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RESUMEN 



EMPLEO DE LAS TECNOLOGIAS INFORMATICAS Y DE COMUNICACIÓN 
POR LOS PROFESORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

La implementación de las nuevas tecnologías en nuestra sociedad ha 
modificado nuestra vida cotidiana En la actualidad las nuevas tecnologías 
informáticas y de comunicación nos están asistiendo a nuevas formas de 
participación en la educación Se les considera la solución a muchos problemas 
existentes en la formación puesto que como todos los medios y recursos 
didácticos 	son herramientas que aportan soluciones siempre que su 
incorporación a la formación esté encaminada a satisfacer necesidades 
concretas El estudio realizado es de tipo descriptivo evaluativo permitiéndonos 
la detección de las condiciones y características de lo investigado En esta 
investigación se busca establecer si los docentes de la Facultad de Ciencias de 
la Educación tienen el conocimiento y la disposición para incorporar las 
tecnologías informáticas y de comunicación en el desempeño de sus clases La 
población esta conformada por los profesores de dicha Facultad y los 
estudiantes de la Escuela de Docencia Media Diversificada El método para la 
selección de muestra es el aleatorio simple en donde cada elemento de la 
población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado 	Las técnicas 
aplicadas en esta investigación son entrevista observación y encuestas 
(profesores y estudiantes) Los instrumentos utilizados son listas de cotejo 
encuestas cuaderno de apuntes matriz para la sistematización y análisis de los 
datos La investigación muestra una gran deficiencia en el uso de equipo 
informáticos como apoyo al proceso de enseñanza - aprendizaje pues la 
mayoria de los profesores no los utilizan Éstos reconocen que las mismas 
aumentan la gran capacidad investigadora de los estudiantes y le facilita la labor 
docentes 
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USE OF COMPUTER TECHNOLOGIES AND COMMUNICAT1ON BY THE 
PROFESSORS OF THE FACULTY OF SCIENCE OF THE EDUCATION OF 

THE UNIVERSITY OF PANAMA. 

The implementation of new technologies in our society has modified our 
daily life At the present time the new computer sctence and communication 
technologies are giving to us new forms of participation in the education They 
are considered the solution to many existing problems in lbrming though as ah 
the didactic medias and resources they are tools that give sofutions whenever 
its incorporation to the formation is directed to satisfy concrete needs The study 
done is a descnption evaluative kind ahiowing us the detection of the conditions 
and charactenstics of the researched 	In this investigation we 100k for to 
establish if the teachers of the Science of Education Faculty have the knowledge 
and wilhingness to incorporate these technologies and communications in the 
achievement of their classes The people are formed by the professors of the 
Faculty and the students of the School of Diversified Average Teaching The 
method for the selection of sample is random the simple one in where each 
element of the population has the same probability of being setected The 
apphed techniques in this investigation are interview observation and surveys 
(professors and students) The used tools are tists of 1 collate surveys 
notebooks matrix for the systematization and analyses of the data The 
investigation shows a great deficiency in the computer science equipment as 
support to the teaching and leaming because most of the professors do not use 
them They recognize that the same ones increase the great use investigating 
capacrty of the educational students and facilitates them to work wtth it 
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INTRODUCCIÓN 



Este proyecto de graduación se refiere al empleo de las tecnologías 

informáticas y de comunicación por parte de los profesores de la Facultad de 

Ciencias de la Educación 

La idea del estudio surge por conocer si se ha expenmentado un cambio 

en el sistema educativo de la sociedad actual a nivel supenor debido que deben 

flexibilizarse y desarrollar vias de integración de las tecnologías de la 

información y la comunicación en el proceso de formación 

El propósito de este trabajo es realizar un diagnóstico sobre la situación 

en que se encuentran actualmente los docentes de la Facultad de Ciencias de la 

educación en cuanto al sistema de enseñanza - aprendizaje que contiene los 

avances tecnológicos en el marco de los procesos de innovación 

La idea de demostrar mediante porcentajes estadísticos si los profesores 

de la Facultad de Ciencias de la Educación tienen el conocimiento y la 

disposición para incorporar las tecnologías informáticas y de comunicación en el 

desempeño de sus clases 
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El estudio se divide en cuatro capítulos El primero trata sobre las 

generalidades de la investigación antecedentes planteamiento del problema 

justificación objetivos delimitación y limitaciones 

En el segundo capítulo se presenta el marco teónco que se refiere a las 

aplicación de las tecnologías informáticas y de comunicación en el proceso 

enseñanza - aprendizaje 

En el tercer capítulo se explica la metodologia utilizada en el desarrollo de 

la investigación Ser emplea el método descriptivo evaluativo en el cual se le 

aplica una prueba a los estudiantes de la Escuela media de Diversificada y a los 

Docentes de la Facultad de Ciencias de la educación cuyos datos se conocen 

por medio de una muestra aleatoria simple 

El cuarto capítulo es la presentación y análisis de los resultados de la 

investigación que finalmente arroja las conclusiones y confirmacion de la 

hipótesis 

Se espera que este no sólo llene las expectativas propuestas en los 

objetivos sino que las conclusiones y las recomendaciones abran camino para 

investigaciones más profundas sobre el tema preocupante que es el empleo de 

las tecnologías informáticas y de comunicación por parte de los profesores de la 

Facultad de Ciencias de la Educación 
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CAPÍTULO UNO ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO 



11 Antecedentes de la investigación 

La concepción del uso de tecnologías digitales en educación muy 

comunmente se circunscribe a imaginar aulas y aparatos digitales modernos 

conectados a Internet para transmitir información 

La visión no toma en cuenta el conocimiento las creencias o los valores 

del contexto cultural y social pero sí incluye expectativas de mejoras 

automáticas en la calidad del aprendizaje y la educación 

El carácter social hace que la tecnologia refleje ¿os conocimientos y las 

creencias de la humanidad en un momento histórico en particular e influya en la 

forma en que las personas participan 

Aceptar la tecnologia con una actitud resignada y fatalista está muy lejos 

de la realidad en la que vivimos La incorporación de Ja tecnología ha de ir 

precedida de un análisis crítico de las necesidades a cubnr con ella y de las 

implicaciones que su utilización tiene estando dispuestos a aceptar sus 

consecuencias 

Los avances técnicos desarrollados en los ultimos años en el campo de 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) el acceso 
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generalizado a los equipos informáticos la capacidad de transmisión que tienen 

las redes de comunicación y la populanzación del Internet han propiciado que 

dentro del campo de la educación se estén configurando nuevos sistemas de 

formación más flexibles y de fácil acceso basados en la Internet 

El aumento de la oferta de cursos distribuidos a través de la World Wide 

Web así como el numero de educadores y expertos que utilizan tos servicios de 

Internet para desarrollar su actividad profesional ha fomentado el desarrollo e 

investigación de herramientas que facilitan esta tarea 

Hoy día existen gran cantidad de herramientas a disposiciones de 

profesores y alumnos para la creación de entornos de enseñanza - aprendizaje 

a través de los diferentes recursos informáticos 

En junio del año 2000 Marcelo Maun de la Universidad de Morón - 

Buenos Aires - Argentina efectua un estudio titulado cómo organizar un 

proyecto de educación a distancia utilizando redes digitales con el 

propósito de observar como fa nueva metodologia de transferencia de 

conocimientos a través del uso de las tecnologías de la Información y de 

Comunicación (TIC) y la capacitación a distancia están siendo aprovechadas 

para que la oferta de contenidos académicos pueda tener alcance mundial 
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Al culminar con el estudio concluye que cuando se realiza un proyecto 

Educacional No Presencial es muy importante identificar cuáles son los 

elementos necesanos para su diseño 	En primer lugar es conveniente 

mencionar los componentes a utilizar el qué el cómo" y con qué Se 

puede agregar lo siguiente Qué tengo que ofrecer (conocimiento) Cómo lo 

voy a ofrecer (pedagogia metodologia) y Con qué lo voy a ofrecer (elementos 

tecnológicos) 

En el estudio las nuevas metáforas de la tecnología realizado por 

Eleonora Badilla el 21 de agosto de 2002 trata de diseñar las tecnologías y los 

abordajes sociales pertinentes para detectar el crecimiento de las brechas de 

desarrollo en la educación y promover a que se abran nuevas oportunidades 

para que los tradicionalmente excluidos puedan convertirse en digitales 

Badilla concluye que la tecnología es un fenómeno social y está 

determinada por la cultura en la que emerge y podria determinar la cultura en la 

que se utiliza La sociedad tiene muchas maneras de resistir un cambio 

fundamental y amenazante Es importante enfatizar que la tecnologia trasciende 

los aparatos para incluir el conocimiento las creencias y los valores de una 

cultura particular así como el contexto social y personal 
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En el año 2003 bajo el título tecnologías aplicadas al e-Iearning en el 

Centro de Computadoras de Galicia se adecua la selección de las tecnologias 

que se van a utilizar en el e-leaming para el desarrollo de las actividades que se 

tenga en mente 	Dependiendo de la actividad (cursos conferencia 

investigación) así como la metodología a utilizar (individual o grupa¡ en tiempo 

real o asincrónico) se escoge una u otra tecnología optando por aquellas que 

más se ajustan a nuestro requisito y a nuestras posibilidades 

Así se concluye que la correcta selección de la tecnología que se van a 

utilizar es un elemento de vital importancia de cara a un correcto desarrollo y 

aprovechamiento de un curso 

Juan Carlos Zatina (clínico - educador) realiza el estudio tecnología 

educativa acérquese a sus alumnos y aprenda de ellos en donde considera 

que se debe inculcar al docente una actitud de apertura y constancia en el uso 

de Tecnología de Informática y Comunicación (TIC) Apertura porque la 

tecnologia se percibe como algo de lo cual hay que desconfiar y desechar 

El fin de la educación y de la informática educativa es claro facilitar 

procesos de comunicación entre el profesor y sus estudiantes para un mejor 

aprendizaje La cuestión es ¿cómo? 
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Zatina llega a la conclusión que el contexto educativo actual en sus 

distintos niveles está inmerso en una cultura de comunicación Por esto el 

educador debe ser más abierto y constante y darse con la tecnología informática 

la oportunidad de ensayo - error de equivocarse al principio para manejar toda 

la balanza educativa que se impone 

La innovación en la educación es una de las visiones que tiene la 

corporación Intel para que los profesionales aprendan junto con los estudiantes 

a utilizar equipo tecnológico en el proceso de enseñanza - aprendizaje Con 

esta visión al frente es que se ha desarrollado el Programa Intel® Educar para 

el Futuro con el cual se han capacitado más de 3 200 educadores 

costarncense 

Tal es el caso del profesor Gabriel Rivel del Colegio Napoleón Quesada 

quien ha implementado en sus clases de matemática el uso de la computadora y 

los diferentes programas Microsoft Office 2000 para crear una mayor atención 

de sus estudiantes y así interesarlos más en la materia Sin duda este es un 

ejemplo de dedicación e innovación Rivel llevó al aula del colegio su propia 

computadora para apoyarse en la implementación de sus lecciones Rivel 

señala la combinación de los distintos recursos con la computadora la pizarra 

y el rota folio han permitido una mayor participación de los estudiantes y hemos 

logrado incrementar la promoción estudiantil 
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Este es uno de tanto ejemplos que hay entre los educadores capacitados 

en el Programa Intel® Educar para el Futuro donde muchos de ellos en su 

afán de superación y mejoramiento de la calidad en la educación han optado por 

hacer algo novedoso en las aulas mediante la utilización de la tecnología 

El Programa Intel® Educar para el Futuro es un programa de capacidad 

de 60 horas para educadores en servicio sobre el uso apropiado de la tecnología 

integrado en programas de estudio que la corporación Intel realiza en 24 países 

del mundo En Costa Rica el programa es coordinado con el MEP y es 

ejecutado por la Fundación Omar Dengo en más de 25 centros educativos en 

diferentes partes del país Este programa representa un esfuerzo conjunto que 

Componentes Intel de Costa Rica promueve para el mejoramiento de la calidad 

primaria y secundaria de ese país 

1 2 Planteamiento del Problema 

El área tecnológica apunta a la adquisición de los conocimientos 

necesarios para usar y mantener en buenas condiciones de uso los equipos 

computacionales y los equipos y programas de conexión a red 

El centro de interés sigue siendo el uso pedagógico de estos recursos 

entendiendo que un dominio minimo es imprescindible pero no trabajando estas 
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destrezas por sí mismas sino precisamente porque facilitan la labor docente y 

hacen posibles ciertas organizaciones del ambiente de aprendizaje que son 

deseables para el logro de una mejor calidad educativa 

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá 

(Campus) cuenta en la actualidad con un Aula Virtual y un Laboratono de 

Informática que tanto profesores como alumnos pueden utilizar para el mejor 

desarrollo del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje 

Al ser poco utilizado ambos lugares por el Cuerpo Docente de la 

Facultad de Ciencias de la Educación surge la siguiente interrogante 

¿ En qué medida el Cuerpo Docente de ¿a Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Panamá tiene el conocimiento que les permite 

incorporar el empleo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

en el desarrollo de sus ciases? 

13 Justificación 

La docencia universitaria cada día dependerá menos de Ja presencia del 

profesor de su acción magistral directa para ser compartida con multiples 

tecnologias y medios educativos que han de facilitar los conocimientos que en 
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forma significativa y relevante han de acceder y construir los estudiantes para 

lograr su formación integral 

En razón a los avances que la tecnologta está brindando es de suma 

importancia que los profesores universitanos posean el conocimiento 

conceptual procedimental y actitudinal sobre el significado moderno y 

actualizado de las tecnologías informáticas y de comunicación (TIC) sus 

diferentes enfoques sus niveles instrumentales en cuanto al conocimiento de la 

didáctica y tecnología del diseño desarrollo producción y evaluación de los 

multiples matenales y medios didácticos y audiovisuales que los docentes 

pueden utilizar en el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje para un 

perfeccionamiento efectivo de las contenidos y objetivos programáticos de una 

asignatura en particular que debe enseñar y los estudiantes aprender 

Por esta razón la investigación se realizará en la Escuela de Docencia 

Media Diversificada con el propósito de lograr que los profesores incorporen 

más la utilización de las nuevas tecnologías de informática y comunicación (TIC) 

como parte importante en el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje 
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14 Objetivos de la Investigación 

14 1 Generales 

+ Determinar los indicadores de conocimiento y manejo de las 

tecnologías informáticas y de comunicación del cuerpo docente 

de la Facultad de Ciencias de la Educación 

Proponer jornadas de capacitación al cuerpo docente de Ja 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Panamá en el uso de las Tecnologías Informáticas y de 

Comunicación 

14 2  EspecÍficos 

•. Identificar el equipo de Tecnología Informática y de 

Comunicación (TIC) con que cuenta ¡a Facultad de Ciencias de 

la Educación 

• Determinar el conocimiento que tos profesores de Ja Escuela 

de Docencia Media Diversificada poseen en el manejo de los 

equipos tecnológicos que se tienen en la actualidad 
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s Clasificar el equipo de Tecnología Informática y de 

Comunicación (TIC) que utilizan los docentes en atención a la 

Tecnología Informática y los equipos de Comunicación 

• Establecer la frecuencia con que los docentes utilizan las 

Tecnología Informática y de Comunicación (TIC) que hay en la 

Facultad de Ciencias de la Educación para el desarrollo de sus 

clases 

.. Diseñar una propuesta de capacitación e incorporación de los 

recursos informáticos para apoyar el desarrollo curncular y 

mejorar la calidad del producto educativo de la Facultad de 

Ciencias de la Educación 

15 Delimitación 

El estudio será efectuado en la Facultad de Ciencias de la Educación de 

la Universidad de Panamá (Campus) y de ella fa población que se tomará en 

cuenta será su Cuerpo Docente (matutino vespertino nocturno) y los 

estudiantes de fa Escuela de Docencia Media Diversificada de los cuales se 

extraerá muestra que correspondan a una cuarta parte (%) de ambas 

poblaciones 

El espacio de tiempo en que se pretende realizar este estudio es de un 

año 

17 



16 Limitaciones 

Hasta el momento no hay limitaciones para la realización de este estudio 
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CAPITULO DOS MARCO TEÓRICO 



