sustentación de la investigación 
(período para elegir fecha) 

, 

I 
4-- 

. 

/ I 

J 
I 

_L 
I 

I 
I 
l 

1 
1_1 
, 	I 

I 14 Presentación del informe final 
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UNIVERSIDAD PANAMÁ 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO 

FACULTA DE CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

Encuesta a Estudiantes del Profesorado de Docencia Media Diversificada  

Titulo  Cultura favorable hada el uso de las tecnolowas de la Informanón y la 
comunecadon en la Escuela de Profesorado de Media Diversificada de la 
Facultad de Ciencias de la Educación 

Obletwo 	Identificar las test mires ctltudes y p actIcas fa ables had el 	d las TIC en lo 
estudiantes y dore tes" 

~u:~ Lea cuidadosamente el cuestionario 	Le solicitamos contestar 
objetivamente las preguntas 

ePtear 1 al  le. 	 rhtace 	eadh‘Ctizee  

I WITIIS PERSOINAI F4  (Marque con una X su rasgue ta) 

(1) Su ed d sta entre 21 26 J 	27329 	33 38 El 39 -44 El 	45 o más EJ 
(2) Sexo Femenina 	Masculino 

(3) Estado a I 	Solt o(a) 	Casado(a) 	Divorciado( ) 	Unido(a) O Viudo( ) D 
(4) Ingres farn I en baltio 	300-5000 501. 700 El 701 9000 	901. ó mas D 

PRFP ARME-1(1N ACADONtrA 
(S) M na 	I tot I d trtulos obt d po g d de estud (Técn co Loe aatu P st G ad 

Mee tría Docto ad ) 

Técnico EJ 	 L cenaatura 	 Post Grado O 

Ma stría O 	 Doctorado O 

(6) Ha reab d forrnaaón relacionada ca el ámbito de I s T cnologías de la Información y 
la comun catión 
S 0 N O E p afigu el n mbre del curso el tem úlula 

(Seleccione de entre las alternatvas presentadas en las preguntas de la 7 a la 15) 

(7) De los siguientes recursos tecnológicos elecc one los que usted posee y utiliza 

▪ Telefono fijo 	 O Cámara Digital 	 0 deograbadora 

O Computador en ca a 	 O DVD PI ayer 	 O Impresora 

EJ Telefo Cal lar 	 OT I 	 O Fe& p adora 

O Scanne 	 O Proyecto M ibm d 	EJ Apa at de d o FM AM 

(g) De los sigo entes recursos tecnológicos seleccione los que usted utiliza en esta 
Facultad 

O Proyecto de film nas 
	

O Cama a D grtal 
	

El Videograbador 

O Computador 
	

ODVD Player 
	

O Impresora 

O Pizarra digital 
	

OTele s 
	

O Fotocopiadora 

O Scanner 
	

Proyecto M Itimedia El Aparato de ad o FM AM 

(9) Con que finalidad usa el Internet 

Escuchar m sica 	OPrepara trabajos de 1 	stig a n 

O lig r 	 Comer r art culos u otros bienes 

Banca El dr roca 	O  medio el Comunica= 

EJ Trabajar 	 D Participar en conferencia o foros 

O Par actividades de educación formal y capaataaon 

EJ Efectuar t ama 	con orga 	aao es (un ve 	dad u at 	) 

El Ver o des a ga Películas 

o Chatear 

OH4Oor Corre electró 1 o 

E Leer Noticias 



'l'Escribir documentos 

L'Usar software Educativo 

El Programar Aplicaciones 

O Desarrollar bases datos 
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(10) Si tiene Internet en casa ¿que tipo de concilian tiene ? 

