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Resumen

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden contribuir al

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

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

gestión dirección y administración más eficientes del sistema educativo (UNESCO,

1995).

En el presente trabajo se explora acerca de la actitud de los docentes respecto a la

capacitación en el uso, manejo y teoría de las TIC para fines académicos. La

investigación llevada a cabo es de tipo cuantitativa, utilizando como instrumento el

cuestionario. Se concluyó que las actitudes de los docentes fue positiva respecto al uso y

manejo de las TIC. Dentro del apartado de obstáculos  la información que se obtuvo fue

que ninguna de las instituciones que brindaron apoyo contó con las salas audiovisuales,

así como laboratorios de computación con el suficiente software y hardware para

considerar la tecnología en su práctica educativa. De los 170 docentes que apoyaron, sólo

algunos no se interesaron por la pedagogía en la virtualidad. Por lo tanto, se recomendó

que haya cursos virtuales para que los docentes se familiaricen en esta modalidad, con

apoyo de tutores que los guíen en su aprendizaje. Éstos cursos se pueden dividir en

módulos, cubriendo un total de 40 horas por modulo y al finalizar estos cursos se les

aplicará un examen de conocimiento para entregar una constancia curricular por parte de

cada institución. De esta manera se espera que las recomendaciones que se han planteado

puedan llevarse a la práctica para el beneficio de los docentes, logrando una educación

más eficiente.
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Capítulo I

Planteamiento del problema

1.1 Antecedentes del problema

Frente a nuevos espacios de innovación de formación y de innovación educativa

que se abren hoy en los nuevos roles de enseñanza-aprendizaje, la escuela más que

instructiva, será gestora del conocimiento, y el profesor siendo un transmisor del

conocimiento, pasará a ser como decía Sócrates sobre el filosofo, “un amigo del

conocimiento” (Gadotti, 2003, p. 14). Es por ello que hoy en día las escuelas se enfrentan

a los constantes cambios que se están presentando, no sólo a nivel educativo y cultural,

sino tecnológico, pues la influencia de la nueva sociedad del conocimiento no se puede

omitir. Los jóvenes en la actualidad, desde la Educación Preescolar interactúan con las

computadoras e internet y otros dispositivos basados en la tecnología cibernética.

Así mismo, el futuro de la sociedad va a ser distinto, no sólo por la dinámica de

los cambios sino por las impredecibles consecuencias de las próximas innovaciones. Las

Tecnologías de Información y Comunicación, TIC, están presentes en todos los ámbitos

de la vida diaria: en el trabajo y el ocio, las relaciones sociales, en la búsqueda de la

información, en la estructura de conocimientos y en los intereses y motivaciones de las

personas.

La extensión de las TIC está modificando los entornos educativos y los propios

procesos de enseñanza-aprendizaje. La búsqueda de información por internet se está

incrementando de forma imparable y está sustituyendo a las tradicionales consultas

manuales a enciclopedias (Fernández y Delavault, s/f). En el contexto de la nueva
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sociedad del conocimiento la tecnología juega un papel importante dentro del nuevo rol

del docente y donde el alumno toma el papel de un aprendiz comunicativo, cultural,

activo, histórico, capaz de interpretar los contenidos recibidos a través de medios y

distribuirlos para producir nuevos aprendizajes (Valderrama, 2000).

La formación del profesorado en los usos educativos de las TIC es un componente

clave en todos los planes de reforma educativa y un factor esencial en el desarrollo de

buenas prácticas educativas con las TIC. Además de la incorporación de libros e

inclusión de medios y tecnologías a los procesos educativos, el docente permitirá su

utilización en su doble dimensión  de transmisores y productores, mediadores de

conocimiento y significadores (Correa, De Pablos, Área, y Valverde, 2010).

Por otra parte, aunque las administraciones educativas han dedicado en los

últimos años un importante esfuerzo en la formación tecnológica del profesorado en

ejercicio, lo cierto es que en la actualidad, aún son muchos los docentes que no se

consideran competentes para abordar la integración de las TIC en sus prácticas docentes y

que, en consecuencia, no han descubierto la utilidad de estos nuevos medios para el

aprendizaje. Por lo tanto, la actual formación del docente en las TIC debería

reformularse, ya que no establece conexiones pedagógicas entre las posibilidades de las

tecnologías y la enseñanza de un determinado contenido curricular.