2 1 El Siglo XXI Hacia la Sociedad del Conocimiento 

No cabe duda que vivimos en una época de acelerados cambios 

tecnológicos cambios que por supuesto también se hacen notar en Ja 

enseñanza En referencia al contexto universitario las nuevas tecnotogias están 

adquiriendo una gran relevancia y están modificando no unicamerite la 

interacción didáctica y también la forma y contenido de la educación 

La introducción de las Nuevas Tecnologías Informáticas y de 

Comunicación en la enseñanza universitaria conlleva a un planteamiento 

constante de revisión de las bases que fundamentan nuestra enseñanza lo que 

nos ha de llevar a considerar las mejores fbrmas en que aprenden los alumnos 

En la sociedad del conocimiento la formación continua y fa gestión del 

conocimiento pasan a tener un papel capital para la competitividad en el 

mercado y el progreso económico y cultural de la sociedad 

Gisbert (2003) define sociedad del conocimiento como la denominación 

que hace referencia a aquella sociedad basada en el uso crítico racional y 

reflexivo de la información global y distribuida 
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La sociedad del conocimiento supone una ruptura definitiva con el modelo 

antenor de organización social Los nuevos instrumentos tecnológicos y las 

nuevas visiones del mundo que se instalan en los paises más desarrollados 

suponen la llegada de una nueva cultura que transforma nuestra sociedad y abre 

fas distancias con las sociedades menos evolucionadas 

(Punset, 1999 En Glsbert 2003) habla sobre el cambio en la formación 

de los estudiantes el futuro inmediato va ser cambiante vertiginoso y muy 

exigente La diversidad reinará sobre los retos y desafíos que nos aguardan y la 

formación será el elemento clave que marcará las diferencias por ejemplo en el 

futuro no saber idiomas no significará no contar con un activo adicional sino 

estar seriamente en infenondad de condiciones 

En el siglo XXI la educación debe ser interactiva y la ciencia 

multidisciplinar El desafío al cual se enfrentan las Tecnologías Informáticas y 

de Comunicación se refleja en las competencias para poder hacer un uso 

efectivo de la información percibiendo la sociedad de la información como 

sociedad del aprendizaje 

El aprender no sólo se ¡imitará al período de escolandad obligatono sino 

que la educación se convertirá en un proceso continuo y vitalicio Por eso se 

generan nuevos espacios y tiempos de aprendizaje (presenciales y virtuales) y 

nuevas fuentes de conocimiento Para que esto resulte se debe buscar 
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incentivos y estrategias que definan y garanticen un proceso continuo y 

permanente de enseñanza - aprendizaje 

En este marco (Castells 1997 En Marqués 2004) destaca que las 

principales necesidades de la educación en la sociedad actual son 

Aprender a aprender lo importante esta en la capacidad de adquirir el 

conocimiento saber buscar la información adecuada en cada caso 

(aprender a aprender con autonomía) 

Consolidar la personalidad es necesario desarrollar más el criterio 

personal y una personalidad sólida para adaptarse a lo largo de la vida a 

diversas fórmulas familiares y laborales 

Desarrollar las capacidades genéricas además de saber utilizar el 

computador es necesario saber analizar cómo y para qué utilizarlo lo 

que exige capacidades genéricas de razonamiento lógico numérico 

espacial entre otros 

> Aprender durante toda la vida es una necesidad que impone nuestra 

cambiante sociedad Buena parte de esta formación se obtendrá de los 

sistemas on line complementados con formación presencial 

En la sociedad del conocimiento la formación que exige el mundo 

productivo coincide con el desarrollo de las capacidades de los individuos 
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(UE 1997 22 y ss En Gisbert 2003) dice caminar hacia la sociedad 

del conocimiento implica generar estrategias políticas y económicas que faciliten 

y garanticen fa formación la educación y el aprendizaje a lo largo de la vida 

Por lo antenor se afirma que los cambios ocurndos no son 

exclusivamente técnicos sino sociales y culturales La realidad digital desplaza al 

mundo físico y tangible por el de las redes telemáticas y une los mundos de la 

informática y sus computadoras con el del audio video imágenes fijas y texto 

escnto generando una explosión multimedia e hipermedia que trastoca fas 

formas tradicionales de integración social 

No cabe duda que la sociedad del conocimiento comporta nuevos retos 

para las personas entre los que se destacan 

> El cambio continuo la rápida caducidad de la información y la necesidad 

de una formación permanente para adaptarse a los requerimientos de la 

vida profesional y para reestructurar el conocimiento personal 

> La inmensidad de la información disponible y la necesidad de organizar 

un sistema personal de fuentes informativas y tener unas técnicas y 

criterios de busqueda y selección 

La necesidad de venficar fa veracidad y actualidad de la información 
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» La tensión entre tradición y modernidad 

» Convertirnos en ciudadanos del mundo sin perder nuestras mices 

> Tensión entre lo espintual y lo material ya que el mundo necesita ideales 

y valores 

)' Procurar que los nuevos medios contnbuyan a difundir la cultura y el 

bienestar en todos los pueblos de la Tierra 

Pensar en los puestos de trabajo que se necesitarán y preparar a la gente 

para ellos contribuyendo así a evitar el desempleo y la exclusión social 

Las redes informáticas han contribuido a reducir el aislamiento del 

Sistema Educativo Formal (encerrado en cuatro paredes) y ha permitido el 

acceso a profesores y estudiantes 

Acceso a información relevante 

Mejorar las comunicación entre el centro educativo y el entorno social 

Optimizar la gestión delos centros 

Propiciar mayores oportunidades de desarrollo profesional 

) Formación continua a los docentes 
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La no presencialidad y los entomos tecnológicos aumentan las 

modalidades de formación y plantean soluciones para los alumnos que han 

fracasado en el Sistema Educativo Formal Por lo cual es necesano que el 

Sistema Educativo reformule los planes curriculares y así lograr el aumento del 

nivel cultural general de la sociedad y demostrar que la sociedad de información 

podrá conducimos a la sociedad del conocimiento 

22 La Tecnología Cómo Fenómeno Social 

La palabra tecnología se deriva del griego techne (arte destreza) y logos 

(conocimiento orden del cosmo) Se trata del estudio sistemático de las 

técnicas para hacer cosas Por lo tanto la tecnologia es un fenómeno social y 

como tal está determinada por la cultura en la que emerge y podría determinar 

la cultura en la que se utiliza porque tal como dice Papert (1980) 	hay un 

mundo de diferencia entre lo que la tecnología puede hacer y  lo que una 

sociedad escoge hacer con ella La sociedad tiene muchas maneras de resistir 

un cambio fundamental y amenazante 

Sin embargo la visión generalizada y normalmente muy reducida limita el 

papel que la tecnología puede jugar en el desarrollo humano sostenible Por 

ejemplo la concepción del uso de tecnologías digitales en educación muy 

comunmente se circunscribe a imaginar aulas y aparatos digitales modernos 

conectados a Internet para transmitir mucha información 
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Esta visión no toma en cuenta el conocimiento las creencias o los 

valores del contexto cultural y social pero si incluye expectativas de mejoras 

automáticas en la calidad del aprendizaje y la educación Es de esperar en 

consecuencia que frustraciones y desencanto resulten de expectativas tan 

descontextualizadas 

Este carácter social hace que la tecnología por una parte refleje los 

conocimientos y las creencias de la humanidad de un momento histónco en 

particular y por otra influya en la forma en que las personas participan (o 

quedan excluidas) del desarrollo 

22 1 Alfabetización Digital 

Hace siglos se produjeron cambios en la estructura del cerebro y del 

sistema nervioso de los hombres quienes desarrollaron nuevos y más 

complejos patrones de pensamiento Hoy día la evidencia de nuevos cambios 

al desarrollo cerebral se debe al uso intensivo de nuevas tecnologias 

Bajo este enfoque Trahtemberg (2000) propone que los psicólogos 

educacionales y los educadores deben tener la capacidad de adelantarse 

aunque sea intuitivamente a estos efectos para aprovechar sus beneficios y a la 

par prevenir sus posibles perjuicios 
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La alfabetización digital se refiere a la formación básica que necesita hoy 

en día todo individuo y debe ser asegurada por el sistema educativo al final de la 

etapa de enseñanza obligatoria 

En este sentido una de las investigaciones más recientes desarrollada 

en España por el Conseli Superior dAvaluació de! Sistema Educatiu de la 

Generalitat de Catalunya en conjunto con otras 7 autonomías (Asturias 

Baleares Canarias Castilla La Mancha Comunidad Valenciana País Vasco 

Región de Murcia) y coordinada por Dr Pare Marqués Graells (2004) identífica 

las siguientes competencias básicas en tecnología informáticas y de 

comunicación 

1 Conocimiento de los sistemas informáticos (hardware redes 
software) 
• Conocer los elementos básicos del computador y sus funciones 
• Conectar los periféncos básicos del computador y realizar su 

mantenimiento 
• Conocer el proceso correcto de inicio y apagado de un 

computador 
• Instalar programas (manual o asistentes) 

2 	Uso del sistema operativo 
• Conocer la terminología básica del sistema operativo 
• Guardar y recuperar la información en el computador y en 

dispositivos de almacenamiento 
• Organizar la información mediante archivos y carpetas 
• Realizar actividades básicas de mantenimiento del sistema 
• Conocer distintos programas de utilidades 
• Saber utilizar recursos compartidos en una red 

3 	Bus queda y selección de información a través de Internet 
Disponer de cntenos para evaluar la fiabilidad de la información 
que se encuentra 
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• Uso básico de ¿os navegadores 
• Utilizar los buscadores para localizar información específica en 

Internet 
• Tener claro el objetivo de busqueda y navegar en itineranos 

relevantes para el trabajo que se desea realizar 

4 	Comunicación interpersonal y trabajo colaborativo enredes 
• Conocer las normas de cortesía y corrección en la comunicación 

por la red 
• Enviar y recibir mensajes de correo electrónico organizar la libreta 

de direcciones y saber adjuntar archivos 
• Usar responsablemente las TIC corno medio de comunicación 

interpersonal en grupos (chat foros) 

5 Procesamiento de textos 
• Conocer el uso del teclado 
• Conocer la terminología básica sobre editores de texto 
• Utilizar las funciones básicas de un procesador de textos (redactar 

almacenar e imprimir documentos) 
• Estructurar intem amente los documentos 
• Dar formato a un texto 
• Insertar imágenes y otros elementos gráficos 
• Utilizar los correctores ortográficos para asegurar la corrección 

ortográfica 

6 Tratamiento de la imagen 
• Utilizar las funciones básicas de un editor gráfico (hacer dibujos y 

gráficos sencillos almacenar e imprimir el trabajo) 

7 Utilización de la hoja de cálculo 
• Conocer la terminología básica sobre hojas de cálculo 
• Utilizar las funciones básicas de una hoja de cálculo 

8 Uso de bases de datos 
• Saber qué es y para qué sirve una base de datos 
• Consultar bases de datos 
• Introducir nuevos datos a una base de datos a través de un 

formulano 

9 Entretenimiento y aprendizaje con las tecnologías informáticas y de 
comunicación (TIC) 
• Controlar el tiempo que se dedica al entretenimiento con las TIC y 

su poder de adicción 
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• Conocer las múltiples fuentes de formación e información que 
proporciona Internet. 

• Utilizar la información de ayuda que proporcionan los manuales y 
programas. 

10. Telegestiones: 
• Conocer las precauciones que se tienen que seguir al hacer 

telegestiones monetarias, dar o recibir información. 
• Conocer la existencia de sistemas de protección (firma electrónica, 

privacidad, encriptación, lugares seguros). 

11. Actitudes generales ante las tecnologías informáticas y de 
comunicación (TIC): 
• Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las nuevas 

tecnologías. 
• Estar predispuesto al aprendizaje continuo y a la actualización 

permanente. 
• Evitar el acceso a información conflictiva y/o ¡legal. 
• Actuar con prudencia en las nuevas tecnologías (procedencia de 

mensajes, archivos críticos) 

En unos años, las personas que no tengan estas competencias básicas y 

que además no sepan leer a través de las fuentes de información digitales, 

escribir con los editores informáticos y comunicarse a través de los canales 

telemáticos; serán considerados analfabetas y estarán en desventaja para 

desenvolverse en la sociedad. 

La alfabetización digital de los ciudadanos de todas las edades se está 

convirtiendo en un importante reto social contra esta nueva forma de 

marginación cultural que sólo podrá superarse con la participación de múltiples 

estamentos políticos y sociales. La misma debe contemplar aspectos como el 

lenguaje, el aprendizaje, el conocimiento y la cultura. En este sentido, además 

que los alumnos universitarios tendrán que llegar con habilidades que les 
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permitan otros modos de relacionarse con las nuevas tecnologías es decir en 

sus empatias cognitivas y en los nuevos modos de percibir el espacio y el 

tiempo 

2 3 El Aprendizaje con el Uso de las Tecnologías Informáticas y de 

Comunicación 

Las actividades ligadas a las tecnologías informáticas y de comunicación 

y la docencia han sido desarrolladas por profesores entusiastas que han 

conseguido dotarse de los recursos necesarios para experimentar 

Los centros de informática han podido dar cierto soporte pero sin la 

imprescindible planificación docente y configuración pedagógica por lo que se 

pone de manifiesto la ngidez de las estructuras universitarias para integrar en su 

funcionamiento cotidiano la utilización de las tecriologias informáticas y de 

comunicación en los procesos de enseñanza aprendizaje 

Cuando se habla de nuevas formas de aprendizaje analicemos si se trata 

de cambios e innovaciones en términos de los procesos cognitivos del individuo 

o de nuevos procedimientos metodologías y modelos para promover el 

aprendizaje aprovechando diversos recursos y estrategias a nuestro alcance en 

especial la introducción de las redes que en la educación ha venido a ampliar y 

acelerar el manejo e intercambio de información y de comunicación 
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(Morin y Seurat 1998 En Guerrero 1997) definen innovación como el 

arte de aplicar en condiciones nuevas en un contexto concreto y con un 

objetivo preciso las ciencias las técnicas etc 	consideran que la innovación 

no es sólo el fruto de la investigacion sino también el de la asimilación por parte 

de las organizaciones de una tecnología desarrollada dominada y aplicada a 

otros campos de actividad 

Un elemento importante es la práctica pedagógica tendiente a generar 

espacios para producir conocimiento a través de diversos métodos 

convirtiéndose la misma en el elemento decisivo para hacer de los nuevos 

modelos y del uso de las nuevas tecnologías propuestas innovadoras para el 

aprendizaje 

Los entornos de aprendizaje virtuales son la innovación relativamente 

reciente y fruto de la unión de las tecnologías informáticas y de 

telecomunicaciones que se ha intensificado durante los ultimos diez años 

Así el reto de la educación a distancia parece ser la forma de disponer 

de un espacio educativo apoyado en lo tecnológico La educación a distancia se 

ha venido consolidando con el uso de los medios informáticos y de 

telecomunicaciones como modelos virtuales de educación que mantienen en 

comun factores como la no presencia física el tiempo el espacio y el modelo 

educativo 
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En la actualidad hay diversas maneras de concebir un ambiente de 

aprendizaje en la educación formal que contemplan no solamente los espacios 

físicos y los medios sino también los elementos básicos del diseño instruccional 

Existen al menos cinco componentes principales que lo conforman el espacio el 

estudiante el asesor los contenidos educativos y los medios 

Hablar de nuevas tecnologias es referirse a la multimedia la televisión por 

cable y satélite al CD-ROM y a los hipertextos donde su matena pnma es la 

información se consideran nuevas tecnologías esencialmente las computadoras 

y los programas informáticos que permiten el acceso a redes básicamente 

porque los avances tecnológicos han dado a la computadora un protagonismo 

como instrumento pedagógico ya que permite el acceso a grandes cantidades 

de información 

Entonces en los sistemas educativos las computadoras desempeñan 

principalmente tres funciones la función tradicional de instrumento para que los 

alumnos adquieran un nivel mínimo de conocimientos informáticos la de apoyar 

y complementar contenidos curnculares y la de medio de interacción entre 

profesores y alumnos entre los mismos alumnos y entre los propios profesores 

Son vanos los autores que han clasificado las funciones del computador 

dentro del proceso de enseñanza —aprendizaje Se cita la clasificación de 
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Deval 1986 En Urbina 2004 quien contempla cuatro usos del computador en 

las escuelas 

1 Como máquina de enseñar cuya función consistirá en dispensar la 

información para evaluar si ésta ha sido aprendida por el usuano a 

partir de la formulación de ejercicios o tests 

2 Para la simulación reproduciendo determinados fenómenos y poder 

estudiarlos y analizarlos detenidamente 

3 Para programar se utiliza el computador como una herramienta que 

contnbuya a desarrollar habilidades intelectuales y no para formarlos 

como futuros programadores 

4 Como instrumentos de Trabajo el computador servirá como apoyo al 

trabajo escolar Se emplearían programas utilizado en otros contextos 

como procesadores de texto hoja de cálculos bases de datos entro 

otros 

La incorporación de medios obliga a los usuanos a tener una 

alfabetización tecnológica lo cual se logra teniendo acceso a lecturas e ideas 

relacionadas con el uso de la tecnologia adquinendo un marco de referencia 
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tecnológico amplio que te permita saber por qué está haciendo lo que hace y por 

qué no hace otras cosas 

Es importante que el estudiante y el docente se sientan seguros en su 

habilidad para apropiarse de la tecnologia Es recomendable que cuando sea 

posible reflexionen acerca de su propia expenencia tecnológica para no caer en 

la copia de modelos de implementación ajenos 

Los distintos ámbitos de la enseñanza plantean la utilización de las 

tecnologías informáticas y de comunicación en el campo educativo bajo división 

de opiniones Segun lo establecen Valero y Torres (1999) se encierran en tres 

grupos 

> El grupo de profesionales de la educación más critico con las 
nuevas tecnologías informáticas y de comunicación especialmente 
tendente a no atribuirles ninguna ventaja y afirmar basándose más 
en prejuicios que en análisis razonados que el computador 
deshumaniza y tecnologiza la enseñanza e impide al alumnado 
adquirir conocimientos y habilidades de orden supenor 
manifestado por Gil 1994 En Valero y Torres 1999 