O %/la MODEM analógico (marcando a través de una linea telefónica) 

111 MODEM por cable (utilizando línea de television por cable) 

El ADSL 

111 Otro especifique 	  

(11) Frecuencia de uso de Internet en los últimos 12 meses 

O Al menos una vez por semana (no todos los días) 

El Al menos una vez por mes (no todas las semanas) 

111 Menos de una vez par mes 

(12) Otros lugares en los que ha utilizado Internet en los ultimes 12 meses 

El Facultad de Educaaon 	111 Cafe Internet 	El Lugar de trabajo 

ID Centro de estudiante 	El Local comunrtano 	ClEn casa 	111 Otros 

(13) Actividades que realiza con el computador e Internet para su labor docente o 
estudiantil 

ID Disonar paginas web 

El Partiapar en Foros 

['Usar Excel (hoja de 
Calculo) 

Ill Crear matenal multimedia 

EParticipar en grupos de de 
Decisiones 

OUsar el correo electrónico El Preparar Presentaciones 

o Chatear 	 !:'Usar W ord 

[]Desarrollar programas 	LIN avegar en Intemet 
Educativos 

111 Hacer aplicaciones Educativas 

lIl Integrar herramientas Tecnologicas para desarrollar trabajos 

(14) Cual es la modalidad de estudio en la que usted participa en la escuela de 
Profesorado de Media Diversificada 

Ej A distancia 	 El Dual 	 El Presencial 
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UNIVERSIDAD PANAMÁ 
FACULTA DE CIENCIA DE LA EDUCACION 

Encuesta a Docentes del Profesorado de Media fInversIficadal 

Titulo 	Cultura favorable hacia las tecnologias de la Infonnadón y la 
comunicadon en la Facultad de Ciencias de la Educadon 

WOMIOI 	Identificar las actitudes fe ables d I estudiantes y docentes haa I uso de les TIC 

hignmajmon Lea cuidadosamente el cuestionario 	Le soliatam os contestar 
objetivamente las preguntas 

A 	 4 4" la al 	 ania; a A'  

I DATOS PERSONALES  (Ma que co u a X su re pue t) 

(1) S d d esta entre 21 26 0 	27 32 0 	33 38 0 39 -44 0 45 m EJ 
(2) Se o Femenina O 	Mascul no 

(3) Estado O I 	Soltero(a) O Casado(a) O Di oraado(a) O U d ( ) O Viudo(a) O 
(4)1 greso fanal ar en balboas 300 500 0 501 700 0 701 900 0 	901 6 mas O 

PREPARACION ACADENICA 
(5) M nao 	I total de título obten do po g ad de studio (Tecnico Licenaatu a Post Grado 
Maestra Doctorado) 

T croco O 	 Licenaatu a O 	Post Grado O 
Maestría O 	 Doct ad 	O 

(6) 11 ecib d forrnac ón rola onada con el mbrto de las Tecnologías de la Inforrnac ón y 
la comun lean 6n 

	

S 0 No 0 Esa afino° I mbre del curs 	I t m 	  

(Seleccione de entre las alterna Uvas presentadas 6 12) 

(7) De los siguientes recursos tecnológicos seleccione los que usted posee y utiliza 

EJ Teléfo fijo 
	

Cámara Mortal 
	O V deogr b dora 

EJ Computador en casa 
	

DDVD Mayer 
	 O !mares ra 

O Teléfono Cal lar 
	

['Televiso 
	 o Fot cop adora 

O Sea 
	 O P y cto Pi Ibm di 

	O Ap ato d r do FM AM 

(S) De los siguientes recursos tecnológico mainel nos los que usted uta' a en esta 
Facultad 

O Proyecto d filminas 	 O Camara Chortal 	0 Men badora 

O Computador 	 ODVD PI ger 	 O Imp so 

O Pizarra digital 	 OT ley sor 	 O F t cop adora 

O Scanner 	 O Proyector Multimedia O Aparato de radio FM AM 

(9) Con qué finalidad usa el Internet 

O E adiar musita 	O Preparar trabajos de investigación o Ver o descargar Películas 

31.198 	 0 Comprar artículos u otros bienes O Chatear 

O Banca Electrónica O Medio de Comun caerán 	 L'Hacer Carrera electrónico 

O 'Trabajar 	 O Participa en cordera aa foros 	O Leer Noticias 

O Para actividades de educación formal y capaatació 

O Efectuar trámites con organizaciones (un vers dad u «era) 
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(10) Se tiene Internet en casa ¿que tipo de conexión ten e ? 