Las tecnologías se han incorporado a la mayoría de las escuelas o planteles

educativos con el objetivo de adecuar la enseñanza-aprendizaje a la  nueva sociedad del

conocimiento y aumentar las posibilidades de alcanzar mejores niveles de desarrollo. La

incorporación de la tecnología cibernética a las escuelas es un proceso complicado ya que

depende de muchos factores, como son el debido acondicionamiento de los equipos, el
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costo de la adquisición y mantenimiento, la capacitación de los docentes para su manejo y

utilización, entre otros.

Los docentes son la parte básica para integrar las tecnologías en las escuelas por

lo que una de las variables más importantes y significativas es el nivel de competencias

con el que éstos cuentan. Cebrián de la Serna (1995) indica que la calidad del producto

educativo radica más en la formación inicial y permanente del profesorado, que en la sola

adquisición y actualización de la infraestructura tecnológica. En los albores de un nuevo

milenio es conveniente replantear el tipo de formación que deben poseer los docentes

para ejercer su actividad profesional en las escuelas del futuro, ya que sin duda las nuevas

tecnologías de la información cambiarán la forma de vida y la transmisión de la cultura a

nivel mundial (Lacruz, 2002).

El conocimiento y fácil acceso a la red de internet plantea un cambio de

estructuras y funcionamiento de los centros escolares. En la actualidad se encuentran con

la paradoja de que  aunque en un buen número de centros existe dotación tecnológica,

muy pocos docentes las utilizan en clase. Los motivos (Cabero, Duarte y Barroso, 1997)

pueden ser los siguientes: la ausencia de los medios en los centros, tanto en el referido al

hardware como al software; la limitada formación del profesorado para su utilización; las

actitudes de desconfianza y recelo hacia la tecnología por parte de los profesores; el

conocimiento limitado teórico y práctico del funcionamiento de los medios de

información y comunicación; el costo de adquisición y mantenimiento de los equipos; el

trabajo adicional que conlleva para el profesor, el diseño y la producción de materiales de

enseñanza; la falta de tiempo del profesorado para dedicarlo a las tareas de diseño y

producción de materiales; la tendencia cultural a que los materiales de enseñanza sean
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producidos por profesionales; la estructura organizativa en los centros educativos; y por

último el limitado número de investigaciones realizadas al respecto.

Según la profesora Marabotto (1996) resulta crucial que el docente interesado en

mejorar su tarea conozca a fondo las estrategias cognitivas. Dichas estrategias requieren

que el docente se apoye de las tecnologías disponibles para aplicar la información para

mejorar su propio trabajo.

Al maestro le corresponde explorar y valorar cómo los alumnos interactúan  con

los materiales académicos, qué efectos producen en el aprendizaje cognitivo, cómo elegir

la tecnología más adecuada y cómo proporcionar una experiencia significativa para su

utilización como herramienta en situaciones de enseñanza-aprendizaje. El empleo de las

TIC constituye un reto más a superar en el plano pedagógico que el tecnológico. Con su

aplicación en las escuelas se prevé que cambie el ambiente escolar, la organización y los

horarios, el papel del maestro y el de los propios estudiantes (Cabrían 1998; Castell,

2001; Salinas, 2000).

Es necesario tener en la escuela la tecnología apropiada, que se haga la inversión

en la infraestructura que demanda el proceso de enseñanza- aprendizaje. Y también que el

docente esté capacitado para emplearla en función de lo que se aprenderá, dadas las

exigencias de las currícula y la sociedad contemporánea. Está demostrado que una

tecnología, cualquiera que sea ésta, tradicional como el Pizarrón o el Rotafolio o de punta

como la computadora o el Internet, tendrá éxito en la medida en que el maestro conozca

su código de comunicación y empleo (American Education, 2004), y esté convencido de

cuán útil le resulta para el logro de los objetivos de aprendizaje de sus alumnos. Sin

embargo, aún hay maestros que no saben emplear tecnología clásica en clase como es el
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pizarrón. Por lo tanto, el problema no es tan sólo el tener tecnología, hace falta además la

comprensión del papel que juega la tecnología en el proceso de aprendizaje.