> El grupo de profesionales de la educación que piensa que las 
tecnologias informáticas y de comunicación terminarán con los 
problemas de motivación de los alumnos y se convertirán en la 
solución de los males que aquejan a la enseñanza Este grupo es 
denominado por Gil (1994) como activistas informáticos cuya 
ideología presenta cinco puntos sobre la informatización en las 
distintas áreas de la sociedad 
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> Las tecnolog,as informáticas y de comunicación son 
fundamentales para un mundo reformado 

> Las tecnologías informáticas y de comunicación si son más 
avanzadas pueden reformar más la sociedad 

> Nadie pierde por la informatización ya que ésta es 
consecuente con cualquier orden social 
No hay limites conceptuales para la informatización 
adecuada 
Las organizaciones rígidas son las principales barreras para 
las reformas sociales a través de la informática 

> El grupo de profesionales que se plantean la utilización de las 
tecnologtas informáticas y de comunicación como una necesidad 
en el campo educativo que se hace mayor con el transcurso del 
tiempo ante la continua tecnologización de todos los demás 
ámbitos sociales 

Las tecnologías informáticas y de comunicación por sí solas no 

solucionan los problemas educativos ni tan siquiera mejoran la calidad de la 

enseñanza con su simple introducción Mejor dicho el uso adecuado de las 

mismas acorde con las necesidades del mundo educativo pueden mejorar el 

nivel de aprendizaje 

Con Internet ha surgido una biblioteca mundial virtual interconectada y 

diseminada geográficamente cuyos documentos puede consultar cualquier 

persona que posea una computadora un mecanismo de comunicación (módem) 

y un teléfono Además distintos usuanos pueden colaborar a distancia en la 

creación de documentos (para lo que se creó inicialmente la World Wide Web) 

UNIVERSIDAD bÉ PANAMÁ 
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No obstante si flO se dispone de instrumentos de navegación eficaces 

(mapas y brujulas por así decido) los docentes y estudiantes se podrían pasar 

la vida navegando por Internet en busca de esa información 

Si bien es importante saber buscar y localizar bancos de información que 

enriquezcan y apoyen los procesos de aprendizaje es necesano replantear las 

maneras en que los alumnos pueden adquirir conocimientos e informaciones sin 

perder de vista que en toda situación didáctica el centro deberá ser el 

estudiante La función del profesor será la de un facilitador que presta asistencia 

cuando el estudiante busca conocimientos 

La herramienta utilizada es solo un medio para despertar el interés 

mantener la motivación y la participación activa en el proceso de enseñanza 

aprendizaje Es importante dejar en claro que la Internet informa pero no 

transforma El ser humano es sobre todo busqueda elaborando en esa 

busqueda su mensaje original y unico que implica lectura de la realidad 

interpretación del mundo y construcción de un sistema de códigos moldeando 

con el cerebro más que con las fibras ópticas el mensaje 

El conjunto de informaciones disponibles en Internet nos desafía a 

construir una sociedad del conocimiento Desaparece el don de la verdad 

aparece aquel que la consigue o mejor dicho aquel que la construye a partir de 

la información y en su interacción con los demás 
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Mediante las nuevas tecnologías y de manera especial con Internet se 

tiene acceso a información pero no al conocimiento para analizar los efectos 

cognrtivos y para promover efectos deseables se debe considerar además de 

las potencialidades y limitaciones de cada medio la propuesta educativa dentro 

de la cual está inmerso las actividades de aprendizaje propuestas y los 

contenidos a abordar 

El aprendizaje ya no es el mismo cuando está soportado con las nuevas 

tecnologías el diseño conceptual para introducir estas tecnologías al servicio de 

la educación es una tarea primordialmente pedagógico comunicacional 

Ante esto se debe diseñar y evaluar la introducción de nuevas tecnologías 

desde su aplicación educativa como también desde su función comunicativa 

debe mirarse el modelo de comunicación que subyace al sistema educativo 

especifico esto incluye la educación a distancia la educación para los medios 

la educación informal 

La visión de la enseñanza y el aprendizaje que suelen tener en cuenta la 

mayoria de las personas que producen medios de enseñanza se sustenta en la 

idea de que el medio o la planificación de la enseñanza que ellos han 

desarrollado si se utiliza de la forma que ellos han pensado que consideran la 

correcta logrará que el alumnado adquiera un determinado aprendizaje 
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2 4 Aportaciones y Limitaciones de las Tecnologías Informáticas y de 

Comunicación en la Sociedad 

Las Tecnologias Información y de Comunicación forman parte de la 

cultura tecnológica que nos rodea y con la que debemos convivir 

Dentro del concepto de las Tecnologías Información y de Comunicación 

encontramos los medios de comunicación de todo tipo los medios de 

comunicación social C mas media) y los medios de comunicación 

interpersonales tradicionales con soporte tecnológico como el teléfono fax entro 

otros 

Las Tecnologias de Información y de Comunicación conforman la 

sociedad de la información El uso extensivo y cada vez más integrado de las 

Tecnologias Información y de Comunicación es una característica y factor de 

cambio de la sociedad actual 

El Dr Marqués G (2004) presentó las principales aportaciones a las 

actividades humanas que ofrecen las Tecnologías Información y de 

Comunicación 

» Fácil acceso a todo tipo de información sobre cualquier tema y en 
cualquier formato (textual icónico sonoro) especialmente a través de 
la televisión e Internet pero también mediante el acceso a las 
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numerosas colecciones de discos en soporte CD ROM y DVD sobre 
turismo temas legales datos económicos enciclopedias generales y 
temáticas de todo tipo películas y vídeos digitales (se están 
digitalizando en soporte OVO toda la producción audiovisual) bases 
de datos fotográficas 

> Instrumentos para todo tipo de proceso de datos los sistemas 
informáticos integrados por computadores penféncos y programas 
nos permiten realizar cualquier tipo de proceso de datos de manera 
rápida y fiable escntura y copia de textos cálculos creación de bases 
de datos tratamiento de imágenes Para ello disponemos de 
programas especializados procesadores de textos editores gráficos 
hojas de cálculo gestores de bases de datos editores de 

> Canales de comunicación inmediata sincrónica y asíncrona para 
difundir información y contactar con cualquier persona o institución del 
mundo mediante la edición y difusión de información en formato web 
el correo electrónico los servicios de mensajería inmediata los 
fórums telemáticos las videoconferencias 

> Almacenamiento de grandes cantidades de información en pequeños 
soportes de fácil transporte (discos tarjetas redes) Un disquete 
puede almacenar 14 MB de información es decir alrededor de un 
millón y medio de caracteres un volumen equivalente a un libro de 
cientos de páginas o algunas fotografías de calidad comprimidas Un 
CD-ROM puede almacenar unas 600 MB el equivalente a 400 
disquetes donde se puede alojar cualquier gran enciclopedia Y un 
OVO equivale a más de 20 CD ROM con capacidad para almacenar 
cualquier largometraje con buena calidad de imagen 

> Automatización de tareas mediante la programación de las 
actividades que queremos que realicen los computadores que 
constituyen el cerebro y el corazón de todas las TIC Ésta es una de 
las características esenciales de los computadores 

) Interactividad los computadores nos permiten dialogar con 
programas de gestión videojuegos matenales formativos multimedia 
sistemas expertos específicos Esta interacción es una consecuencia 
de que los ordenadores sean máquinas programables y sea posible 
definir su comportamiento determinando las respuestas que deben dar 
ante las distintas acciones que realicen ante ellos los usuarios 

» Homogeneización de los códigos empleados para el registro de la 
información mediante ¿a digitalización de todo tipo de información 
textual sonora icónica y audiovisual Con el uso de los equipos 
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adecuados se puede captar cualquier información 	procesarla y 
finalmente convertirla a cualquier formato para almacenarla o 
distribuirla As¡ por ejemplo hay programas de reconocimiento de 
caracteres que leen y convierten en voz los textos programas de 
reconocimiento de voz que escriben al dictado escáneres y cámaras 
digitales que digitalizan imágenes 

» Instrumento cognitivo que potencia nuestras capacidades mentales y 
permite el desarrollo de nuevas maneras de pensar 

Se considera que las tecnologías informáticas y de comunicación 

conllevan que todos los ámbitos de la actividad humana hallan sufrido cambios 

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

el mundo educativo 

El Dr Marqués G (2004) igualmente presentó las limitaciones que 

dentro de la sociedad tiene las Tecnologías Información y  de Comunicación 

Problemáticas técnicas incompatibilidades entre diversos tipos de 
computador y sistemas operativos el ancho de banda disponible para 
Internet la velocidad aun insuficiente de los procesadores para 
realizar algunas tareas 

> Falta de formación la necesidad de unos conocimientos teóricos y 
prácticos que todas las personas deben aprender la necesidad de 
aptitudes y actitudes favorables a la utilización de estas nuevas 
herramientas (alfabetización en TIC) 

Problemas de segundad circunstancias como el nesgo de que se 
produzcan accesos no autonzados a los computadores de las 
empresas que están conectados a Internet y el posible robo de los 
códigos de las tacetas de crédito al comprar en las tiendas virtuales 
frena la expansión del comercio electrónico y de un mayor 
aprovechamiento de las posibilidades de la Red 

> Barreras económicas a pesar del progresivo abaratamiento de los 
equipos y programas informáticos su precio aun resulta prohibitivo 
para muchas familias Además su rápido proceso de obsolescencia 
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aconseja la renovación de los equipos y programas cada cuatro o 
cinco años 

Barreras culturales el idioma dominante el inglés en el que vienen 
muchas referencias e informaciones de Internet la práctica en el uso 
de instrumentos tecnológicos avanzados entre otros 

Se asocia tecnología a juventud modernidad igualdad libertad de 

acceso y desplazamiento 	Si la comunicación se reduce a tecnología y 

mercado se convierte nuestras relaciones en puro intercambio comercial En 

consecuencia socializar las nuevas tecnologias y humanizar la comunicación 

separando la comunicación del problema de la productividad entrar en el terreno 

de la comunicación como valor no como mercancía 

El costo social ya se conoce grandes partidas presupuestanas que 

deberían emplearse en proyectos de educación o sanidad se destinan a compras 

de matenales informáticos que sólo son aprovechados por unos pocos o que se 

apolillan en los almacenes de los centros porque no hay nadie que ros gestione 

con una visión de desarrollo comunitano 

2 5 Funciones y Limitaciones de las Tecnologías Informáticas y de 

Comunicación en la Educación 

La sociedad de la información y las nuevas tecnologías en particular 

inciden de manera significativa en todos los niveles del mundo educativo Las 
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nuevas generaciones van asimilando de manera natural esta nueva cultura que 

se va conformando y que para nosotros conlleva muchas veces importantes 

esfuerzos de formación de adaptación y de desaprender muchas cosas que 

ahora se hacen de otra forma o que simplemente ya no sirven 

Para favorecer este proceso que empieza a desarrollarse desde los 

entomos educativos informales (familia ocio entre otros) la escuela debe 

integrar también la nueva cultura alfabetización digital La escuela debe acercar 

a los estudiantes la cultura de hoy no la cultura de ayer Por ello es importante 

la presencia en clase del computador desde los pnmeros cursos como un 

instrumento más que se utilizará con finalidades diversas ludicas informativas 

comunicativas instructivas 

2 5 1 Principales Funciones de las Tecnologías Informáticas y de 

Comunicación en la Educación 

El Dr Marqués G (2004) sintetiza las principales funciones de las 

Tecno!ogias informáticas y de Comunicación en los entornas educativos 

actuales 

Medio de Expresión y Creación Multimedia  utilizados para escribir 

dibujar realizar presentaciones multimedia elaborar páginas web 
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> Instrumentos procesadores de textos editores de imagen y 

vídeo editores de sonido programas de presentaciones editores 

de páginas web lenguajes de autor para crear materiales 

didácticos interactivos cámara fotográfica vídeo sistemas de 

edición videográfica digital y analógica 

> Panal de Comunicación  facilitan la comunicación interpersonal el 

intercambio de ideas y materiales y el trabajo colaborativo 

> Instrumentos correo electrónico chat videoconferencias listas 

de discusión forum entre otros 

> instrumento de Productividad para el Proceso de la Información  

creación bases de datos preparar informes realizar cálculos entre 

otros 

Instrumentos hojas de cálculo gestores de bases de datos 

lenguajes de programación programas para el tratamiento digital 

de la imagen y el sonido 

» Fuente Abierta de Información y de Recursos  (ludicos formativos 

profesionales) en el caso de Internet hay buscadores especializados 

para ayudamos a localizar la información que buscamos 

Instrumentos CD ROM videos DVD páginas web de interés 

educativo en internet prensa radio televisión 

43 



» Instrumento Cognitivo  pueden apoyar determinados procesos 

mentales de los estudiantes asumiendo aspectos de una tarea 

memoria que le proporciona datos para comparar diversos puntos de 

vista simulador donde probar hipótesis entorno social para colaborar 

con otros proveedor de herramientas que facilitan la articulación y 

representación de conocimientos 

Instrumentos todos los instrumentos antenores considerados 

desde esta perspectiva como instrumentos de apoyo a los 

procesos cognitivos del estudiante generador de mapas 

conceptuales 

> Instrumento para la Gestión Administrativa y Tutonal  

Instrumentos programas específicos para la gestión de centros 

y seguimiento de tutorías Web del centro con formulanos para 

facilitar la realización de trámites on une 

Herramienta cara la Orientación. Diagnóstico y Rehabilitación de 

Estudiantes  

Instrumentos programas específicos de onentación 

diagnóstico y rehabilitación Web específicos de información para 

la onentación escolar y profesional 
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Medio Didáctico y para la Evaluación  informa ejercita habilidades 

hace preguntas guia el aprendizaje motiva evalua 

> Instrumentos matenales didácticos multimedia (soporte disco o 

en Internet) simulaciones programas educativos de radio vídeo y 

televisión Matenales didácticos en la prensa 

» Instrumento para la Evaluación  proporcionan corrección rápida y 

feedback inmediato reducción de tiempos y costes posibilidad de 

seguir el rastro del alumno uso en cualquier ordenador (si es on 

une) 

> Instrumentos programas y páginas web interactivas para 

evaluar conocimientos y habilidades 

> Soporte de Nuevos Escen anos Formativos  

Instrumentos entonos virtuales de enseñanza 

> Medio Ludico y para el Desarrollo Cognitivo  

Instrumentos videojuegos prensa radio televisión 

Las tecnologías informáticas y de comunicación están convirtiéndose en 

un instrumento indispensable en las instituciones educativas donde pueden 

realizar multiples fiincionalidades 	Las mismas ofrecen medios para la 

enseñanza y el aprendizaje libres de ¡as restricciones que imponen el tiempo y el 
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espacio en la enseñanza presencial y capaces de asegurar una continua 

comunicación (virtual) entre estudiantes y profesores 

2 52 Principales Ventajas y Limitaciones de las Tecnologías 

Informáticas y de Comunicación en la Educación 

Igualmente 	el Dr Marqués G (2004) sintetiza las ventajas e 

inconvenientes que muestran las tecnologías informáticas y de comunicación en 

la educación 

) 	Desde la Perøectiva de! Alrend,zale  

Ventajas 

• Interés y motivación 

• Interacción y continua actividad intelectual 

• Desarrollo de la iniciativa 

• Aprendizaje a partir de los errores (feedback) 

• Mayor comunicación entre profesores y alumnos 

• Aprendizaje cooperativo 

• Alto grado de interdisciplinanedad 

• Alfabetización digital y audiovisual 

• Desarrollo de habilidades de busqueda y selección de 

información 
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• Mejora de las competencias de expresión y creatividad 

• Fácil acceso a mucha información de todo tipo 

• Visualización de simulaciones 

> Inconvenientes 

• Distracciones 

• Dispersión 

• Perdida de Tiempo 

Información No Fiable 

Aprendizajes incompletos y superficiales 

Diálogos muy Rigidos 

Visión parcial de Ja realidad 

Ansiedad 

Dependencia de tos Demás 

» Desde la Perpectiva de los Estucii8ntes  

Ventajas 

• A menudo aprenden con menos tiempo 

• Atractivo 

• Acceso a multiples recursos educativos 

aprendizaje 

y entomos de 
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Personalización de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje 

• Autoevaluación 

• Mayor proximidad del profesor 

• Flexibilidad en los estudios 

• Instrumentos para el proceso de la información 

• Ayudas para la Educación Especial 

• Ampliación del entorno vital Más contactos 

• Más compañensmo y colaboración 

Inconvenientes 

l Adicción 

• Aislamiento 

Cansancio visual y otros problemas físicos 

Inversión de tiempo 

Sensación de desbordamiento 

Comportamientos reprobables 

99 Falta de conocimiento de los lenguajes 

19 Recursos educativos con poca potencialidad didáctica 

Virus 

Esfuerzo económico 
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» Desde la Perspectiva de los Profesores,  