O Vía MODEM anal °pico (marcando a traves de una linea telefónica) 

D MODEM por cable (utilizando línea de television por cable) 

O AosL 
O Otro especifique 	  

(11) Frecuencia de uso de Internet en los ultimas 12 meses 

0 Al menos una vez por semana (no todos los días) 

O Al menos una vez por mes (no todas las semanas) 

D Menos de una vez por mes 

(12) Otros lugares en los que ha utilizado Internet en los ultimas 5 meses 

El Facultad de Educación 	O Cafe Internet 	ElLug ar de trabajo 

O Centro de estudiante 	O Local comunitano 	OEn casa 	O Otros 

(13) Actividades que realiza con el computador e Internet para su labor docente o 
estudiantil 

OEscribir documentos 
	

O Programar Aplicaciones 

OUsar software Educativo 
	

O Desarrollar bases datos 

[J Usar el correo electrónico O Preparar Presentaaones 

O Ch atear 
	

OUsar W ord 

0 Desarrollar programas 	ONavegar en Internet 
Educativos 

O Hacer aplicaciones Educativas 

u Integrar herramientas Tecnologices para desarrollar trabajos 

0 Disenar páginas web 

O Participar en Foros 

0 Usar Excel (hoja de 
Calculo) 

O Crear matenal multimedia 

OPartiapar en grupos de de 
Decisiones 
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NUCTICD: Programa para el "Enfoque relativo a las nociones 
básicas de tecnología" 

1 	
Normas UNESCO sobre Competencias en TIC para Docentes - 

Programa 

I. Enfoque relativo a las nociones básicas de 

Política y visión El objetivo político de este enfoque consiste en preparar una mano de obra capaz de 
comprender las nuevas tecnologías para mejorar la productividad económica. Los 
9bjetivos de las políticas de educación conexas comprenden: incrementar la 
escolarización y mejorar la adquisición de competencias básicas en lectura, escritura y 
cálculo y de nociones básicas de tecnología.  

Objetivos 	f 	Ejemplos de métodos 

.A. Política 	IIos docentes deben ser capaces de: 

.A.1. Determinar las características 
esenciales de las prácticas en clase y 
specificar cómo éstas pueden servir 
ara aplicar la politica. 

,ganizar un debate sobre la política 
Lcional y las prácticas corrientes en 
tse. Definir las características de las 
ácticas que apoyan la política 
Lcional. Hacer que los participantes 
debate definan y analicen las 
ácticas en sus propias clases, tenien 
L cuenta la política nacional 

.B. Plan de 
studios y 

os docentes deben ser capaces de: 

.B.1. Ajustar las normas específicas 
el plan de estudios a paquetes de 
software" y aplicaciones informáticas 
articulares, y describir cómo las 
orinas en cuestión son respaldadas pc 
stas aplicaciones. 

1. B.2. Ayudar a los estudiantes a 
adquirir competencias en TIC en el 
contexto de sus cursos. 

.B.3. Utilizar las TIC para evaluar las 
dquisiciones de conocimientos sobre 
as disciplinas escolares por parte de lo: 
studiantes, e informar a éstos sobre su 

progresos utilizando evaluaciones 
onnativas y recapitulativas. 

aleccionar una serie de paquetes de 
software" específico para una 
isciplina; y hacer que los participantes 
lentifiquen las normas específicas del 
lan de estudios asociadas a esos 
aquetes y examinen cómo éstos son 
ostentados por las aplicaciones. 
íacer que los participantes preparen un 
lan de lecciones temáticas que 
=prenda enseñanza sobre la 
tilización de las TIC, y más 
)ncretarnente de procesadores de 
Ixto, de buscadores web, de correo 
Lectrónico, de blogs, de wilds y de 
tras nuevas tecnologías. Hacer que los 
articipantes presenten y enseñen a los 
emás com.-tencias en TIC. 
lacer que los participantes integren en 
15 planes de lecciones las TIC y 
eterminados tipos de "software" para 
valuaciones formativas y 
Icapitulativas, y que luego 
ttercambien esos planes para obtener 
Icomendaciones de otros educadores 
a el contexto de una comunidad 
rofesional de aprendizaje. 

Pedagogía ,Los docentes deben ser capaces de:  
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.b. TIC 

I.C.1 . Describir cómo la didáctica y las 
TIC se pueden utilizar para contribuir 
las adquisiciones de conocimientos 
sobre las disciplinas escolares por parte 
de los estudiantes. 