La enseñanza es una actividad compleja que precisa de muchos tipos de

conocimiento y que, además, se desarrolla en un contexto cambiante. Los docentes que

llevan a cabo buenas prácticas educativas con las TIC se caracterizan por establecer

buenas relaciones entre conocimientos tecnológico, pedagógico y curricular. Sus

actividades docentes se diseñan y desarrollan gracias a la interrelación entre estos tres

tipos de conocimientos.

Es importante considerar que la integración de las TIC en las aulas depende de

que los usos educativos de las tecnologías sean compatibles con las concepciones

pedagógicas previas del profesorado. En la actualidad, lo importante no es saber si los

docentes deben integrar la tecnología en sus prácticas docentes ya existentes, puesto que

se vive en la sociedad del conocimiento, donde el docente tiene que utilizarlas en el aula

de clase; sino analizar cuál es la actitud de los docentes respecto a la capacitación en el

uso, manejo y teoría de las TIC para fines académicos. El problema es que con frecuencia

el enfoque adoptado para la integración de las TIC en el sistema educativo, se ha

caracterizado por la búsqueda de soluciones tecnológicas a problemas pedagógicos

(Correa, De Pablos, Área, y Valverde, 2010).

1.2 Problema de investigación

La incorporación de las TIC en los procesos educativos, abre un gran panorama

de posibilidades y horizontes para ofrecer otros modelos educativos en donde las

tecnologías pueden ser concebidas como apoyo o complemento a la educación presencial,
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así como propiciar la educción totalmente en línea, trayendo consigo las posibilidades de

crear otras metodologías de enseñanza, potenciar modalidades de aprendizaje, estructurar

nuevos sistemas organizacionales, viabilizar la ampliación de cobertura, ofrecer gran

diversidad de recursos, enriquecer los procesos de interacción, lograr innovaciones en la

practica educativa, entre otros.

Sin duda, éstos son grandes retos que se tienen en las instituciones educativas,

para estar en equilibrio con las necesidades de su entorno y ser coherentes con los

cambios de la sociedad. Es importante señalar que estos retos no sólo deben ser

únicamente responsabilidad de la institución y el gobierno, es preciso analizarlos como

proyectos globales, con un fuerte compromiso del docente en donde las TIC sean

asumidas como una posibilidad de innovación intencional de los modelos educativos y no

como un objeto de estudio (Mauri y Onrubia, 2008).

Por ello, la propuesta de investigación que aquí se presenta tiene su origen en la

siguiente pregunta:

¿Cuál es la actitud del docente frente al uso, manejo y teoría de las TIC para fines

académicos?

El cuestionamiento planteado analizó en el docente sobre el uso de las TIC como

apoyo en su práctica educativa, así como el conocimiento que tiene sobre las Tecnologías

de Información, TI, y las Tecnologías de Comunicación, TC. Ambas se analizaron de

manera independiente ya que el docente, puede tener más conocimiento o accesibilidad

en las TI que en las TC.

Las modalidades de formación apoyadas en las TIC, llevan a nuevas concepciones

del proceso enseñanza-aprendizaje que acentúan la implicación activa del alumno en el
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proceso de aprendizaje, la atención a las destrezas emocionales e intelectuales a distintos

niveles; la preparación de los jóvenes para asumir responsabilidades en un mundo rápido

y constante cambio. Los retos que suponen para la organización del proceso enseñanza-

aprendizaje dependerán en gran medida del escenario de aprendizaje (el hogar, el puesto

de trabajo o el centro de recursos de aprendizaje); es decir, el marco espacio-temporal en

que el usuario desarrolla actividades de aprendizaje. Por lo tanto, el rol personal del

docente debe cambiar en un ambiente rico en TIC, deja de ser fuente de todo

conocimiento y pasa a actuar como el guía de los alumnos, facilitándoles el uso de los

recursos y herramientas que se necesitan para explorar y elaborar nuevos conocimientos y

destrezas; para acentuar como gestor de gran cantidad de recursos de aprendizaje y de

esta manera acentuar el papel de orientador y mediador (Salinas, 1998).

Por ello de la pregunta de investigación general presentada anteriormente sugirió

algunos otros cuestionamientos:

¿Qué conocimientos posee el docente que realiza buenas prácticas educativas con

TIC?

¿Son las creencias del docente sobre la enseñanza – aprendizaje un factor

significativo en la determinación de estándares del uso de una computadora en el aula de

clase por parte del docente activo?