> Ventajas 

Fuente de recursos educativos para la docencia la 

onentación y la rehabilitación 

• Individualización Tratamiento de la diversidad 

• Facilidades para la realización de agrupamientos 

• Mayor contacto con los estudiantes 

• Liberan al profesor de trabajos repetitivos 

El Facilitan la evaluación y control 

• Actualización profesional 

• Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el 

aula 

Contactos con otros profesores y centros 

Inconvenientes 

91 Estrés 

Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo 

19 Desfases respecto a otras actividades 

Problemas de mantenimiento de tos computadores 

Supeditación a los sistemas informáticos 

19 Exigen una mayor dedicación 

Necesidad de actualizar equipos y programas 
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Desde la Perpectiva de los Centros  

Ventajas 

Los sistemas de tele formación pueden abaratar los costes 

de formación 

Los sistemas de tele-formación permiten acercar la 

enseñanza a más personas 

• Mejora de la administración y gestión de los centros 

• Mejora de Ja eficacia educativa 

• Nuevos canales de comunicación con las familias y con la 

comunidad local 

• Comunicación más directa con la Administración Educativa 

• Recursos compartidos 

• Proyección de los centros 

Inconvenientes 

Costos de formación del profesorado 

Control de calidad insuficiente de los entomos de tele-forrnaciori 

• Necesidad de crear un departamento de Tecnología Educativa 

• Exigencia de un buen sistema de mantenimiento de los 

computadores 

Fuertes inversiones en renovación de equipos y programas 
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En el terreno de la educación el éxito dependerá de la transformación de 

algunas de las actuales estructuras que provocan el aislamiento institucional 

para potenciar equipos que conjuguen la calidad docente en sistemas 

presenciales con fa interacción a través de las redes y que lleven a la 

cooperación en el diseño y la distribución de los cursos y materiales de 

educación a distancia en el marco de consorcios de instituciones dando lugar a 

verdaderas redes de aprendizaje 

Las tecnologías informáticas y de comunicaciones han estado presentes 

en las aulas de clase por más de una década Una de las preocupaciones sobre 

el uso efectivo de las mismas en educación es la preparación de los docentes en 

este campo especificamente la transición que estos deben hacer del uso de las 

computadoras para prácticas repetitivas hacia un enfoque más integrado con el 

curriculo regular 

El apoyo es crítico La ausencia de liderazgo la carencia de recursos o la 

falta de un experto en tecnologías en la institución convierten en fracaso 

muchos de los esfuerzos de integrar las tecnologías informáticas y de 

comunicación en la educación 
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26 Las Nuevas Tecnologías Informáticas y de Comunicación Dentro de la 

Enseñanza 

La cultura de la sociedad de la información asentada en el pnncipio de 

globalización cultural y económica y en los constantes avances cientifico 

tecnológicos está presionando con fuerza en todos los estamentos 

universitarios conjuntamente con las particularidades específicas de nuestro 

contexto más próximo 

La red Internet con el apoyo de los computadores y de la telefonía 

convencional y móvil supone que en cualquier momento y en cualquier lugar 

podemos acceder a la información que necesitemos difundir datos a todo el 

mundo y comunicarnos con cualquier persona o institución 

Y esto nos abre las puertas de una nueva era en la que en este caso 

podremos realizar a distancia muchísimas de las cosas que antes requerían 

presencialidad y podremos desarrollar nuevas actividades hasta ahora 

imposibles e incluso impensables 

No obstante como apuntaba (Rué En Dr Marqués G, 2004) las 

tecnologías informáticas y de comunicación no deben considerarse solamente 

instrumentos que pueden ayudarnos a dar la respuesta a determinados 
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problemas sino sistemas de información y comunicación que también generan 

nuevas preguntas 

Guiado por esta idea el Dr Marqués (2004) presenta el impacto de las 

tecnologias informáticas y de comunicación dentro de la enseñanza 

universitaria 

Universidad Presencial versus Universidad Virtuaf 

El concepto de universidad a distancia no es nuevo pero hasta hace unos 

pocos años la gran mayoría de universidades tenía claro que su papel estaba en 

el ámbito presencial 

No obstante entrada la década de los 90 llega internet al alcance de 

todos y las cosas cambian Aprovechando las funcionalidades de Internet se 

crea la universidad virtual y poco a poco todas las universidades se van 

interesando por la tele formación 

Internet facilita instrumentos para mejorar los canales de información y 

comunicación tradicionales de la enseñanza a distancia permitiendo a los 

estudiantes un mayor control de su trabajo y al profesorado un mejor 

seguimiento de las actividades que realizan los alumnos Además Internet 
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reduce las infraestructuras necesanas para desarrollar formación a distancia y 

los costes 

Biomodalidad en las Universidades Presenciales 

Los estudios (generalmente de postgrado o magister) que las 

universidades presenciares empiezan a ofrecer en modalidad on une se suelen 

articular a través de un campus virtual que además se utiliza para 

complementar los instrumentos y servicios habituales en los estudios 

presenciales con algunas de las funcionalidades que ahora ofrecen las 

tecnologías informáticas y de comunicación y en especial internet 

Estos campus virtuales proporcionan diversos servicios a los profesores y 

a los estudiantes Los pnncipales servicios que ofrecen son 

Plan Docente  el pian docente de cada uno de los estudios ofertados 

con el programa de las asignaturas sistema de evaluación 

orientaciones para su estudio y bibliografía 

> Apuntes y Materiales de Consulta  espacio donde los profesores 

deposten a disposición de los estudiantes los apuntes de la asignatura y 

otros archivos informativos que puedan ser de su interés 
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Servicio de Correo Electrónico  para facilitar la comunicación entre 

los profesores y los alumnos 

Tablón de Anunçios y Calenclno  informando a los estudiantes de 

próximas actividades de la asignatura o de eventos relacionados con 

ésta 

Foros  permitiendo crear debates donde los estudiantes profesores y 

otros especialistas intercambian sus puntos de vista sobre determinados 

temas 

> Espacios para el Trabajo Colaborativo  espacios e instrumentos para 

el trabajo colaborativo 

> Plantií1s pera Crear Pruebas Objetivas  serán creadas por los 

profesores y accesibles a los alumnos desde Internet 

> Facilidades Administrativas para los Profesores  obtención de listas 

de los alumnos entrada provisional de notas entre otros 

> Facilidades Administrativas para los Estudiantes  poder consultar sus 

calificaciones y realizar determinados trámites burocráticos entre otros 
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Enlaces de Interés  enlaces a otras páginas web de la universidad (o 

de otras instituciones) que pueden ofrecer información y servicios del 

interés de los estudiantes 

Servicios de Videoconferencia  que permita dialogar en directo con 

especialistas que no pueden estar presentes 

Impartir Asignaturas On lina  mediante el campus virtual se articula la 

impartición de alguna asignatura on une (generalmente asignaturas 

optativas) que se pone a disposición de diversas universidades con las 

que se establece un convenio de reciprocidad 

> Titulaciones Compartidas 

En la medida en que una cierta bi modalidad se vaya estableciendo como 

norma en las universidades y además del aprovechamiento de las 

funcionalidades que ofrece Internet en los estudios presenciales vayan 

aumentando las asignaturas virtuales en las carreras irán apareciendo ofertas 

de grupos de universidades que ofrecerán titulaciones compartidas en 

modalidad on hne 

Para las universidades estas colaboraciones suponen la posibilidad de 

tener una presencia y participar con sus mejores especialistas en nuevos 
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estudios (tal vez muy especializados y con una baja demanda) sin encarecer 

significativamente sus costes Para los estudiantes las titulaciones compartidas 

les pueden permitir tener a su alcance los mejores especialistas de cada matena 

y acceder a un precio razonable a nuevos conocimientos y perfiles profesionales 

que la sociedad exija 

> Web de Asignaturas y Centros de Recqrsos Temticos Qn - Line 

Una de aplicaciones de las tecnologias informáticas y de comunicación 

que proporciona una notable mejora de los sistemas de enseñanza presenciales 

y que no requiere necesanamente la existencia de un campus virtual de apoyo 

es la web de la asignatura 

El hecho de que los profesores elaboren una página web en la que 

incluyan información relevante para el desarrollo de su asignatura supone una 

ayuda importante para que los estudiantes organicen de manera autónoma su 

estudio y avancen adecuadamente en los contenidos de la asignatura La página 

de la asignatura contribuye a que no se pierdan (en cualquier momento pueden 

consultar el plan docente las onentaciones didácticas los trabajos a realizar 

evaluaciones) y les permite disponer de una información básica sobre los 

contenidos de la asignatura y sobre las fuentes de información complementaria 
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Además si estas páginas se colocan de libre acceso en Internet los 

profesores de las demás universidades pueden saber lo que hacen sus colegas 

y sus estudiantes pueden consultar ricas fuentes de información 

complementarias 

> Tuft)r(as Virtuales 

A pesar de que una buena tutoria presencial siempre será mejor que una 

buena tutoria telemática no hay duda de las ventajas que supone la posibilidad 

de que el contacto profesor alumno también pueda realizarse fuera de las 

coincidencias temporales en el aula o en los reducidos tiempos destinados a la 

tutoria presencial 

Si bien resulta evidente la conveniencia de complementar las tutorías 

presenciales con la posibilidad de contacto telemático (sea correo electrónico 

chat o videoconferencia a través de Internet) un aspecto muy importante a tener 

en cuenta es que debe determinarse adecuadamente en qué condiciones y para 

que eventualidades se va a ofrecer esta tutoría on line de lo contrario el 

profesor puede encontrarse con una importante duplicación de trabajo que hoy 

por hoy no está previsto en su dedicación 

Algunas normas al respecto pueden ser que los estudiantes solamente 

hagan on line las consultas que necesiten resolver antes de la próxima clase o 
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tutoría presencial que no pregunten al profesor cuestiones de organización de la 

clase o relacionados con los trabajos que se deben realizar si pueden 

resolverlas también preguntando a los compañeros entre otras 

Las grandes funcionalidades de las tecnologras informáticas y de 

comunicación como fuente de informacion canal de comunicación e instrumento 

para el proceso de datos facilitan enormemente muchas labores investigadoras 

y abren nuevas posibilidades de colaboración a distancia con especialistas de 

todo el mundo 

Las tecnologías informáticas y de comunicación permiten aumentar la 

comunicación entre la universidad y el mundo extra universitario (empresas 

instituciones sociales) de manera que la cultura se abra más al entorno y se 

puedan aprovechar uniones entre las diversas empresas e instituciones del 

contexto en el que se ubica la universidad Además aumentan la transparencia 

de las actividades que se realizan en las diversas universidades a nivel mundial 

La aplicación de las tecnologías informáticas y de comunicación en los 

sistemas de enseñanza de las universidades hoy en dia se considera ya uno de 

los indicadores de calidad de estas instituciones as¡ como la adecuada 

integración de las tecnologias informáticas y de comunicación en los programas 

de las asignaturas constituye un aspecto más de la exigencia de actualización y 
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adecuación de los planes docentes a los cambios que se producen en nuestra 

sociedad 

Es necesario tener en cuenta que el exceso de oferta de cursos sobre la 

demanda de los estudiantes permite a éstos en muchos casos elegir las 

mejores opciones a su alcance de manera que a medio plazo solamente las 

universidades que ofrezcan calidad podrán mantener sus cursos 

27 Nuevos Roles para el Profesorado en los Entomos Digitales 

La formación del profesorado adquiere cada vez más relevancia e 

importancia si se quiere atender con éxito a los cambios de la educación 

Considerada el factor clave de la integración de las tecnologías informáticas y 

de comunicación en la educación La tarea principal del profesor es cultivar el 

impulso por aprender innato que tiene el alumno 

El concepto de profesor ha sufrido con las tecnologias informáticas y de 

comunicación un cambio profundo pues pasa de ser transmisor de 

conocimientos a guía El alumno también cambia y pasa de ser un sujeto pasivo 

a adoptar un papel activo 

El profesor tiene un papel fundamental en el proceso de innovación 

podria decirse que es imposible que las instituciones de educación supenor 
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convencionales puedan iniciar procesos de cambio sin contar con el 

profesorado pero tampoco parece que puedan tener éxito a la larga aquellas 

expenencias promovidas por profesores sin el apoyo de la institución 

La inclusión de las tecnologias informáticas y de comunicación al proceso 

de ensenanza - aprendizaje deben ser asumido por toda la organización y por 

los equipos gestores atendiendo entre otras cosas a los peligros que el ignorar 

este tipo de iniciativas tiene para las universidades 

En el informe de la Conferencia de Rectores de Universidades 

Españolas (CRUE 1997) se insiste en este aspecto al señalar que 

En la Universidad las actividades ligadas a las Tecnologias de la 
Información y las Comunicaciones y la docencia han sido 
caracteristicamente realizadas por profesores entusiastas que han 
conseguido dotarse de los recursos necesarios para experimentar Por 
tanto no existe en el organigrama de las Universidades una ubicación 
clara de la responsabilidad de tos recursos de TIC para la docencia ni un 
canal establecido para su financiación gestión y desarrollo Los Centros 
de Cálculo o Servicios de Informática han podido en algunos casos darles 
cierto soporte pero sin la imprescindible planificación docente y 
configuración pedagógica Y en relación a las experiencias promovidas 
por los profesores en dicho informe se insiste Por otra parte un cierto 
numero de experiencias durante los años recientes demuestran que las 
iniciativas aisladas resultan difíciles costosas y limitadas en su eficacia y 
que cuando no salen adelante tienden a producir desaliento y actitudes 
negativas por parte tanto de los docentes como de los propios 
estudiantes 
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En los sistemas de enseñanza flexible para las universidades e 

instituciones de educación superior el profesor debe participar en mayor o 

menor medida No es un agente externo al que se le puede pedir que juegue el 

papel de creador de contenido 

El profesor debe responsabilizarse del proceso global de enseñanza 

aprendizaje se desarrolle este en ambientes convencionales u otros más 

flexibles Además de la responsabilidad del contenido el profesor ha de 

participar en el proceso de diseño y elaboración de tos materiales de 

aprendizaje en los procesos de distribución de los mismos y en los procesos 

interactivos de intercambio de información opiniones y experiencias o en las 

tutorias asi como en la actualización y mejora de los matenales 

El cambio de función en la institución educativa propiciado por las 

potencialidades de las tecnologías informáticas y de comunicación ofrece como 

describe Martínez (1999) implicaciones sociológicas metodológicas entre otras 

pero sobre todo lleva consigo cambios en los profesionales de la enseñanza y 

entre éstos el cambio del rol del profesor es uno de los más importantes 

También el alumno comienza a ser distinto puesto que llega con 

referentes de la sociedad de la información de la era digital y ello obliga al 

profesor a adaptar su discurso y sus estrategias Al igual que el alumno que ya 
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está en el futuro de que estamos discutiendo el rol del docente también cambia 

en un ambiente rico en tecnotogia informática y de comunicación 

Joyanes Lombardo Riesco y Sánchez (2004) explican los objetivos 

más importantes a conseguir con las tecnologías informáticas y de comunicación 

en la formación del profesorado 

> Innovar en el campo de los roles profesionales y los métodos 

didácticos los computadores no cambian la educación los 

profesores sí que lo hacen 

> Adecuar el currículo haciendo que sean los proyectos educativos 

los que reclamen la tecnologia y no a la inversa 

» Favorecer la autonomía del profesorado dará lugar a un cambio 

actitudinal del profesor basado en la reflexión crítica y sistemática 

sobre su práctica docente 

> Fomentar la ética del profesorado para usar críticamente tos 

recursos informáticos y no caer en la fascinación por el medio 

> Actualizarla formación inicial de los docentes 

> Potenciar el intercambio de experiencias ya sea en el campo de 

las estrategias didácticas o en el de adaptación y/o elaboración de 

materiales 

> Facilitar la formación cultural de carácter amplio que no tenga que 

ceñirse a áreas específicas del currículo 
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Esto obliga al profesor a una preparación constante porque está 

empujado a aceptar nuevas competencias educativas Este esfuerzo constante 

del profesor es posible si se consigue vencer los miedos y recelos para 

conseguir el crecimiento profesional de los docentes 

La universidad y el profesor dejan de ser fuentes de todo conocimiento y 

el profesor pasa a actuar de quia de alumnos para facilitarles el uso de recursos 

y herramientas que necesitan para explorar y elaborar nuevo conocimiento y 

destrezas 

Segun Salinas (1997) los profesores deben ser capaces de 

1 Guiar a tos alumnos en el uso de las bases de información y conocimiento 

as¡ como proporcionar acceso a los mismos para usar sus propios 

recursos 

2 Potenciar que los alumnos se vuelvan activos en el proceso de 

aprendizaje autodingido en el marco de acciones de aprendizaje abierto 

explotando las posibilidades comunicativas de las redes como sistemas 

de acceso a recursos de aprendizaje 

3 Asesorar y gestionar el ambiente de aprendizaje en el que los alumnos 

están utilizando estos recursos Tienen que ser capaces de guiar a los 
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alumnos en el desarrollo de experiencias colaborativas moriitonzar el 