Describir cómo la utilización de las TIC 
y de determinados tipos de "software" 
puede contribuir a la adquisición de 
conocimientos sobre las disciplinas 
escolares por parte de los estudiantes y 
mostrar cómo el uso de esas tecnologías 
puede complementar los métodos 
didácticos (cursos magistrales y 
demostraciones) utilizados en clase. 

I.C.2. Incorporar en los planes de 
lecciones actividades adecuadas 
relativas a las TIC, a fin de contribuir a 
las adquisiciones de conocimientos 
sobre las disciplinas escolares por parte 
de los estudiantes. 

Hacer que los participantes conciban 
planes de lecciones que integren 
software" "software" de tutoría e 
instrucción y práctica, así como "e-
recursos" y "e-contenidos". Hacer que 
los participantes intercambien esos 
planes y obtengan recomendaciones de 
otros colegas. 

I.C.3. Utilizar "software" de 
presentación y recursos informáticos 
como complemento de la enseñanza. 

Mostrar la utilización de "software" de 
presentación y otros recursos 
informáticos para complementar un 
curso magistral; suministrar una serie 
de ejemplos de presentaciones 
educativas; hacer que los participantes 
elaboren un plan de lección que 
comprenda la utilización de "software" 
de presentación; y hacer que los 
participantes utilicen el "software" de 
presentación para preparar una 
presentación. 

Los docentes deben ser capaces de: 

Lb. 1. Describir y mostrar el uso de 
tecnologías de "hardware" corrientes 

Examinar y mostrar el funcionamiento 
básico de diversas tecnologías de 
"hardware": ordenadores de mesa, 
ordenadores portátiles, impresoras, 
escáneres y aparatos manuales. 

I.b. 2. Describir y mostrar las tareas y 
utilizaciones básicas de los 
procesadores de textos que sirven para 
SU introducción en los ordenadores, su 
edición, su formateo y su impresión. 

Examinar y presentar las tareas básicas 
de los procesadores de textos, y mostrar 
cómo se usan en la enseñanza. Hacer 
que los participantes creen un 
documento textual utilizando esos 
procesadores. 

1. D .3. Describir y mostrar la finalidad 
y las características básicas del 
"software" de presentación y otros 
recursos informáticos. 

Examinar la finalidad del "software" de 
presentación y mostrar sus 
características generales y 
funcionamiento. Hacer que los 
participantes elaboren la presentación 
de un tema de su elección, utilizando 
recursos informáticos. 

I. D.4. Describir la finalidad y la 
función básica del "software" gráfico y 
utilizar un paquete de "software" 
gráfico para crear una visualización 
gráfica sencilla, 

Examinar la finalidad del "software" 
gráfico y mostrar cómo se crea una 
visualización gráfica. Hacer que los 
participantes creen visualizaciones 
gráficas y las intercambien. 
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10.5. Describir Internet y Ja World 
Wide Web, explicar con detalle sus 
utilizaciones, describir cómo funciona 
un navegador y utilizar un LTRL para 
acceder a un sitio web. 

Examinar la finalidad y estructura de 
Internet y de la World Wide Web, así 
como las experiencias de los 
participantes con estos medios. 
Describir cómo funciona un navegador 
y hacer que los participantes lo utilicen 
para acceder a sitios web conocidos. 

I.D.6. Utilizar un motor de búsqueda 
para efectuar una búsqueda booleana 
por palabra clave, 

Mostrar la utilización de un motor de 
búsqueda; examinar y mostrar cómo se 
efectúan búsquedas booleanas por 
palabras clave sencillas; hacer que los 
participantes busquen sitios web 
dedicados a sus temas preferidos y 
examinen las estrategias relativas a las 
palabras clave que utilizan con el grupo 
para las discusiones. 

I.D.7. Crear una cuenta de correo 
electrónico y utilizarla para mantener 
una correspondencia electrónica 
duradera. 

Mostrar cómo se crea y utiliza una 
cuenta de correo electrónico; y hacer 
que los participantes creen una cuenta 
de este tipo y envíen una serie de 
mensajes por correo electrónico. 

1.0.8. Describir la función y la 
finalidad de los "software" de tutoría e 
instrucción y práctica, así corno la 
manera en que contribuyen a las 
adquisiciones de conocimientos sobre 
las disciplinas escolares por parte de los 
estudiantes. 