¿Qué posibilidades y limitaciones tienen las TIC como medios didácticos?

¿Deberá ser la escuela actual el espacio social donde convivan y se apoyen

mutuamente los libros y las computadoras, donde se forme el alumnado para que sea

capaz de emplear los recursos y saberes tanto de la cultura impresa como digital?
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Estas son algunas preguntas secundarias que fueron respondidas a lo largo de la

presente investigación, pues los docentes constituyen un elemento esencial en cualquier

sistema educativo y resultan imprescindibles a la hora de iniciar cualquier cambio. Sus

conocimientos y destrezas son esenciales para el buen funcionamiento de un programa;

por lo tanto, deben tener los recursos técnicos y didácticos que les permitan cubrir sus

necesidades (Salinas, 2004).

1.3 Objetivos de investigación

Izquierdo y Pardo (2007) comentan que el empleo de las TIC en el proceso

docente de la educación ha evidenciado la necesidad de transformar el trabajo

metodológico y la formación de los profesores y otros sujetos que participan en dicho

proceso, para que puedan enfrentar los retos que en cuanto a la formación de

profesionales que necesita la sociedad actual; esto quiere decir que el grado de utilización

de las TIC influye en el impacto que estas pueden generar en el proceso enseñanza –

aprendizaje. Algunos estudios sobre las actitudes de los profesores hacia los medios

tecnológicos han tenido que distinguir diferentes grupos en función de las actitudes y

predisposiciones que tienden hacia los medios e instrumentos tecnológicos.

De acuerdo con la investigación que aquí se plantea se cubrieron los siguientes

objetivos:

Objetivo general

Conocer las actitudes de los docentes ante el uso de la tecnología en la práctica

educativa.

Objetivos específicos



9

1. Identificar cuál es la actitud de los docentes respecto a la capacitación en el

uso, manejo y teoría de las TIC para fines académicos.

2. Identificar la influencia que tienen las instituciones educativas para que los

docentes manifiesten ciertas actitudes en el uso de la tecnología.

3. Localizar  las causas por las que el docente usa o deja de usar la tecnología en

la práctica educativa.

1.4 Justificación de la investigación

La práctica educativa que se demanda en la actualidad requiere del desarrollo del

docente en cuanto a la facilidad para identificar y abordar las diferentes situaciones a las

que la actividad instructiva le confronta diariamente en estrecha relación con el contexto

social. Se requiere además que el docente tenga la capacidad para investigar lo que

acontece en el aula, de los éxitos y fracasos de sus estudiantes con objeto de desarrollar y

mejorar los procedimientos que afiancen a quienes enseña y las soluciones que

enriquecen a los que aprenden (Seas, Castro y Corrales, 2004).

El presente proyecto de investigación sirvió de apoyo a los docentes para

identificar si están lo suficientemente capacitados en el uso, manejo y conocimiento en

cuanto a las TIC, pues en base a ello se tuvo la oportunidad de analizar cuáles fueron sus

debilidades, esto es, si sabían utilizar la computadora como máquina de escribir o le

daban uso profesional. El estudio identificó además otras herramientas computacionales

que fueron consideradas como tecnologías de información y comunicación para fines

académicos.
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Dicho estudio tuvo como finalidad de que los docentes identificaran el nivel de

conocimientos y accesibilidad que tienen respecto a las TIC. Así mismo se conocieron los

obstáculos que se presentan para que las TIC no sean aplicadas en la enseñanza –

aprendizaje.

1.5 Limitaciones y delimitaciones

La calidad de los docentes y su capacitación profesional permanente siguen

siendo fundamentales para lograr la educación de calidad. Sin embargo, en la actualidad

el número de maestros calificados, la práctica docente y la formación de profesores

afrontan graves problemas sistémicos en el mundo entero. Es necesario corregir esta

situación, en momentos en que se calcula en 9,1 millones de nuevos docentes el número

necesario para alcanzar de aquí a 2015 los objetivos educativos acordados por la

comunidad internacional. La UNESCO sostiene que estos problemas pueden abordarse

mediante una estrategia integral y sistemática en lo tocante a la educación y los métodos

de capacitación para el magisterio, de manera que se incorpore también la función

propiciadora de las TIC. La UNESCO promueve las iniciativas relacionadas con la

integración de las TIC en la formación de docentes, apoyando a los grupos existentes que

trabajan en esa especialidad, las iniciativas de asociados múltiples, la capacitación de los

encargados de formular las políticas y la creación de normas internacionales sobre las

competencias que en materia de TIC deben adquirir los docentes (UNESCO, 1995).