progreso del estudiante proporcionar feedback de apoyo al trabajo del 

estudiante y ofrecer oportunidades reales para la drfusion de su trabajo 

4 Acceso fluido al trabajo del estudiante en consistencia con la filosofía de 

las estrategias de aprendizaje empleadas y con el nuevo alumno usuano 

de la formación descnto 

Es indudable que el colectivo docente universitario necesita un proceso 

de formación y que la planificación del mismo y la misma existencia de 

formadores constituyen un tema clave Pero además debemos pensar en 

términos de formación continua de desarrollo profesional 

El profesor universitario no soto debe estar al dia de los descubnmientos 

en su campo de estudio debe atender al mismo tiempo a las posibles 

innovaciones en los procesos de enseñanza aprendizaje y en las posibilidades 

de las tecnologias de la información y la comunicación Deben prepararse para 

un nuevo rol de profesor como gura y facilitador de recursos que orienten a 

alumnos activos que participan en su propio proceso de aprendizaje 

Dice Salinas (1998) que este nuevo rol supone para los profesores un 

conjunto de cambios desde el modelo de enseñanza agrícola industnai a un 

modelo que responda a los retos de la sociedad del mañana que onente las 

65 



acciones de nuestro sistema educativo relacionadas con la introducción de las 

tecnologias informáticas y de comunicación y que debe considerar el contexto 

de las realidades y los anhelos de cada sociedad concreta 

El reto que se plantea al profesor no se reduce solo a la actualización 

científico-didáctica sino que debe potenciar las relaciones entre escuela y 

sociedad siendo por tanto una parte activa de la educación no formal del 

alumno 

Si se analiza la formación recibida por los profesores en las tecnologias 

informáticas y de comunicación se observa que normalmente es impartida por 

expertos conocedores de las diferentes herramientas que transmiten sus 

conocimientos pero en cambio al profesor no se le enseña su aplicabilidad para 

las tareas docentes 

El profesor a pesar de ser un experto en contenidos deja de ser el gran 

expositor de la lección magistral y protagonista del aprendizaje para pasar a ser 

un asesor de contenidos un guia del proceso de enseñanza un diseñador y 

facilitador de ambientes de aprendizaje 

El rol del profesor como guia como tutor y como consultor es el de 

orientar y facilitar individualmente el aprendizaje apoyado por las aplicaciones 
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interactivas guiando al estudiante en el manejo del material que debe conocer 

induciéndolo a la reflexión critica y profrmndización de lo aprendido 

A diferencia de la enseñanza clásica en la que el profesor explica de 

palabra y el alumno escucha usando la comunicación verbal y unidireccional la 

enseñanza mediada por las tecnologías informáticas y de comunicación dan 

paso de una forma sencilla y natural a la educación multidrreccional hipertexto y 

multimedia en la que el flujo de información entre alumno-profesor y profesor 

profesor puede realizarse en ambos sentidos modificando tanto la forma de 

comunicación como las relaciones interpersonafes y cambiando las posibilidades 

de entendimiento traspaso de conocimientos y creación de materiales 

educativos interdisciplinarios 

La formación del profesorado en lo que se refiere a las tecnologias 

informáticas y de comunicación deberta tener al menos tres dimensiones segun 

dice Gutiérrez (1999) 

> Conocimiento del potencial didáctico de las tecnologías 
informáticas y de comunicación supone una vanedad 
metodológica y de medio en las situaciones de enseñanza - 
aprendizaje que tiene dos ventajas fundamentales 

> La atención a la diversidad puesto que no se favorecerá sólo 
a quienes tienen mas desarrolladas las capacidades 
necesarias para el tipo de aprendizaje predominante 

'> El desarrollo de distintas y vanadas destrezas en todos los 
alumnos que a su vez les permitan realizar nuevos 
aprendizajes autónomos 
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La incorporación de nuevos medios permite al alumno ir construyendo su 

propio aprendizaje con la ayuda del profesor pero hay que ser concientes de 

que las nuevas tecnologías también pueden ser utilizadas para reforzar el 

aprendizaje receptivo 

> Conocimiento del potencial educativo de las tecnologías 
informáticas y de comunicación se debe ser consciente del tipo de 
documentos y modelos comunicativos imperantes en las 
actividades extraescolares del alumno a la hora de decidir su 
estrategia comunicativa en la labor de enseñanza - aprendizaje 

El contar con este conocimiento nos permitirá aprovechar las destrezas 

desarrolladas en la percepción de mensajes multimedia con el fin de favorecer la 

presentación y adquisición de los contenidos curnculares 

» Conocimiento del contexto didáctico y educativo de las tecnologías 
informáticas y de comunicación nuestra programación estará 
inspirada por un contexto más amplio que va desde el proyecto 
educativo de centro hasta el tipo de sociedad mundial en el que 
van a vivir nuestros alumnos el tipo de documentos con los que 
van a tener que trabajar y los sistemas de comunicación en que se 
verán implicados 

Si el profesor debe tener presente el mundo en que vive y el que intenta 

ayudar a construir su formación no deberá limitarse al conocimiento de los 

contextos didácticos donde las teonologias informáticas y de comunicación se 

utilizan como recurso sino también el conocimiento de los contextos sociales 

donde se desarrollan los nuevos medios 
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28 Nuevas Tecnologías Informáticas y de Comunicación Definiciones 

El Dr Marqués G (2004) nos presenta los términos más comunes 

encerrados dentro del ámbito de las tecnologías informáticas y de comunicación 

> Tecnología aplicación de los conocimientos cientiflcos para 
facilitar la realización de las actividades humanas Supone la 
creación de productos instrumentos lenguajes y métodos al 
servicio de las personas 

» Información datos que tienen significado para determinados 
colectivos La información resulta fundamental para las personas 
ya que a partir del proceso cognitivo de la información que 
obtenemos continuamente con nuestros sentidos vamos tomando 
las decisiones que dan lugar a todas nuestras acciones 

» Comunicación transmisión de mensajes entre personas Como 
seres sociales las personas además de recibir información de los 
demás necesitamos comunicamos para saber más de ellos 
expresar nuestros pensamientos sentimientos y deseos coordinar 
los comportamientos de los grupos en convivencia etc 

> Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) cuando 
unimos estas tres palabras hacemos referencia al conjunto de 
avances tecnológicos que nos proporcionan la informática las 
telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales que 
comprenden los desarrollos relacionados con los computadores 
Internet la telefonía los mas media las aplicaciones multimedia 
y la realidad virtual Estas tecnologías básicamente nos 
proporcionan información herramientas para su proceso y canales 
de comunicación 

» Tecnoética estudia la relación entre las opciones tecnológicas y 
sus consecuencias éticas 

Gusbert (2004) define los siguientes conceptos 

> Sociedad de la Información denominación genérica con que se ha 
determinado a la década de los 90 caractenzada por una 
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generalización del uso de las redes y una globalización de la 
información 

Espacios Virtuales espacios no tangibles diseñados y 
desarrollados en la red y a los que se accede a partir de 
dispositivos informáticos Estos espacios pueden ser utilizados por 
vanos usuarios pero sin compartir un mismo espacio ni un mismo 
tiempo 

Por su parte Solano (2004) proporciona el significado a las siguientes 

palabras 

> Multimedia programa que presenta información textual sonora y 
visual y que supone la combinación de las posibilidades de 
diversos medios de comunicación interconectados y controlados a 
través del computador 

> Hipertexto programa en el que se presenta información textual de 
manera interconectadas a través de palabras claves de tal modo 
que el usuario decide en cada momento los pasos a seguir en 
función del as diversas posibilidades que el mismo ofrece 

> Hipermedia programa que presenta información interconectada 
pero a diferencia con el anterior el tipo de información que incluye 
es multicódigo es decir textos imágenes y sonidos 

> Interactividad posibilidad que tiene el usuario de controlar la 
información proporcionada por la maquina y de participar en la 
elaboración de la misma 

Internet es una red de redes una colección de redes muchas de 
las cuales están configuradas utilizando el juego de protocolos 
Transmisión Control Protocol /lntemet Protocol (TCP/IP) 

Protocolo normativa de transmisión de datos 	Definición del 
sistema de comunicación entre computadores que permite el 
intercambio de datos entre distintas máquinas 
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CAPITULO TRES ASPECTOS MET000LÓGICOS 



3 1 Tipo de Investigación 

El estudio que se va a realizar es de tipo descriptivo evaluativo Está 

encaminado a determinar el uso de la tecnología informatica y de comunicación 

por los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Panamá 

Esta metodologia permite la detección de las condiciones y características 

del contexto investigado además de las situaciones y procedimientos vinculado 

con el problema motivo de estudio logrando así el cumplimiento de los objetivos 

3 2 Hipótesis de Trabajo 

Los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación tienen el 

conocimiento y la disposición para incorporar las Tecnologías Informáticas y de 

Comunicación en el desempeño de sus clases 

3 3 Definición Conceptual de Variables 

Variable Independiente conocimiento y disposición del cuerpo docente de 

la Facultad de Ciencias de la Educación 
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Variable Dependiente incorporación de las tecnologias informáticas y de 

comunicación en el desempeno de sus clases 

3 4 Población y Muestra 

34 1 Población 

La población está conformada por todos los profesores de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá que laboran en la Escuela 

de Docencia Media Diverstficada en horanos rotativos (matutino vespertino y 

nocturno) y los estudiantes de la Escuela de Docencia Media Diversificada de 

dicha Facultad 

La población de profesores es de 110 de los diferentes turnos y la 

población de estudiantes es de 624 de la Escuela de Diversificada en sus 

diferentes niveles ambas pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Panamá 

34 2 Muestra 

El método que se utiliza para seleccionar la muestra es el aleatono simple 

en el cual cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser 

seleccionado 
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La muestra será extraida al azar y estará representada por 27 profesores 

(1h de la población) de la Facultad de Ciencias de la Educación y por 100 

estudiantes de tos diversos niveles de la Escuela Diversificada de la misma 

Facultad 

3 5 Técnicas e Instrumentos de Recolección y Análisis de Datos 

3 5 1 Técnicas 

Las técnicas que se aplican a esta investigación para la recolección y 

análisis de los datos son entrevista observación encuesta los mismas serán 

aplicadas a los profesores y estudiantes de la Escuela de Docencia Media 

Diversificada de la Facultad de Ciencias de la Educación así como al personal 

que labora en el Centro de Informática y Tecnologia Educativa de dicha 

Facultad 

La observación en el Laboratorio de Informática y en el Aula Virtual se 

hará con la finalidad de obtener datos del desempeño del docente en uso del 

equipo de Tecnología Informática y de Comunicación 

Entrevistas al Director del Centro de Informática y Tecnologia para lograr 

ampliar datos acerca de las politicas de uso del Laboratorio de informática y del 

Aula Virtual 
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La encuesta se aplica a profesores y estudiantes con el fin de recabar 

información sobre el conocimiento y utilidad que les dan a los equipos 

tecnológicos con que cuenta la Facultad de Ciencias de la Educación 

3 52 Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizarán en esta investigación serán 

Lista de Cotejo se usa para recopilar información sobre los equipos 

informáticos y de comunicación con que cuenta la Facultad de Ciencias de la 

Educación Con esta lista lograremos obtener información acerca de existencia 

del equipo cantidad y estado de dichos equipos 

Encuesta se aplica a profesores y estudiantes con el fin de recabar 

información sobre el conocimiento y utilidad que les dan a los equipos 

tecnológicos con que cuenta la Facultad de Ciencias de la Educación 

Cuaderno de Apuntes se ha utilizado en la observación en la entrevista 

y en la encuesta para anotar en él toda La información que sea recopilada de 

estas técnicas Este cuaderno será estructurado en tres secciones una por 

técnica sus páginas serán divididas en dos columnas una para anotar la fecha 

y otra para los datos que sean recopilados 
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Grabaciones Magnetofónicas empleadas en la entrevista con el 

propósito de mantener guardados los datos el tiempo que sea necesario para su 

uso posterior de su fuente de ongen Estas cintas son etiquetadas con al fecha 

y el titulo de la entrevista que guardan 

Matriz para la Sistematización y Análisis de los Datos al realizar las 

encuestas escribiremos las respuestas de los encuestados en esta matriz la 

cual se mantendrá en el cuadernos de apuntes y nos facilitará el análisis 

posterior de los mismos Esta estructurada con preguntas cerradas y abiertas 

con la finalidad de sólo obtener la información necesaria para el análisis 

3 5 Procedimientos 

Actividades 
Año 2006 

E FMAMJnJIASOND 

Definición y Selección 

del Tema 
X 

Recopilación de 

Antecedentes 
X 

Planteamiento del 

Problema 
X X 

Rastreo Bibliográfico X X 
Revisión Literana X X 
Diseño del Primer 

Capitulo 
X X 
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Diseño del Segundo 

Capítulo 
X X 

Diseño del Tercer 

Capitulo 
x 

Diseño del Instrumento 

de Trabajo 
- x 

Aprobación de los 

Instrumentos 
X 

Aplicación de los 

Instrumentos 
X X 

Recopilación de Datos X X 

Análisis de los Datos X X 

Elaboración de la 

Propuesta 
X 
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CAPITULO CUATRO RESULTADOS 



En entrevista realizada a los encargados del Laboratono de Informática y 

el Tecnología Educativa se pudo comprobar que ambos tienen normas de uso 

las cuales se detallan a continuación 

> Llevar un inventano del equipo y materiales del Laboratorio de 

Informática y el Tecnología educativa para estipular el tiempo de vida 

de los mismos 

> Detectar y solucionar problemas de software y configuración sencilla 

de hardware y/o periféricos 

> Mantener ambos sitios limpios ordenado y didácticamente decorado 

> No permitirle a los estudiantes hacer ruido comer beber instalar 

software ver pornografía en Internet y cambiar las configuraciones 

que han sido establecidas en las computadoras 

> Las horas de laboratono son asignadas a los profesores por las 

diferentes escuelas En caso de no tener horas asignadas el profesor 

solicita al administrador en turno el uso del mismo Es necesario 

aclarar que este tiempo no tiene ningun costo para el profesor ni los 

estudiantes al menos que se solicite equipo adicional 

» El control de préstamo de equipo a profesores y estudiantes se lleva 

a través de un programa en Microsoft Access El mismo se maneja en 

dos partes la separación (entrega) y el regreso (recibo) de los equipo 
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En la entrega se sohcita la siguiente información nombre del alumno 

dia requendo el equipo hora fecha de aparte administrador 

responsable control del equipo 

Cuando se recibe el equipo capturan la siguiente información del 

estudiante numero de recibo nombre del alumno firma del 

administrador venficar pago de alquiler control de equipo 

Cabe destacar que sólo los estudiantes pagan el préstamo de los equipos 

y los costos son 

Alquiler del Laboratorio por hora 	$ 100 

> Alquiler del aula Virtual por hora 	$ 20 00 

) Alquiler de Multimedia por hora 	$ 10 00 

Otros comentarios dados por los administradores del Laboratono de 

Informática y el Tecnologia Educativa fueron 

> Los profesores de Tecnología Educativa por lo general no suben al 

Laboratorio de Informática 

En las clases dentro del Laboratorio se enseñan Microsoft Office 

solamente 

» Algunos profesores utilizan multimedia para dictar sus clases pero 

no enseñan a sus estudiantes como usarlos 

Los estudiantes preparan sus filminas en Microsoft Word y no en 

PowerPoint 
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> El Aula Virtual es utilizada la mayor parte para proyectar películas 

sustentación de estudiantes pero en éstos casos no se puede 

comprobar que ellos diseñen su presentación 

El siguiente cuadro recopila información referente a los equipos y software 

con que cuentan ambos lugares 

Equipo ¡ Mobiliario 

Existe 
Condición 

Cantidad No Existe 
B R Por 

Mejorar 
Laboratorio de Informática 
Computadoras X 11 
Impresoras X 2 
Red Internet X 1 
Retroproyector X 11 
Multimedia X 3 
Televisores X 5 
DVD X 4 
VHS X 7 
Proyector de Filmina X 1 
Laptop X 2 
Micrófono X 5 
Regulador de Voltaje X 11 
Hubs X X 2 
Tablero Blanco X 1 
Marcadores X 2 
Borradores X 1 Paquete 
Mesas X 6 
Sillas X 20 
Aula Wrtual 
DVD X 1 
Multimedia X 1 
VHS X 2 
Red Internet X 1 
Cine en Casa X 1 
Tablero Blanco X 1 
Marcadores X O 
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Borradores X O 
Pantalla Blanca X 1 
Sillas X 40 
Mesas Chicas X 12 
Mesas Largas X 3 
Software 
Microsoft 	Office 
PowerPoint) 

(Word Excel X 13 

Educativos X O 

Como se aprecia casi todos los equipos están en buen estado 

exceptuando un Hubs que necesita reparación En cuento a software hacen 

falta software educativos que permitan a los estudiantes manejar métodos 

interactivos de enseñanza 

4 1 Resultados de fa Encuesta Aplicada a los Estudiantes de la 

Escuela de Docencia Media Diversificada de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Panamá Año 2006 

CUADRO # 1 
SEMESTRE CURSADO POR LOS ESTUDIANTES DE MEDIA 

DIVERSIFICADA 

Semestre 
Cantidad de 
Estudiantes 

- 

57 57% 
II 22 22% 
III 19 19% 

S!R 2 2% 

Fuente encuesta aplicada a los estudiantes de fa Universidad de Panamá 
Facultad de Ciencias de la Educación Escuela de Docencia Media Diversificada 
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En el cuadro # 1 se observa que la mayor concentración de estudiantes 

se encuentra en el 1 semestre de Docencia Media Diversificada (57) seguido del 

II semestre con 22 y el III semestre con 19 

CUADRO #2 
EDADES DE LOS ESTUDIANTES DE MEDIA DIVERSIFICADA 

Rango de 
Edades 

' 	 Semestre 
1 11 III SIR 

20a24 8 14% 2 9% 2 11% 1 

25 a 29 , 24 42% 7 32% 6 32% 1 

30 a 34 9 16% 5 23% 3 16% 

35a39 5 9% 5 23% 3 18% 

40a44 7 12% 0 0% 3 16% 

45a Más 4 7% 3 14% 2 11% 

Fuente encuesta aplicada a los estudiantes de la Universidad de Panamá 
Facultad de Ciencias de la Educación Escuela de Docencia Media Diversificada 

En los grupos de 1 II y III semestre predominan los estudiantes con un 

rango de edad de 25 a 29 años (24 7 y  6 respectivamente) Mientras que la 

menor cantidad en el 1 semestre se presenta en el rango de 45 a más (4), en el II 

semestre los de 20 a 24 (2) y  en el III semestre existe una igualdad en los 

rangos de 20 a24 y45 a más (2) 
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CUADRO # 3 
ASIGNATURAS AL APLICAR LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE 

MEDIA DIVERSIFICADA. 