Mostrar una serie de paquetes de 
"software" de tutoría e instrucción y 
práctica relativos a los ámbitos 
disciplinarios de los participantes y 
describir cómo contribuyen a la 
adquisición de conocimientos sobre los 
contenidos. Flacer que los participantes 
analicen paquetes específicos de 
"software" relativos a sus ámbitos 
disciplinarios respectivos y describan 
cómo contribuyen a la adquisición de 
conocimientos sobre contenidos 
específicos. 

I.0.9. Localizar paquetes de 
"software" educativo y recursos web ya 
preparados, evaluarlos en función de su 
precisión y alineamiento con las normas 
del plan de estudios, y adaptarlos a las 
necesidades de determinados 

estudiantes. 

Hacer que los participantes busquen 
sitios web y catálogos para localizar 
"software" adaptado a objetivos o 
normas de aprendizaje determinados, y 
que analicen esos paquetes para 
evaluarlos en función de su precisión y 
alineamiento con el plan de estudios. 
Hacer que los participantes examinen 
los criterios que utilizan para analizar y 
evaluar•  el "software". 

1.0.10. Utilizar "software" de 
mantenimiento de registros en red para 
controlar la asistencia, presentar las 
notas obtenidas por los estudiantes y 

mantener registros relativos a éstos. 

Examinar la finalidad y las ventajas de 
un sistema de mantenimiento de 
registros en red, mostrar cómo se utiliza 
un sistema de este tipo, y hacer que los 
participantes introduzcan datos para el 
mantenimiento de un registro relativo a 
sus respectivas clases. 

I.0.11. Utilizar tecnologías corrientes 
de comunicación y colaboración para 
transmisión de textos, 
videoconferencias, colaboración basada 
en el uso de Internet y comunicación 
con el entorno social. 

Examinar la finalidad y las ventajas del 
uso de distintas tecnologías de 
comunicación y colaboración; y hacer 
que los participantes la utilicen para 
comunicar y colaborar con los demás 
miembros del grupo. 

t, E. los docentes deben ser capaces de: 
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Organización y 
. 

administración 

I.E.1. Integrar la utilización de un 
laboratorio de informática en las 
actividades docentes permanentes. 

Examinar y mostrar ejemplos de las 
diferentes formas en que se pueden 
utilizar los laboratorios de informática 
para complementar la enseñanza en 
clase; y hacer que los participantes 
elaboren planes de lecciones que 
comprendan la realización de 
actividades en los laboratorios de 
informática. 

I.E.2. Organizar la utilización de los 
recursos complementarios de TIC con 
estudiantes solos o en grupos pequeños 
en las ciases normales, para no 
interrumpir las demás actividades 
educativas en las aulas, 

Examinar y mostrar ejemplos de las 
diferentes formas en que alumnos solos, 
por pares o en grupos pequeños 
pueden utilizar en clase los recursos de 
TIC -cuando éstos son limitados- como 
complemento de la enseñanza que 
reciben; y hacer que los participantes 
elaboren planes de lecciones que 
comprendan la utilización de las TIC 
para complementar la enseñanza 
impartida en clase. 

I. E.3. Definir cuáles son las 
disposiciones adecuadas o inadecuadas 
en el plano social para el uso de las 
distintas tecnologías, 

Identificar distintas tecnologías de 
"hardware" y software, y examinar las 
disposiciones correspondientes que se 
han de adoptar en el plano social para 
su uso didáctico, con individuos solos, 
por pares, en grupos pequeños y en 
grupos grandes. 

I.F. Formación 
profesional del
docente 

Los docentes deben ser capaces de: 

I F.1. Utilizar recursos de TIC para 
-  

mejorar su productividad, 
Identificar las tareas que acaparan el 
tiempo de los participantes en su 
trabajo diario; examinar cómo se 
pueden utilizar los recursos 
proporcionados por las TIC para 
coadyuvar a la realización de esas 
tareas y aumentar la productividad; y 
hacer que los participantes utilicen 
ordenadores de mesa o portátiles, 
aparatos manuales y "software", por 
ejemplo procesadores de texto, blogs, 
wilcis y otros instrumentos de 
productividad y comunicación para 
coadyuvar a la reali7ación de una de las 
tareas identificadas. 