Debe tomarse en cuenta que el estudio se realizó tomando como base las escuelas

de nivel medio superior de la Ciudad de Ixtapan de la Sal. Una de las limitaciones es que

los docentes no asistieran a la escuela el día que se aplicó, ya sea por cuestiones de salud,
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permiso, o algún otro inconveniente que se tuvo para la fecha señalada o bien que el

servicio de internet no estuvo disponible en la escuela que proporcionó el apoyo. Otro

detalle importante es que los docentes dejaron preguntas sin resolver.

Así mismo, la muestra se delimitó a 170 docentes que laboran en las instituciones

en el ciclo escolar 2011- 2012, respondiendo el cuestionario de manera individual.  No se

intentó hacer inferencia para una población universal, pues sólo se describieron los

hallazgos de un grupo en particular con características específicas de ser docentes de edad

de 38 años y con profesión universitaria y normalista.
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Capítulo II

Marco Teórico

2.1 Actitud del docente frente a la tecnología

Hoy en día es de reconocerse que el conocimiento se ha convertido en objeto de

diversos desafíos, tales como los económicos, políticos y culturales, a tal grado que la

misma sociedad se ve reflejada en los cambios tecnológicos, mismos que se clasifican

dentro de las llamadas sociedades de conocimiento (UNESCO, 2005).

Actualmente lo que predomina es la era del Internet, la cual exige cambios en el

mundo educativo. Los docentes tienen grandes razones para saber aprovechar las nuevas

posibilidades que proporciona el uso de las TIC, para impulsar este cambio hacia un

nuevo enfoque educativo, siendo así más personalizado y centrado en la actividad del

estudiante. Por ello el uso adecuado de las TIC constituye poderosas razones para saber

aprovechar las posibilidades de innovación tecnológica que en ellas ofrecen para lograr

una institución más eficaz e inclusiva.

Existen tres razones para hacer uso de la tecnología en la educación  (Pere, 2000).

La primera refiere a innovar en las prácticas docentes, aprovechando las nuevas

posibilidades didácticas que ofrecen las TIC para lograr que los alumnos realicen mejores

aprendizajes y reducir el fracaso escolar. La segunda corresponde a la alfabetización

digital en los alumnos, donde todos los alumnos deben adquirir las competencias básicas

en el uso de las TIC. Y por último la productividad, que son las ventajas que

proporcionan al realizar las diferentes actividades como son foros, chats, mails, blogs y

buscar información.
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Un aspecto importante del reto al que se enfrentan los docentes es la formación e

inclusión del uso de la tecnología en su práctica educativa. La educación tradicionalmente

ha propiciado la enseñanza centrada en la transmisión del conocimiento y un rol pasivo

del estudiante. Sin embargo, es necesario cambiar este  modelo educativo e incorporar en

la formación del profesorado las herramientas tecnológicas para capacitarlo como un

profesional que esté más cerca de ser un trabajador del conocimiento, un diseñador de

entornos de aprendizaje, más que un mero transmisor de información (Gros y Silva,

2005).

Cuando se introduce un cambio en la sociedad, las instituciones educativas

tienden a cambiar también. Esto conlleva a que si los miembros de la entidad educativa

observan que el cambio es una mejora en la enseñanza-aprendizaje (E-A), no existe

oposición alguna para aplicarlo. El problema viene cuando el docente no se siente

capacitado para adquirir el cambio en la aplicación de la tecnología para la educación. En

la mayoría de las ocasiones el problema de la utilización de la tecnología como recurso en

el proceso enseñanza-aprendizaje se debe a las siguientes causas. La primera de ellas es la

falta de presencia de las TIC en los centros, por la falta de recursos, las actitudes de

desconfianza y temor hacia las TIC por parte de los profesores. Como segunda causa es la

limitada formación del profesorado para su utilización, así como el conocimiento

limitado teórico y práctico respecto a cómo funcionan las TIC en el contexto educativo.