Asignatura Semestre 
1 

- 
II III SIR 

Pedagogía 11 19% 2 9% 0 0% 
Didáctica II 44 77% 1 5% 1 5% 
Higiene Mental 0 0% 6 27% 17 89% 
Planeamiento Curricular 1 2% 12 55% 0 0% 
SIR 1 2% 1 5% 1 5% 2 

Fuente encuesta aplicada a los estudiantes de la Universidad de Panamá 
Facultad de Ciencias de la Educación Escuela de Docencia Media Diversificada 

La mayor cantidad de estudiantes de¡ 1 semestre se encontraron en la 

matena de Didáctica 11 (44) y  la menor en Higiene Mental (0) En el II semestre 

Planeamiento Curncular (12) es la de mayor asistencia y Didáctica II presenta le 

menor cantidad (1) 	Higiene Mental (17) tiene la mayor asistencia del III 

semestre y presentan una igualdad Pedagogía y Planeamiento Curricular (0) 

CUADRO # 4 
UTILIZAN LOS ESTUDIANTES DE MEDIA DIVERSIFICADA COMPUTADORA 

PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA UNIVERSIDAD 

Cantidad de 
Estudiantes 

- 

Si 70 70% 
No - 	30 30% 

Fuente encuesta aplicada a los estudiantes de la Universidad de Panamá 
Facultad de Ciencias de la Educación Escuela de Docencia Media Diversificada 
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GRAFICA # 1 
UTILIZAN LOS ESTUDIANTES DE MEDIA DIVERSIFICADA COMPUTADORA 

PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA UNIVERSIDAD. 

0• 

Sí 	 No 

La mayoría de los estudiantes encuestados (70) utilizan las computadoras 

en la Universidad para realizar sus trabajos. El resto de los encuestados (30) 

utilizan computadoras para realizar sus trabajos fuera de la universidad. 

CUADRO 4.a 
OTROS LUGARES DONDE LOS ESTUDIANTES DE MEDIA DIVERSIFICADA 

REALIZAN SUS TRABAJOS. 

Lugares de Uso Cantidad de 
Estudiantes 

Trabajo 9 30% 
Casa 5 17% 

CiberCafé 10 33% 
Falta de Acceso 2 7% 
S/R 4 13% 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de la Universidad de Panamá. 
Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Docencia Media Diversificada. 
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GRAFICA # 2 
OTROS LUGARES DONDE LOS ESTUDIANTES DE MEDIA DIVERSIFICADA 

REALIZAN SUS TRABAJOS. 
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Los CiberCafé son los lugares más visitados por los encuestados para 

realizar sus trabajos universitarios (10), pero hay encuestados que por falta de 

acceso no confeccionan sus trabajo en computadora (2). 

CUADRO # 4.b 
FRECUENCIA CON QUE LOS ESTUDIANTES DE MEDIA DIVERSIFICADA 
UTILIZAN COMPUTADORAS DENTRO Y FUERA DE LA UNIVERSIDAD. 

Frecuencia 
Cantidad de Estudiantes 

Universidad Otro Lugar 
Todos los Días 36 45% 8 40% 
1 Vez por Semana 12 15% 2 10% 
2 Veces por Semana 28 35% 5 25% 
SIR 4 5% 5 25% 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de la Universidad de Panamá, 
Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Docencia Media Diversificada. 
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GRAFÍCA # 3 
FRECUENCIA CON QUE LOS ESTUDIANTES DE MEDIA DIVERSIFICADA 
UTILIZAN COMPUTADORAS DENTRO Y FUERA DE LA UNIVERSIDAD. 

Se observa que la mayoría de los estudiantes que utilizan las 

computadoras en la Universidad lo hacen todos los días (36) y  algunos sólo las 

utilizan una vez por semana (12). 	Los estudiantes que la utilizan fuera 

(CiberCafé) lo hacen todos los días (8). Mientras que otros los utilizan una vez 

por semana (2). 
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CUADRO #5 
SOFTWARE CONOCIDOS Y UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTES DE 

MEDIA DIVERSIFICADA 

Software 
Cantidad de 
Estudiantes 

- 

Word 99 99% 
Excel 72 72% 
PowerPoint 75 75% 
Otros 18 18% 
SIR 1 1% 

Fuente encuesta aplicada a los estudiantes de la Universidad de Panamá 
Facultad de Ciencias de la Educación Escuela de Docencia Media Diversificada 

El software más conocido y utilizado entre tos encuestados es Word (99) y 

el menos conocido y utilizado es Excel (72) Se aclara que no fue tomado en 

cuenta el inciso de otros pues lo descrito por los encuestados fueron software 

de contabilidad diseño gráfico diseño arquitectónico entre otros 

CUADRO 6 
RECURSOS INFORMÁTICOS USADOS POR LOS PROFESORES DE 

DIVERSIFICADA PARA DICTAR SUS CLASES 

Recursos Informáticos Cantidad de 
Estudiantes 

Retroproyector 95 95% 
Red Internet 7 7% 
Proyector de Diapositiva 34 34% 
Multimedia 38 38% 
Equipo de Sonido 6 6% 
Videograbadora 18 18% 
Televisor 37 37% 
SIR 2 2% 

Fuente encuesta aplicada a los estudiantes de la Universidad de Panamá 
Facultad de Ciencias de la Educación Escuela de Docencia Media Diversificada 

88 



100 

90 

80 

70 

60 - 

50 - 

40 - 

30 

20 

10 - 

o 	 

C
a
n

ti
d

a
d

  d
e

  E
s

tu
d

ia
n

te
s

  
GRAFICA # 4 

RECURSOS INFORMÁTICOS USADOS POR LOS PROFESORES DE 
DIVERSIFICADA PARA DICTAR SUS CLASES. 

Es el retroproyector uno de los equipos informáticos que más utilizan Tos 

profesores para dictar sus clases (95). De la variedad de equipo con que cuenta 

la Universidad, es el equipo de sonido el menos utilizado por los profesores para 

dictar sus clases (6). 
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CUADRO # 7 
OPINION DE LOS ESTUDIANTES DE MEDIA DIVERSIFICADA SOBRE LA 

AYUDA DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS EN LA ESCUELA. 

Cantidad de 

Estudiantes 
Benefician Mucho 93 93% 
Benefician Poco 4 4% 
No Benefician 3 3% 

Fuente.' encuesta aplicada a los estudiantes de la Universidad de Panamá, 
Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Docencia Media Diversificada. 

GRAF1CA # 5 
OPINION DE LOS ESTUDIANTES DE MEDIA DIVERSIFICADA SOBRE LA 

AYUDA DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS EN LA ESCUELA. 

Los encuestados consideran que los equipos informáticos benefician 

mucho en la escuela (93). La minoría opina que benefician poco (3). 
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CUADRO #8 
CLARIDAD Y PRECISIÓN EN LAS PRESENTACIONES CON EQUIPO 

INFORMÁTICOS DE LOS PROFESORES DE DIVERSIFICADA 

Cantidad de 
Estudiantes 

Estilo de Letra 67 67% 
Fondo 25 25% 
Tamaño de Letra 56 56% 
Contraste 17 17% 
Color de Letra 33 33% 
SIR 	 - 15 15% 

Fuente encuesta aplicada a los estudiantes de la Universidad de Panamá 
Facultad de Ciencias de la Educación Escuela de Docencia Media Diversificada 

El estilo de letra consideran los encuestados es lo más claro que 

muestran los profesores en sus presentaciones (67) A diferencia del contraste 

que se presenta como el menos claro (17) 

CUADRO #9 
OPINION DE LOS ESTUDIANTES DE MEDIA DIVERSIFICADA ACERCA DE 

LO QUE TIENEN LAS PRESENTACIONES DE SUS PROFESORES 

- Cantidad de 
Estudiantes 

Ilustraciones 46 46% 
Animaciones 17 17% 
Sonido 7 7% 
Sólo Texto 60 60% 
SIR 7 7% 

Fuente encuesta aplicada a los estudiantes de la Universidad de Panamá 
Facultad de Ciencias de la Educación Escuela de Docencia Media Diversificada 
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El cuadro muestra que el texto es lo que predomina en las presentaciones 

de sus profesores (60). Pocos son los profesores que utilizan sonido en sus 

presentaciones (7). 

CUADRO # 10 
MATERIAL QUE CUBREN LAS PRESENTACIONES DE LOS PROFESORES 

DE DIVERSIFICADA. 

Cantidad de 
Estudiantes 

Todo el Tema 24 24% 
Casi Todo 59 59% 
Muy Poco 9 9% 
Nada 0 0% 
SIR 8 8% 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de la Universidad de Panamá, 
Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Docencia Media Diversificada. 

GRAFICA # 6 
MATERIAL QUE CUBREN LAS PRESENTACIONES DE LOS PROFESORES 

DE DIVERSIFICADA. 
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La mayoría de los profesores cubren casi todo el tema en sus 

presentaciones (59). Se evidencia que ningún profesor no cubre nada del tema 

en sus presentaciones (0). 

CUADRO # 11 
CÓMO USAN LOS ESTUDIANTES DE MEDIA DIVERSIFICADA LOS 

RECURSOS INFORMÁTICOS EN SUS CLASES. 

Cantidad de 
Estudiantes 

Ayuda Tutorial 6 6% 
Busca Información 65 65% 
Busca Referencia 33 33% 
Presentar Trabajos 63 63% 
Investigaciones 57 57% 
SIR 7 7% 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de la Universidad de Panamá, 
Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Docencia Media Diversificada. 

GRAFICA # 7 
CÓMO USAN LOS ESTUDIANTES DE MEDIA DIVERSIFICADA LOS 

RECURSOS INFORMÁTICOS EN SUS CLASES. 
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La mayoría de los estudiantes utilizan los recursos informáticos para 

buscar información (65) y  la ayuda tutorial es la que menos utilizan (6). 

CUADRO # 12 
RECURSOS DE INTERNET USADOS POR LOS ESTUDIANTES DE MEDIA 

DIVERSIFICADA. 

Recurso 
Cantidad de 
Estudiantes 

Teleconferencias 4 4% 
E-mail 39 39% 
Chat 14 14% 
Consulta en Web 91 91% 
Otros 0 0% 
SIR 4 4% 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de la Universidad de Panamá, 
Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Docencia Media Diversificada. 

GRAFICA # 8 
RECURSOS DE INTERNET USADOS POR LOS ESTUDIANTES DE MEDIA 

DIVERSIFICADA. 
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El servicio de Internet más utilizados por los encuestados son las 

consultas a páginas web (91). Igualmente se demuestra que no son conocidos 

otros servicios que Internet nos presta (0). 

CUADRO # 13 
PROPORCIONA LA UNIVERSIDAD FACILIDADES PARA USAR 

INSTRUMENTOS PERIFÉRICO A LOS ESTUDIANTES DE MEDIA 
DIVERSIFICADA. 

Cantidad de 
Estudiantes 

Sí 60 60% 
No 40 40% 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de la Universidad de Panamá. 
Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Docencia Media Diversificada. 

GRAFICA # 9 
PROPORCIONA LA UNIVERSIDAD FACILIDADES PARA USAR 

INSTRUMENTOS PERIFÉRICO A LOS ESTUDIANTES DIVERSIFICADA. 
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La gráfica muestra como los estudiantes aceptan que la Universidad les 

proporciona la facihdad del uso de instrumentos de apoyo perifénco (60) Pero 

existen estudiantes que no tienen el mismo concepto (40) 

CUADRO 13 a 
USO DADO LOS A LOS INSTRUMENTOS DE APOYO PERIFÉRICO POR 

LOS ESTUDIANTES DE MEDIA DIVERSIFICADA. 

Uso Cantidad de 
Estudiantes 

Hacer Trabajos 32 32% 
Presentar Trabajos en Aula 49 49% 
Buscar Información 28 28% 
Envio y Recibo de Trabajos 6 6% 
Interactuar Profesores y Estudiantes 11 11% 

Fuente encuesta aplicada a los estudiantes de la Universidad de Panamá 
Facultad de Ciencias de la Educación Escuela de Docencia Media Diversificada 

Los encuestados utilizan para presentar trabajos en el aula los 

instrumentos de apoyo penférico que les proporciona la Universidad (49) El uso 

que menos le dan es para enviar o recibir trabajos (6) 

CUADRO # 14 
SABEN OPERAR LOS ESTUDIANTES DE MEDIA DIVERSIFICADA LOS 

EQUIPOS INFORMÁTICOS DE APOYO DIDÁCTICO 

Cantidad de 
Estudiantes 

Sí 84 84% 
No 18 18% 

Fuente encuesta aplicada a tos estudiantes de la Universidad de Panamá 
Facultad de Ciencias de la Educación Escuela de Docencia Media Diversificada 
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GRAFICA # 10 
SABEN OPERAR LOS ESTUDIANTES DE MEDIA DIVERSIFICADA LOS 

EQUIPOS INFORMÁTICOS DE APOYO DIDÁCTICO. 
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Claramente, nos muestra la gráfica que la mayoría de los estudiantes 

saben operar los equipos de apoyo didáctico (84). Es evidente que son muy 

pocos los que no saben operarlos (18). 
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CUADRO #14a 
EQUIPOS INFORMÁTICOS DE APOYO DIDÁCTICO QUE SABEN OPERAR 

LOS ESTUDIANTES DE MEDIA DIVERSIFICADA 

Equipo q p 
Cantidad de 
Estudiantes 

Multimedia 34 34% 
Retroproyector 57 57% 
Videograbadora 32 32% 
Televisión 21 21% 
Proyector de Diapositiva 4 4% 
Computadora 27 27% 
DVD 5 -.--. 5% 
Memoria USB 4 4% , 

SIR 6 6% 

Fuente encuesta aplicada a los estudiantes de la Universidad de Panamá 
Facultad de Ciencias de la Educación Escuela de Docencia Media Diversrficada 

Dentro de la gama de equipo de apoyo didáctico es el retroproyector el 

que más saben operar los estudiantes (57) En igualdad están la mernona USB 

y el proyector de diapositiva (4) 

CUADRO 15 
PERMITEN LOS PROFESORES QUE LOS ESTUDIANTES DE MEDIA 

DIVERSIFICADA INTERACTUEN CON SUS PRESENTACIONES 

Cantidad de 
Estudiantes 

- 

sí 
'4 

93 93% 
No 4 4% 
SIR 3 3% 

Fuente encuesta aplicada a los estudiantes de la Universidad de Panamá 
Facultad de Ciencias de la Educación Escuela de Docencia Media Diversificada 
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GRAFICA # 11 
PERMITEN LOS PROFESORES QUE LOS ESTUDIANTES DE MEDIA 

DIVERSIFICADA INTERACTUEN CON SUS PRESENTACIONES. 
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Muestra la gráfica que los encuestados aceptan que sus profesores les 

permiten interactuar durante la clase (93); aunque algunos no están de acuerdo 

(4). 

CUADRO # 16 
UTILIZAN LOS ESTUDIANTES DE MEDIA DIVERSIFICADA EL INTERNET 

COMO MEDIO DE INVESTIGACIÓN. 

Cantidad de 
Estudiantes 

Sí 99 99% 

No 1 1% 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de la Universidad de Panamá, 
Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Docencia Media Diversificada. 
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GRAFICA # 12 
UTILIZAN LOS ESTUDIANTES DE MEDIA DIVERSIFICADA EL INTERNET 

COMO MEDIO DE INVESTIGACIÓN. 
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Se comprueba que es el Internet uno de los medios más utilizados por los 

estudiantes para realizar investigaciones (99). Solo una (1) persona no la utiliza. 