I.F.2. Utilizar recursos de TIC, a fin de 
adquirir conocimientos sobre las 
disciplinas y la pedagogía que 
contribuyan a su propio 
perfeccionamiento profesional. 

Examinar los distintos recursos de TIC 
que los participantes pueden utilizar 
para incrementar sus conocimientos 
sobre sus disciplinas y la pedagogía; y 
hacer que los participantes definan un 
objetivo personal de formación 
profesional y creen, con vistas a 
alcanzar ese objetivo, un plan para el 
uso de varios instrumentos de TIC, por 
ejemplo navegadores web y tecnologías 
de comunicación. 



Panama 16 de abril de 2010 

Doctora 
LUZMILA DE SANCHEZ 
Universidad de Panamá 
Vicerrectoria de Investigacion y Postgrado 
Facultad de Ciencias de la Educacion 

Para los fines correspondientes hago constar que he revisado desde el 
punto de vista gramatical y estilistico el trabajo de investigacion titulado 
Cultura favorable hacia el uso de las Tecnologias de la Informaaon y la 

Comunicacion (TIC) en los estudiantes y docentes de la Escuela de Docencia 
Media Diversificada de la Facultad de Ciencias de la Educacion cuya autora 
es la Licenciada Dalys Yadira Lanzas Quintana 

La revision ortografica abarco aspectos como puntuaaon acentuaaon 
correccion de fonemas de dudosa escritura uso de las mayusculas y 
minusculas Igualmente se reviso la parte morfosintactica en especial la 
concordancia de los enunciados 

En el aspecto semanbco se vio lo ateniente a la sinonimia y sobre todo 
al uso apropiado de los terminos y su repeticion innecesaria En cuanto al 
estilo el trabajo utiliza la funaon denotabva del lenguaje que es la apropiada 
para la investigacion cientifica 

Atentamente 

(

,- 

Profesor- Ruben D Serracm 
Profesor de Español 



410.1‘ 
SMI. 	IL'a 

Sir 

WeRaled. CR RIUIAINA 

UPCIWILD  
Viefl lee 

INVOINACION ~RAM 

DIRECCIÓN DE POSTGRADO 

VI? DP 156-08 
5 de marzo de 2008 

Magfster Ana Marfa Jaen 
Coordinador a de Apoyo 
Facultad de Ciencias de la Educación 
E S M 

Estimada Senora Coordinadora 

Atendiendo su solicitud de inscripción de tesis del estudiante de la Maestría en 
Docencia Superior remito copia de la misma con su respectivo código para los 
trámites pertinentes 

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

TITULO DE LA TESIS CÓDIGO 

frene G Walter 
Palomo de 
Garibaldi 

Diagnóstico del Domino de Procesos Metodológicos 
Administrativos para la Creación de Pymes Jurídicas 
con estudiantes de la Facultad de Derecho en la 
Umversidad de Panamá Durante el Primer Semestre 
del 2008 

327-06-01 08-110 

Dalys Y Lanzas 
4 

Cultura favorable al uso de las Tecnologias de la 
Información y la Comunicación (TIC s) en los 
estudiantes y Docentes de la escuela de Docencia 
Media Diversificada de la facultad de Ciencias de la 
Educación 

327 06-01 08-111 

Atentamente 

Dr Piliberto Morales 
Director de Postgrado 

Adj lo indicado 
FM/bed 
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EL SUSCRITO COORDINADOR DEL CENTRO DE LENGUAS 
DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES 

CERTIFICA 

Que DALYS YADIRA LANZAS, C IP 8 520 796 estudiante de la 
IVIAESTRIA L'hl DOCENCIA SUPERIOR aprobo el xamen de 
suficiencia en el conocimiento de la lengua inglesa aplicado por 
esta unidad academice cumpliendo as' con el requisito referente al 
conocimiento de la lengua extranjera exigido por el Reglamento de 
Estudios de Postgrado de la Universidad de Panama 