En tercer lugar es el tradicionalismo en el que tiende a desenvolverse la escuela, también

la falta de ofertas formativas sobre TIC y tendencia de éstas a una capacitación

instrumental. Como cuarta causa es el costo de adquisición y mantenimiento de los

equipos, el asentamiento en el trabajo, que conlleva una pasividad del profesor. Como
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última causa es la falta de tiempo y capacitación del profesorado para producir sus

propios materiales de enseñanza, la estructura organizativa de los centros educativos y la

falta de estudios y/o investigaciones al respecto (Fernández, 2002).

Son muchos los inconvenientes, sin embargo resalta  la falta de formación de los

docentes. Urge la necesidad de formar a los profesionales en la enseñanza de las TIC, ya

que en la actualidad el aprendizaje de los alumnos está determinado por la tecnología,

misma con la que ya disponen en sus hogares o bien hacen  uso de ella en otros lugares de

un modo acrítico e inconsciente (Gros y Silva, 2005).

Las TIC están cambiando las formas de trabajo, los medios a través de los cuales

las personas se informan, comunican y aprenden. Resulta contradictorio que dentro de las

instituciones se realicen investigaciones sobre lo último en herramientas científicas y

tecnológicas, cuando al mismo tiempo se les enseñe a los alumnos con tecnología

convencional. Esto es debido a la escasa formación de los docentes respecto al

conocimiento y la tecnología, así como problemas que han surgido relacionados con la

actitud del docente hacia los nuevos medios.  Se puede decir que si los docentes no se

encuentran capacitados en relación al uso de la tecnología en su practica educativa, no

será posible liberar los cambios tecnológicos que se están exigiendo en la actualidad

(Carrasco, 2003).

Por otro lado, el docente es un comunicador de actitudes y más aun cuando posee

características o conocimientos que el alumno no posee y desea alcanzar. Aquí es donde

resulta importante la actitud del docente frente a las tecnologías. Existen variadas

posturas que hacen referencia a la actitud  negativa para incorporar las tecnologías por

parte del docente. En ocasiones se atribuye el fracaso de introducir tecnología en el aula a
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la falta de habilidad de los docentes de adaptar sus estilos de enseñanzas con tecnologías.

Los maestros pueden sentirse amenazados por el cambio y por ello se resisten a ello. En

algunos casos del poco uso de la computadora es por la frustración que experimentan

cuando están aprendiendo sobre ello. Por otra parte, algunos docentes simplemente no

creen que las TIC pueden mejorar los resultados de aprendizaje debido a que se podrían

convertir en una muleta mental para algunos estudiantes, siendo utilizada como apoyo al

desempeño escolar y no para el aprendizaje. Así mismo, algunos docentes les provoca

miedo perder el control escénico mientras que a otros les atemoriza verse como tontos

frente a su clase. El hecho de introducir la tecnología en el aula no debe ser de manera

obligada, sino de manera voluntaria, ya que en ocasiones son atribuidas ciertas

obligaciones por los directivos o exigencias gubernamentales, y por lo tanto desde ahí se

vería el cambio en la actitud, pues el docente debe ser quien tome la iniciativa para poder

hacer uso de la misma  (Hannafin y Savenye, 1993; Sandholtz, Rinstaff y Dwyer, 1990;

Wiske, 1999, citado en Morales, 2000).

Frente a las innovaciones tecnológicas de la informática en la educación, el rol

tradicional del docente de transmisor de información pasará a ser el de un guiador del

conocimiento y del estudiante permitiendo un aprendizaje significativo. Términos como

instructor, organizador, iniciador o facilitador, son las formas que se le atribuyen al nuevo

rol del maestro. De esta forma se puede considerar al docente como un aprendiz y

explorador junto con sus estudiantes, relajando la concepción del docente como el

sabelotodo y controlador del conocimiento. A este aspecto actualmente se le considera

como aprendizaje colaborativo, el cual es entendido como el intercambio y cooperación
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social entre grupos para el propósito de facilitar la toma de decisiones y/o la solución de

problemas (Hannafin y Savenye, 1993).