CUADRO # 17 
LOS RECURSOS INFORMÁTICOS HAN MEJORADO LA BÚSQUEDA DE 

INFORMACIÓN, SEGÚN LOS ESTUDIANTES DE MEDIA DIVERSIFICADA. 

Cantidad de 
Estudiantes 

Sí 96 96% 
No 4 4% 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de la Universidad de Panamá, 
Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Docencia Media Diversificada. 
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GRAFICA # 13 
LOS RECURSOS INFORMÁTICOS HAN MEJORADO LA BÚSQUEDA DE 

INFORMACIÓN, SEGÚN LOS ESTUDIANTES DE MEDIA DIVERSIFICADA. 

Se observa que la mayoría de los encuestados opinan que los recursos 

informáticos han mejorado la búsqueda de información (96), pero existen 

encuestados que consideran que no lo han mejorado (4). 

CUADRO # 18 
CÓMO SE SIENTEN DURANTE LA CLASE LOS ESTUDIANTES DE MEDIA 
DIVERSIFICADA CUANDO USAN EQUIPO INFORMÁTICO COMO AYUDA 

DIDÁCTICA. 

Cantidad de 
Estudiantes 

Muy Motivado 88 88% 
Sin Motivación 1 1% 
Igual que Antes 6 6% 
SIR 5 5% 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de la Universidad de Panamá, 
Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Docencia Media Diversificada. 
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GRAFICA # 14 
CÓMO SE SIENTEN DURANTE LA CLASE LOS ESTUDIANTES DE MEDIA 
DIVERSIFICADA CUANDO USAN EQUIPO INFORMÁTICO COMO AYUDA 

DIDÁCTICA. 

Se demuestra que los estudiantes se sienten muy motivados en sus 

clases cuando utilizan equipo informático (88). Igualmente, existen estudiantes 

que no se sienten motivados al utilizarlos (1). 

CUADRO #19 
SON CLARAS LAS PRESENTACIONES CON INSTRUMENTOS DE APOYO 

PERIFÉRICO DE LOS PROFESORES DE DIVERSIFICADA. 

Cantidad de 
Estudiantes 

Sí 84 84% 
No 16 16% 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de la Universidad de Panamá, 
Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Docencia Media Diversificada. 
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GRAFICA # 15 
SON CLARAS LAS PRESENTACIONES CON INSTRUMENTOS DE APOYO 

PERIFÉRICO DE LOS PROFESORES DE DIVERSIFICADA. 

Consideran los estudiantes que son claras las presentaciones que hacen 

sus profesores con instrumentos de apoyo periférico (84). Existen algunos 

estudiantes que contradicen esta opinión (16). 

CUADRO # 20 
DAN LOS PROFESORES OPORTUNIDAD DE HACER TRABAJOS 

GRUPALES UTILIZANDO RECURSOS INFORMÁTICOS A LOS 
ESTUDIANTES DE MEDIA DIVERSIFICADA. 

Cantidad de 
Estudiantes 

Sí 56 56% 
No 44 44% 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de la Universidad de Panamá. 
Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Docencia Media Diversificada. 
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GRAFICA # 16 
DAN LOS PROFESORES OPORTUNIDAD DE HACER TRABAJOS 

GRUPALES UTILIZANDO RECURSOS INFORMÁTICOS A LOS 
ESTUDIANTES DE MEDIA DIVERSIFICADA. 

El margen de diferencia en este inciso fue muy pequeño, puesto que 56 

opinaron que sus profesores les permiten hacer grupos utilizando recurso 

informático y  44 los que contradicen esta opinión. 

CUADRO # 21 
LOS PROFESORES ASIGNAN HORARIO DE DISCUSIÓN A TRAVÉS DE 

INTERNET A LOS ESTUDIANTES DE MEDIA DIVERSIFICADA. 

Cantidad de 
Estudiantes 

Sí 0 0% 
No 100 100% 

Fuentes encuesta aplicada a los estudiantes de la Universidad de Panamá, 
Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Docencia Media Diversificada. 
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GRAFICA # 17 
LOS PROFESORES ASIGNAN HORARIO DE DISCUSIÓN A TRAVÉS DE 

INTERNET A LOS ESTUDIANTES DE MEDIA DIVERSIFICADA. 
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La gráfica muestra que los profesores no asignan horario de discusión a 

través de Internet (100). 
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4.2 Resultados de la Encuesta Aplicada a los Profesores de la 

Escuela de Docencia Media Diversificada, de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, de la Universidad de Panamá, Año 

2006. 

CUADRO # 22 
ESPECIALIDAD DE LOS PROFESORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN. 

Especialidad 
Cantidad de 
Profesores 

Post-Grado 7 26% 
Diversificada 10 37% 
Primaria 6 22% 
Pre-Escolar 4 15% 

Fuente: encuesta aplicada a los profesores de la Universidad de Panamá, 
Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Docencia Media Diversificada. 

GRAFICA # 18 
ESPECIALIDAD DE LOS PROFESORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN. 
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En la gráfica #18 se observa que la mayoría de los profesores 

encuestados pertenecen a Diversificada (10) y  los menos encuestados 

pertenecen a Píe Escolar (4). 

CUADRO # 23 
CATEGORÍA DE LOS PROFESORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN. 

Categoría 
Docente 

Cantidad de 
Profesores 

Regular 10 37% 
Especial 2 7% 
Tiempo Completo 8 30% 
Tiempo Parcial 7 26% 

Fuente: encuesta aplicada a los profesores de la Universidad de Panamá. 
Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Docencia Media Diversificada. 

GRAFICA # 20 
CATEGORÍA DE LOS PROFESORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN. 
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Se observa que la categoría docente regular predominó en la encuesta 

con 10 y los especiales marcaron menos cantidad (2) 

CUADRO # 24 
TIEMPO DE SERVICIO DE LOS PROFESORES DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Tiempo de 
Servicio 

Cantidad de 
Profesores 

1 a 5 2 7% 
6a10 5 19% 
Más delO 20 74% 

Fuente encuesta aplicada a tos profesores de la Universidad de Panamá 
Facultad de Ciencias de la Educación Escuela de Docencia Media Diversificada 

Del grupo de encuestados más de la mitad tienen más de 10 años de 

servicio (20) y unicamente 2 tienen de 1 a 5 años de servicio 

CUADRO # 25 
UTILIZAN LOS PROFESORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN RECURSOS DIDÁCTICOS EN SU LABOR COMO DOCENTE 

Cantidad de 
Profesores 

Sí 27 100% 

No 0 0% 

Fuente encuesta aplicada a los profesores de la Universidad de Panamá 
Facultad de Ciencias de la Educación Escuela de Docencia Media Diversificada 

108 



GRAFÍCA # 21 
UTILIZAN LOS PROFESORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN RECURSOS DIDÁCTICOS EN SU LABOR COMO DOCENTE. 
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Los 27 profesores encuestados utilizan algún recurso didáctico para dictar 

su clase. 

CUADRO # 26 
RECURSOS DIDÁCTICOS USADOS POR LOS PROFESORES DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EN EL DESRROLLO DE SUS 
CLASES. 

Recurso Didáctico 
Cantidad de 
Profesores 

Tablero 27 100% 
Fotocopia 27 100% 
Retroproyector 21 78% 
Proyector de Diapositiva 6 22% 
Papelografo 10 37% 
Multimedia 5 19% 
Televisor 19 70% 
Videograbadora 19 70% 

Fuente: encuesta aplicada a los profesores de la Universidad de Panamá, 
Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Docencia Media Diversificada. 
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GRAFICA # 22 
RECURSOS DIDÁCTICOS USADOS POR LOS PROFESORES DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EN EL DESRROLLO DE SUS 
CLASES. 

Los recursos didácticos más utilizados por los profesores para dictar sus 

clases son el tablero y la fotocopia (27) 	Mientras que el multimedia es el 

recurso didáctico menos utilizado (5). 
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CUADRO # 27 
SEGÚN LOS PROFESORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN, EXISTEN FACILIDADES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA 
REALIZAR SU LABOR DOCENTE. 

Cantidad de 
Profesores 

Sí 19 70% 
No 8 30% 

Fuente: encuesta aplicada a los profesores de la Universidad de Panamá, 
Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Docencia Media Diversificada. 

GRAFICA # 23 
SEGÚN LOS PROFESORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN, EXISTEN FACILIDADES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA 
REALIZAR SU LABOR DOCENTE. 

Muestra la gráfica que muchos profesores conocen de las facilidades en 

equipos informáticos que tienen la Facultad de Ciencias de la Educación (19). 

Pero existen profesores que no tienen conocimiento de los mismos (8). 



CUADRO # 27.a 
CUÁLES SON, SEGÚN LOS PROFESORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN, LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS QUE POSEE LA 
FACULTAD PARA REALIZAR SU LABOR DOCENTE. 

Equipo 

Informático 

Cantidad de 

Profesores 
Computadoras 19 70% 
Red Internet 19 70% 
Multimedia 5 19% 
Laptop 1 4% 

Fuente: encuesta aplicada a los profesores de la Universidad de Panamá, 
Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Docencia Media Diversificada. 

GRAFICA # 24 
CUÁLES SON, SEGÚN LOS PROFESORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN, LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS QUE POSEE LA 
FACULTAD PARA REALIZAR SU LABOR DOCENTE. 
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Los profesores conocen de la existencia de las computadoras y la Red 

Internet como parte de las facilidades en equipos informáticos que tienen la 

Facultad de Ciencias de la Educación (19) Pero no conocen de la existencia de 

la Laptop que tienen en la misma (1) 

CUADRO # 28 
QUIENES SON LOS PROPIETARIOS DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS 

UTILIZADOS POR LOS PROFESORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 

Cantidad de 
Profesores 

Universidad 5 19% 
Propios 22 81% 
A'quilados 0 0% 
Prestados 0 0% 
Otras Instituciones 0 0% 

Fuente encuesta aplicada a los profesores de la Universidad de Panamá 
Facultad de Ciencias de la Educación Escuela de Docencia Media Diversificada 

Se demuestra que los equipos informáticos que utilizan la mayoría de los 

profesores son de su propiedad (22) y que ninguno (0) utiliza equipo prestado 

alquilado o de otra institución 
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CUADRO # 29 
CON QUÉ FRECUENCIA UTILIZAN LOS PROFESORES DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS. 

Cantidad de 

Estudiantes 
Siempre 3 11% 
Casi Siempre 9 33% 
Algunas Veces 15 56% 
Nunca 0 0% 

Fuente: encuesta aplicada a los profesores de la Universidad de Panamá, 
Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Docencia Media Diversificada. 

GRAFICA #25 
CON QUÉ FRECUENCIA UTILIZAN LOS PROFESORES DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS. 

Casi Siempre 	Algunas Veces 	Nunca 

Los encuestados admiten utilizar algunas veces equipo informático (15). 

Aunque hay profesores que nunca los utilizan (0). 
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CUADRO # 30 
CONOCEN LOS PROFESORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN LAS FACILIDADES QUE BRINDAN LA COMPUTADORA PARA 
SUS PRESENTACIONES. 

Cantidad de 
Profesores 

Tipo de Letra 5 36% 
Ilustraciones 5 36% 
Animación 2 14% 
Sonido 2 14% 

Fuente.' encuesta aplicada a los profesores de la Universidad de Panamá, 
Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Docencia Media Diversificada. 

GRAFÍCA # 26 
CONOCEN LOS PROFESORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN LAS FACILIDADES QUE BRINDAN LA COMPUTADORA PARA 
SUS PRESENTACIONES. 
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De los profesores que admiten utilizar equipo informático para realizar 

presentaciones logramos saber que en igualdad lo que más conocen y usan son 

el tipo de letra y las ilustraciones (5) De igual forma las animaciones y el 

sonido es lo que menos usan (2) 

CUADRO # 31 
EN QUÉ FORMA UTILIZAN LOS PROFESORES DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN LOS RECURSOS DE APOYO PERIFÉRICO 
EN SU LABOR DOCENTE 

Cantidad de 
Profesores 

Reforzar Aprendizaje 27 100% - 
Presentar Conclusiones 4 15% 
Ayuda Tutonal 0 0% 
Medio de Información 8 30% 
Promover Debates 3 11% 
Estudiantes Presentes Trabajos 17 63% 

Fuente encuesta aplicada a los profesores de la Universidad de Panamá 
Facultad de Ciencias de la Educación Escuela de Docencia Media Diversificada 

Los instrumentos y recursos de apoyo penfénco son utilizados con mayor 

frecuencia para reforzar el aprendizaje (27) Pero aun los profesores no los 

utilizan como ayuda tutonal (0) 
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CUADRO # 32 
HERRAMIENTAS DE INTERNET UTILIZADAS POR LOS PROFESORES DE 

LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EN SU LABOR 
EDUCATIVA. 

Herramienta de 
Internet 

Cantidad de 
Profesores 

Teleconferencias 0 0% 
E-mail 7 47% 
Chat 0 0% 
Consulta en Web 8 53% 
Videoconferencia 0 0% 

Fuente: encuesta aplicada a los profesores de la Universidad de Panamá, 
Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Docencia Media Diversificada. 

GRAFICA # 27 
HERRAMIENTAS DE INTERNET UTILIZADAS POR LOS PROFESORES DE 

LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EN SU LABOR 
EDUCATIVA. 
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De los servicios que Internet ofrece las consultas en la web son las más 

utilizadas por los profesores en su sabor educativa (8) Las menos utilizadas son 

tele conferencias videoconferencia y chat (0) 

CUADRO # 33 
OFRECE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN A SUS 

PROFESORES FACILIDADES PARA EL USO DE RECURSOS DE APOYO 
PERIFÉRICO 

Cantidad de 
Profesores 

Presentaciones en Clase 27 100% 
Busqueda de Información 7 26% 
Grupos de Discusión 10 37% 
Diseño de Presentaciones 3 11% 
Revisar Correos 7 26% 

Fuente encuesta aplicada a los profesores de la Universidad de Panamá 
Facultad de Ciencias de la Educación Escuela de Docencia Media Diversificada 

En el cuadro se observa que la Universidad ofrece facilidades en el uso 

de instrumentos de apoyo periférico para las presentaciones en clase segun la 

mayoría de los encuestados (26) Aunque existen opiniones de no ser lo mismo 

en caso de querer diseñar presentaciones (3) 

118 



5- 

o 

25 

C
a
nt

id
a
d
  d

e
  P

ro
fe

so
re

s  20 

si 	 No 

15 - 

10 - 

CUADRO # 34 
SABEN LOS PROFESORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN, MANEJAR BIEN LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA 
AYUDA DIDÁCTICA. 

Cantidad de 
Profesores 

Sí 7 26% 
No 20 74% 

Fuente: encuesta aplicada a los profesores de la Universidad de Panamá, 
Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Docencia Media Diversificada. 

GRAFICA # 28 
SABEN LOS PROFESORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN, MANEJAR BIEN LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA 
AYUDA DIDÁCTICA. 

Es notorio el poco manejo que tienen los profesores del equipo 

informáticos para ayuda didáctica (20). Son pocos los que saben manejar 

equipo informático como ayuda didáctica (7). 
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CUADRO # 35 
PERMITEN LOS PROFESORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN SUS 
PRESENTACIONES 

Cantidad de 
Profesores 

Sí 27 100% 
No 0 0% 

Fuente encuesta aplicada a los profesores de fa Universidad de Panamá 
Facultad de Ciencias de la Educación Escuela de Docencia Media Diversificada 

Todos los profesores encuestados les permiten a sus estudiantes 

participar en sus presentaciones (27) 

CUADRO #35a 
DE QUÉ FORMAS PERMITEN LOS PROFESORES DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
EN SUS PRESENTACIONES 

Cantidad de 
Profesores 

Por Preguntas 27 100% 
Ampliación y Aportes 27 100% 
Críticas y Recomendaciones 9 33% 
Presentaciones de Opiniones 
Contrarias 5 19% 

Fuente encuesta aplicada a los profesores de la Universidad de Panamá 
Facultad de Ciencias de la Educación Escuela de Docencia Media Diversificada 

En igualdad los profesores permiten a los estudiantes participar en sus 

presentaciones a través de preguntas o ampliación y aportes (27) Pero la 

opción de presentación de opiniones contranas no es muy acepta por muchos 

(5) 
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CUADRO #36 
DISEÑAN LOS PROFESORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN, PRESENTACIONES ADICIONALES PARA OFRECER 
REFORZARMIENTO A SUS ESTUDIANTES. 

Cantidad de 
Profesores 

Sí 3 11% 
No 24 89% 

Fuente: encuesta aplicada a los profesores de la Universidad de Panamá, 
Facultad de Ciencias de la Educación. Escuela de Docencia Media Diversificada. 

GRAFICA # 29 
DISEÑAN LOS PROFESORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN, PRESENTACIONES ADICIONALES PARA OFRECER 
REFORZARMIENTO A SUS ESTUDIANTES. 
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Se observa en la gráfica que la mayoría de los profesores no diseñan 

presentaciones con recursos informático para reforzar a sus estudiantes (24). 