Dado en la Ciudad Universitana Octava) Méndez Pereira' a los 
doce días del mes de febrero de dos mil ocho 

r tp 
AP9  

L. TO DE - 
Coordinador del Centro da 



UNIVERSIDAD DF ilANATVIA 

., 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION iJLI 
Escuela de Docencia Media Diversificada 
POR LA FORMACIÓNINTEGRAL DEL SER HUMANO *nra 

Panama, 13 de noviembre de 2007 

Respetados Docentes y Estudiantes 
Profesorado de Docencia Media Di ersificada 
Facultad de Ciencias de la Educacion 
Universidad de Panamá. 
Ciudad 

Mediante la piesente le informo que la Estudiante Licenciada Dalys 
Lanzas del hograma de Maestna en Docencia Superior esta realizando la 
Investigación denominada Cultura Favorable Hacia El Uso De Las 
Tecnologias De La Información Y La Comunicación En La Escuela De 
Docencia Media liversificada" y que se constituye en su Trabajo de 
Graduacion , cuyo objetivo es Identificar las costumbres actitudes y 
prácticas favorables hacia el uso de la TIC , de los estudiantes y docentes 
Para tales efectos le solicito muy respetuosamente su colaboracion para la 
aplicacion de un cuestionario a docentes y estallantes, con el fin de 
recabar información para la un estigación 

Los resultados de la mvestigacion serán de gran apoyo para las tomas de 
desiciones que la Facultad debe realizar en cuanto a la Transfonnacion 
Curricular Evaluación y Acreditación de las Carreras, especificamente el 
Profesorado en Docencia Media Diversificada 

Se le agradece el apoyo que le brinden a la Licenciada Lanzas 

Con los respetos acostumbrados 

Cordialmente 

011  
Mima A F de Flores 
Directora 

2006 ANO DE LA PRODUCCIÓN Y SERVICIOS EN BENEFICIO DE LA NACION PANAMENA 
CIUDAD UNIVDRSI1 ARIA OCTAVIO MENDEZ IRREIRA 

I f 	263-6133 	en 22_ 	T lefa 20 1504 
.3st ftaUni ers fan P iana, Rep bu de Panana 
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MISIÓN DE LA FACULTAD 

Ofertar carreras pedagógicas para formar profesionales que atiendan y 
o enten la educación na onal en todos sus niveles y modal dadas 
re petando las ca acteríst cas socio-culturales del aul la escuela y la 
com dad con n enfoque Merad o constructivo y act t dinal que t anda 
a la formación de espec al stas alterne te calificad s p ra el de empeb 
docente yp f so al en el ámbito ed c tv 

VISIÓN DE LA FACULTAD 

La Facultad de Cieno as de la Educación tiene corno visión pedagógica 
formar con excelencia académica por el desarrollo integral del ser humano 
los recursos en docencia e investigación que atiendan todos los ni eles y 
modalidades del s stema educativo formal y no formal con una perspect a 
de facilitar y med ar los aprendizajes con estrategias i novadoras qu 
optimicen la asimilación fijacion aplicación y producción de los 
o o Iment s pedagógicos humanísticos científicos y tecnológ cos q e 

propicien el desarrollo humano eoste ible y eleven la calidad de vida 
de la sociedad panameña 

DOCUMENTOS PARA EL INGRESO A LA FACULTAD 

PARA LAS LICENCIATURAS 
En un cartapacio 8 12 x 14 con gancho al costado ordenar 

1 Foto tamano tamaño carne (no fotocopias) 
1 copia de la Cedula de Identidad Personal 
1 copia de los resultados de la Prueba Psicologica 
1 copia del Diploma de Pnmer Ocio 
Original y 1 fotocopia del Diploma de Segundo Ciclo (registrado 
por la escuela) 
1 copla de los a-editos de Segundo Ocio 
Certificado de Salud 
Fotocopia de la ficha de trabajo o talonario de cheque si desea 
el turno nocturno 
Los estudiantes del Bachillerato en Comercio deben tener un 
promedio de Segundo Ciclo igual o Superior a 3 5 

PARA LOS PROFESORADOS 
En un cartapacio 8 h x 14 con gancho al costado ordenar 

1 Foto tamano tamano carne (no fotocopias) 
1 copia de la Cedula de Identidad Personal 
Copia del Diploma y Creditos de Licenciatura 
Para los egresados de la Universidad de Panama Formulario de 
Cambio de Facultad 