El autor Soto (2006) hace mención a una clasificación diferente a las anteriores

pues identifica cinco tipologías de actitudes del profesorado ante las TIC: los que tienen

miedo, y saben que existen las TIC pero las ignoran; los resignados que reconocen que

las TIC están ahí y que han venido para quedarse, pero prefieren mantenerse a una

prudente distancia; los escépticos que piensan que las TIC no son necesarias, que se

pueden aprender sin estos medios, y que aceptan su presencia pero con desconfianza; los

pedagógicos que dan a las TIC el valor de un medio que hay que llenar de sentido y que

consideran que pueden ser de ayuda si están vinculadas a lo pedagógico; y los activistas,

que piensan que las TIC son un fin en si mismo, una asignatura a enseñar, valoran las

nuevas herramientas tecnológicas y dominan los programas.

En conclusión las tecnologías de la información y de la comunicación se han

convertido en un instrumento importante que están conformando las realidades que les

toca vivir a los docentes, que se deben considerar desde muchas vertientes: sociales,

pedagógicas, económicas, patológicas, etc. La capacitación de los educandos debe tener

como finalidad comprender, crear y participar en la cultura de su tiempo (Gómez, 2008).

2.2 Formación docente

Cada uno de los actores del proceso de enseñanza –aprendizaje deber tener claro

que en todos los campos del saber se presentan cambios, y que en la educación también

es así; y es aquí cuando se manifiestan los dos perfiles; aquellos docentes que se resisten

a  involucrarse en los nuevos métodos, instrumentos o formas de enseñar, aduciendo que
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los métodos que han utilizado durante tanto tiempo han funcionado bien y no consideran

necesario hacer cambios, y aquellos otros que, con la mentalidad mas abierta, están

dispuestos a integrarse en este rol de docente innovador, en busca de mejorar las técnicas

existentes de aprendizaje y planteamiento de nuevos ideales pedagógicos. De igual

manera, la tecnología siempre ha ido de la mano para que los docentes interesados

adquieran los elementos necesarios para estar a la vanguardia de la tecnología educativa,

para lo cual se han creado mecanismos con miras a que todo aquel que esté interesado en

ello pueda hacer uso de la misma.

Todo docente debe contar con los recursos tecnológicos y las competencias que

demandan las TIC para su eficiente aplicación, debido a los diferentes casos que deben

abordar en el aula, al igual que los perfiles de competencia de los distintos grupos que

deben tratar. Para sustentar lo dicho se comparan algunos de los aspectos que en cuanto a

metodologías de enseñanza aprendizaje se han presentado con la incursión de las TIC.

Con lo anterior no se pretende dejar a un lado algunos modelos pedagógicos

tradicionales existentes; por el contrario, se busca que haya coherencia con los nuevos

ambientes de aprendizaje basados en TIC, con el propósito de que los estudiantes tengan

la posibilidad de aprender, además de prepararse para comunicarse adecuadamente

utilizando múltiples medios y formatos, acceso eficiente a la información e intercambio

con los demás; tener manejo adecuado de la información (que pueda recopilar, organizar,

seleccionar, analizar y sintetizar); que esté en capacidad de realizar conclusiones y hacer

generalizaciones con la información recibida; que pueda resolver los problemas

presentados a partir del adecuado uso de la información recogida y de la selección

pertinente de herramientas para ello; que se integre de una manera eficiente a equipos de
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trabajo, etc. Es claro que todas estas posibilidades no podría realizarlas sólo el docente, es

por ello que requiere de la colaboración de las entidades gubernamentales educativas que

le ayuden a determinar estándares académicos para el trabajo con nuevas tecnologías

(García, 2003).

Hace algunos años el manejo de información no estaba al alcance de todos. En la

actualidad los docentes y alumnos cuentan con una gama amplia de información, misma

que se encuentra disponible en internet, claro está, siempre y cuando se disponga de la

infraestructura, así como las competencias necesarias para la búsqueda, valoración y

selección de información.

La sociedad está inmersa en acelerados cambios, mismos que plantean nuevas

problemáticas, donde el docente gracias a la tecnología debe afrontarlas con éxito. El

papel del docente ya no es tanto enseñar aquellos conocimientos que a la larga pueden ser

olvidados, pues en el sentido tradicionalista los docentes explicaban el tema y los

alumnos sólo escuchaban, sin ninguna colaboración o participación entre ambos actores.