Se muestra que son muy pocos los profesores que si las hacen (3). 

CUADRO # 37 
QUÉ TIPO DE TRABAJOS LOS PROFESORES DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, ASIGNAN A SUS ESTUDIANTES PARA SU 
MEJOR DESEMPEÑO. 

Cantidad de 
Profesores 

Investigaciones en Internet 25 93% 
Presentaciones con Multimedia 3 11% 
Presentaciones con Retroproyector 27 100% 

Fuente.-  encuesta aplicada a los profesores de la Universidad de Panamá, 
Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Docencia Media Diversificada. 

GRAFICA #30 
QUÉ TIPO DE TRABAJOS LOS PROFESORES DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, ASIGNAN A SUS ESTUDIANTES PARA SU 
MEJOR DESEMPEÑO. 
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Las presentaciones con retroproyector son las que más asignan los 

profesores a los estudiantes para desempeñarse individualmente (27) Lo que 

menos se asigna son presentaciones con multimedia (3) 

CUADRO # 38 
LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS HAN MEJORADO LA CAPACIDAD 
INVESTIGADORA DE LOS ESTUDIANTES, SEGUN LOS PROFESORES DE 

LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

- Cantidad de 
Profesores 

Ha Incrementado 7 26% 
Mejorado un Poco 16 59% 
Se Mantiene Igual 4 15% 
No ha Mejorado 0 0% 

Fuente encuesta aplicada a los profesores de la Universidad de Panamá 
Facultad de Ciencias de la Educación Escuela de Docencia Media Diversificada 

Los encuestados consideran que la capacidad investigadora de los 

estudiantes a mejorado un poco (16) Aunque tenemos profesores que 

consideran que se ha mantenido igual (0) 

CUADRO # 39 
CÓMO CONSIDERAN LOS PROFESORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE LOS 
ESTUDIANTES 

Cantidad de 
Profesores 

Excelente 7 26% 
Buena 20 74% 
Regular 	- O 

Fuente encuesta aplicada a los profesores de la Universidad de Panamá 
Facultad de Ciencias de la Educación Escuela de Docencia Media Diversificada 
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GRÁFICA #31 
CÓMO CONSIDERAN LOS PROFESORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN, LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE LOS 
ESTUDIANTES. 

La gráfica muestra que las presentaciones con equipo informático de los 

estudiantes son buenas (20). Pocos consideran que son excelentes (7). 
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CONCLUSIONES 



Luego de realizado este trabajo de investigación se concluye que 

> La Facultad de Ciencias de la Educación cuenta con el equipo 

informático y de comunicación necesarios en su Laboratono de 

informática y su Aula Virtual Además poseen en los mismos 

normas de uso y un estricto control de inventano 

> La mayor concentración de estudiantes se encuentra en el 1 

Semestre de Docencia Media Diversificada seguido del II 

Semestre y el de menor cantidad es el UI Semestre con 

> La mayona de los estudiantes utilizan las computadoras en la 

Universidad para realizar sus trabajos Aunque algunos se ven en 

la necesidad de utilizar CiberCafé 

> La frecuencia del uso de computadoras por parte de los 

estudiantes es diana 

El software más conocido y utilizado por los estudiantes es 

Microsoft Office Se aclara que algunos estudiantes por su trabajo 

conocen software de contabilidad diseño gráfico diseño 

arquitectónico entre otros 

> Segun los estudiantes es el retroproyector el equipo didáctico más 

utilizado por los profesores para dictar sus clases 	En sus 



presentaciones se cubre todo el material de la clase pero las 

mismas tienen mucho texto y aunque se muestra con clandad 

» Casi todos los encuestados opinan que los recursos informáticos 

han mejorado la busqueda de información La mayor parte de ellos 

los utilizan para buscar información siendo el servicio de internet 

el más popular debido a las consultas a páginas web 

> Se resalta que la mayoria de los estudiantes saben operar los 

equipos de apoyo didáctico Dentro de la gama de este equipo es 

el retroproyector el que más saben operar 

> El 93% de los encuestados aceptan que sus profesores les 

permiten interactuar durante la clase 

> Se demuestra que los estudiantes se sienten muy motivados en 

sus clases cuando utilizan equipo informático 

» Los estudiantes opinan que los profesores no asignan horario de 

discusión a través de Internet 

) Casi todos los profesores encuestados admiten que los recursos 

didácticos que más utilizan para dictar sus ciases son el tablero y 

la fotocopia 

» La Universidad ofrece facilidades en el uso de instrumentos de 

apoyo penférico para las presentaciones en clase segun la 

mayoría de los profesores 



» Los profesores conocen de la existencia de las computadoras y la 

Red Internet como parte de las facilidades en equipos informáticos 

que tienen la Facultad de Ciencias de la Educación Algunos 

utilizan dichas facilidades para buscar información en la web o 

para realizar sus presentaciones En estas ultimas sólo sacan 

provecho a los tipos de letras y las ilustraciones que los software 

les permiten 

Es notorio el poco manejo que tienen los profesores del equipo 

informáticos para ayuda didáctica 

Las presentaciones con retroproyector son las que más asignan los 

profesores a los estudiantes para desempeñarse individualmente 

> Se denota que la Universidad no brinda muchas facilidades para 

que los estudiantes utilicen instrumentos de apoyo penfénco lo 

cual afecta el desarrollo de los procesos que el profesor quiera 

incorporar en un momento dado 

Se observa una gran deficiencia en el uso de equipo informáticos 

como apoyo al proceso de enseñanza - aprendizaje ya que la 

mayoría de los profesores no los utilizan 

> Los profesores han utilizado herramientas de Internet en algun 

momento sólo que no le sacan el mejor provecho De hecho 

también el manejo de los equipos informáticos es deficiente 

puesto que la mayoría los desconoce como apoyo docente 



Los profesores reconocen que las herramientas informáticas 

aumenta la gran capacidad investigadora de los estudiantes y 

mejoran en calidad la presentación de los trabajos de los mismos 



RECOMENDACIONES 



Urge que la Universidad capacite a sus profesores para que los 

mismos estén actualizados con las nuevas técnicas y tecnologías 

existentes hoy día 

La Universidad debe brindarle mayor acceso de los equipos a los 

estudiantes para ellos debe habilita más equipos conectados a 

Internet 

Es necesano suministrar más computadoras al laboratono de 

Informática para que los estudiantes puedan aprender 

individualmente en sus clases 

Se debe buscar el apoyo de ONG y empresa privada para mejorar 

la calidad de la educación lo que indirectamente incluye el 

mejoramiento del acceso de los profesores y estudiantes a los 

recursos informáticos 

Es necesario poner a disposición de los profesores los 

conocimientos que le permitan mejorar el proceso de enseñanza - 

aprendizaje Todo esto dentro del marco de la capacitación del 

recurso humano y el desarrollo y fortalecimiento de las 

instituciones educativas supenores 



ANEXOS 



INSTRUMENTO No 1 
LISTA DE COTEJO 

Objetivo identificar el equipo de Tecnología Informática y de Comunicación con 
que cuenta la Facultad de Ciencias de la Educacion 

Equqw/Mobdlarla COfldklt 
Existe 

Cantidad E. No  Observaciones 
B 

Mejorar 
Laboratorio de Informática 
Computadoras 
Impresoras 
Red Internet 
Retroproyector 
Multimedia 
Televisores 
DVD 
vi-ls 
Proyector de Filmina 
Laptop 
Micrófono 
Regulador de Voltaje 
Hubs 
Tablero Blanco 
Marcadores 
Borradores 
Mesas 
Sillas 
Aula Virtual 
DVD 
Multimedia 
VI-ls 
Cine en Casa 
Tablero Blanco 
Marcadores 
Borradores 
Sillas 
Pantalla Blanca 
Mesas Chicas 
Mesas Largas 
Software 
Microsoft Office 
Educativos 



INSTRUMENTO No 2 
ENCUENTA A ESTUDIANTES 

Tesis uso de las Tecnologías Informáticos y de Comunicación por los Profesores de la 
FCE de la UF 

Soy estudiante de la Universidad de Panamá del Programa de Maestria en Docencia 
Supenor Quisiera sohcitar unos minutos de su valioso tiempo para contestarme esta 
encuesta 
Los objetivos de la misma son 

Determinar los indicadores de conocimiento y manejo de las 
tecnologías mformáticas y de comunicación del cuerpo docente dela 
Facultad de Ciencias de la Educacion 
Proponer jornadas de capacitación al cuerpo docente de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá en el uso de 
las Tecnologías Informáticas y de Comunicación 

Tenga la seguridad que los datos que suministre serán trufados confidencuzhnente al 
realizar este proyecto de investigación. 

Indicaciones Marque con una X o escriba en la línea segun sea el caso 

1 Año que cursa 	 
2 Edad 
3 	Asignatura al momento de aplicar la encuesta 	  
4 	Utiliza usted equipo de computadora para realizar sus trabajos en la universidad 
	Sí 	No 

Amplie sus Respuesta 

Con qué frecuencia 
	Todos los dias   1 vez por semana 
	2 vecespor semana 

5 	Qué software conoce y utiliza para realt72r los trabajos que se le asignan 
	Word 	 Excel 	 PowerPoint 
Otros 

6 	Qué recursos informáticos utilizan sus profesores para dictar sus clases 
	Retroproyector 	Multimedia 
	Videograbadoras 	Red Internet 
	 Equipo de Sonido 	Televisor 
	Proyector de Diapositiva 



7 Cuál es su opinión sobre Los equipos informáticos como ayuda en la escuela 
Benefician Mucho 	Benefician Poco 	No Benefician 

8 Las presentaciones con equipos informáticos que hacen sus profesores son claras 
y precisas en su 
	Estilo de Letra 	Tamaño de Letra 	Color 
	Fondo 	Contraste 

9 	Las presentaciones de su profesor tienen 
	Ilustraciones 	Ammaciones 	Sonido 

Sólo Texto 

lO En las presentaciones de sus profesores se cubre 
	Todo el tema 	Casi Todo 

Nada 

 

Muy Poco 

 

       

11 Cómo ha utilizado usted los recursos informáticos en sus clases 
	Como Ayuda Tutorial (e mail) 	Para Presentar Trabajos 
	Para Buscar Información 	Para Investigar 

Para Buscar Referencias 

12 Qué recurso de Internet ha utilizado para su educación 
	Teleconferencias 	e mail 
	Chat 	Consulta a Páginas Web 
Otros 

13 Le proporciona la universidad las facilidades para el uso de instrumentos de 
apoyo periférico 

Si 	 No 

Aniphe sus Respuesta 	  
Qué tipo de uso 
	 Hacer Trabajos 	Presentar Trabajos en el Aula 
	Busqueda de Información 	Envio y Recibo de Trabajos 
	Interactuar Profesores y Estudiantes Sincrónicamente 

14 Sabe usted operar los equipos mformatacos de apoyo didáctico (Retroproyector 
Multimedia videograbadora entre otros) adecuadamente 
	Sí 	No 

Cuáles 	  
15 Le permite el profesor interactuar con sus presentaciones 
	Si 	No 

Amplie sus Respuesta 	  



16 Utiliza usted el Internet como medio de investigación 
	Sf 	No 

Amplie sus Respuesta 	  

17 La uillI7acIón de recursos informáticos ha mejorado la busqueda de mformación 
	 Si 	No 

Amplie sus Respuesta 	  

18 Cómo se siente durante la clase cuando utiliza equipos informáticos como ayuda 
didáctica 

- 	Muy Motivado 	Sin Motivación 	Igual que Antes 

19 Las presentaciones con instrumentos de apoyo perifénco de su profesor son claras 
	Si 	No 

	

Amplie sus Respuesta 	  

20 Durante la clase el profesor le da la oportunidad de hacer trabajos grupales 
utilizando recursos informáticos 
	Si 	No 

	

Amplie sus Respuesta 	  

21 Su profesor le asigna horario de discusiones a través de Internet 
	Si 	No 

	

Amplie sus Respuesta 	  

22 Qué sugerencias le dana a los profesores para utilizar equipos mformáticos de 
ayuda didáctica 



INSTRUMENTO No 3 
ENCUENTA A PROFESORES 

Tesis Uso de las Tecnologías Informáticas y de Comunicación por los Profesores de 
la FCEdehz UP 

Soy estudiante de la Universidad de Panamá del Programa de Maestría en Docencia 
Supenor Quisiera solicitar unos minutos de su valioso tiempo para contestarme esta 
encuesta 
Los objetivos de la misma son 

•. Determinar los indicadores de conocimiento y manejo de las 
tecnologias mformaticas y de comunicación del cuerpo docente dela 
Facultad de Ciencias de la Educación 

•. 	Proponer jornadas de capacitación al cuerpo docente de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá en el uso de 
las Tecnologías Informáticas y de Comunicación 

Tenga la seguridad que los datos que suministre serán tratados confidencialmente al 
realizar este proyecto de investigación. 

Indtcacwnes Marque con una X o escriba en la línea segun sea el caso 

1 Especialidad 	  

2 	Categoría docente 
	Regular 	Especial 	Tiempo Completo 
	Tiempo Parcial 

3 	Tiempo de servicio 
De 1 a 5 años 
	

De6aløaños 	Más delOaños 

4 	Utiliza usted algun recurso didáctico en su labor como docente 
Si 	 No 

Amplie sus Respuesta 	  

5 Qué tipo de mstrumento de apoyo penférico utiliza en el desarrollo de las clases 
Puede mencionar ms de uno jerárquicamente segun la frecuencia de uso así (1 
para el más utilizado y as¡ sucesivamente) 
	Retroproyector 	Datashow 	Videograbadoras 
	Red Internet   Equipo de Sonido 	Televisor 
	Proyector de Diapositiva 
Otros 

UNlVr,Ao 
DE 

81&IOTECA 



6 Qué tipo de instrumento de apoyo periférico le gustaría utilizar para facilitar su 
labor como docente 
	Retroproyector 	Datashow 	- 	Videograbadoras 
	Red Internet   Equipo de Sonido 	Televisor 
	Proyector de Diapositiva 
Otros 

7 Existen facilidades de equipo informático en la Facultad de Ciencias de la 
Educación para realizar su labor 

Sí 	 No 
Cuáles 

8 	Los equipos informáticos que utiliza son propiedad de 
	La Universidad 	Propios 	Alquilados 
	Prestados (amigos familiares) 	Otras Instituciones 

9 	Con qué frecuencia utiliza equipos informáticos 
	Siempre 	Casi Siempre 	Algunas Veces 

Nunca 

10 Si utiliza presentaciones con ayuda de la computadora, conteste las siguientes 
preguntas 

a 	Conoce los tipos de letra en el computador 
	SI 	No 

Amplie sus Respuesta 	  

Qué tipo utiliza - 	  
Qué tamaño utiliza 	  

b 	Coloca ilustraciones en las presentaciones 
	Si 	No 

Amplie sus Respuesta 	  

c 	Utiliza animacion en sus presentaciones 
	Si 	No 

Amplie sus Respuesta 	  

d 	Utiliza sonido en sus presentaciones 
Si 	 No 

Amplie sus Respuesta 	  



11 En qué forma utiliza los recursos e instrumentos de apoyo periférico,  para realiza 
su labor como docente 
	Para Reforzar el Aprendizaje 	Como Medio de Información 
	Para Presentar Conclusiones 	Para Promover Debates 
	Como Ayuda Tutorial 
	Para que los Estudiantes Presentes sus Trabajos 

Otros 

12 Qué herramienta de Internet ha utill72do en su labor educativa 
	Teleconferencias 	e mail 
	Videoconferencia 	Consulta a Páginas Web 
Otros 

Chat 

13 Le ofrece la universidad facilidades 
periférico para 
	 Presentaciones en Clases 
	 Busqueda de Información 
	Desarrollar Grupos de discusión  

para el uso del instrumento de apoyo 

Diseño de Presentaciones 
Revisar Correo Electromco 

14 Sabe usted manejar bien los equipos mformáticos para la ayuda didáctica 
Si 	 No 

Amplie sus Respuesta 	  

15 En las presentaciones que usted reah7a permite la participación del estudiante 

 

Si 

 

No 

    

Amplíe sus Respuesta 	  

Pueden participar 
	A través de Preguntas 	Criticas y Recomendaciones 
	Ampliación y Aportes 	Presentaciones de Opiniones 

Contrarias 

16 Diseña usted presentaciones adicionales con recursos informáticos para ofrecer 
algun tipo de reforzamiento a sus estudiantes 

Si 	 No 

Amplie sus Respuesta 	  

17 Que tipo de trabajo asigna a los estudiantes para que puedan desempeñarse 
independientemente 
	Investigaciones en Internet 	Presentaciones con Datashow 
	Presentaciones con Retroproyector 

Otros 



18 Considera usted que con las herramientas informáticas la capacidad investigadora 
de los estudiantes 
	Ha Incrementado 	Mejorado un Poco 
	Se Mantiene Igual 	No Ha Mejorado 

19 La calidad de la presentación de los trabajos de los estudiantes con la ayuda de los 
equipos informáticos 
	Excelente 	Buena 	Regular 
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