Hoy en día, se tienen los conocimientos  accesibles y se ayuden a los estudiantes a

aprender a aprender de manera autónoma y promover su desarrollo cognitivo y personal

mediante actividades críticas y aplicativas que, aprovechando la información que se

encuentra disponible y las potentes herramientas TIC, se les ayuda también a construir su

propio conocimiento y no se limiten a realizar una simple recepción pasiva o de

memorización de la información.

El docente ya no sólo es un instructor, sino mediador del aprendizaje, para lo cual

se necesita contar con rasgos fundamentales. El maestro es ahora un experto que domina

los contenidos, planifica (pero es flexible). El maestro establece metas de perseverancia,
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hábitos de estudio, autoestima, metacognición; siendo su principal objetivo que el

mediado construya habilidades para lograr su plena autonomía. Así mismo regula los

aprendizajes, favorece y evalúa los progresos. Su tarea principal es organizar el contexto

en el que se ha de desarrollar el sujeto, facilitando su interacción con los materiales y el

trabajo colaborativo. Además fomenta el logro de aprendizajes significativos,

transferibles; así como la búsqueda de la novedad: curiosidad intelectual, originalidad,

pensamiento convergente. Otra función que tiene es la de potenciar su sentimiento de

capacidad, autoimagen, interés por alcanzar nuevas metas y enseñar qué hacer, cómo,

cuándo y por qué. El docente comparte las experiencias de aprendizaje con los alumnos,

mediante las discusiones reflexivas, fomentando la empatía del grupo y atendiendo las

diferencias individuales (Tebar, 2003).

Hoy en día los formadores necesitan utilizar las TIC en muchas de sus actividades

profesionales habituales para lo cual se conocen tres fases. La primera de ellas es la fase

Pre-Activa de preparación para la intervención. En esta fase se permite buscar

información para planificar realizando intervenciones formativas, así como definir y

actualizar los contenidos formativos, para preparar actividades formativas para los

estudiantes y otros materiales de repaso o ampliación de conocimientos. La segunda fase

es la Activa de intervención formativa. En el caso de que se imparte on-line, a través de

un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), las TIC constituyen la infraestructura básica

imprescindible, la plataforma tecnológica que facilita los recursos para el aprendizaje y la

interacción entre formadores y estudiantes (materiales didácticos, aulas virtuales, foros,

tutorías, etc). Por último, la fase Post-Activa las TIC facilita la propuesta de actividades

complementarias a realizar, la recepción de trabajos y envío de comentarios y
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correcciones on-line, la atención de nuevas consultas mediante la tutoría virtual, así como

la realización de algunas gestiones administrativas del formador (Pere, 2000). Para

utilizar con eficiencia y eficacia las TIC, el formador necesita una buena formación

técnica sobre el manejo de estas herramientas tecnológicas y también una formación

didáctica que le proporcione un buen saber hacer pedagógico con las TIC.

El internet constituye un término muy importante en las competencias de las TIC,

por las múltiples aplicaciones innovadoras que tiene en todos los ámbitos de nuestra

sociedad, así como del conocimiento y aprovechamiento personal y profesional de los

servicios que ofrece. No obstante, el docente además de tener competencias basadas en

TIC, no debe olvidar otras competencias que se adquieren para facilitar el aprendizaje de

los estudiantes.

En definitiva y de acuerdo con diversos estudios realizados al respecto, se puede

resumir ciertas competencias en TIC que deben tener los docentes. En primer término se

debe tener una actitud positiva hacia las TIC, conociendo los usos de las TIC en el ámbito

educativo y en el campo de su área de conocimiento. En segundo término se debe saber

utilizar con destreza las TIC en sus actividades. Los docentes deben saber utilizar

efectivamente el editor de textos, correo electrónico, navegación por Internet y adquirir el

hábito de planificar el currículum integrando las TIC como medio instrumental en el

marco de las actividades propias de su área de conocimiento, como medio didáctico,

como mediador para el desarrollo cognitivo. En tercer término el docente debe proponer

actividades formativas a los alumnos que consideren el uso de TIC, evaluando su buen

uso de las TIC (Cabero y Tejada,  1999).
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La mejor manera de lograr una capacitación efectiva en TIC del profesorado que

ya está activo es promoviendo la adecuada formación desde el propio centro. Así mismo

es importante incentivar el uso y la integración de las TIC a partir de sus necesidades,

orientarla a la acción práctica y facilitar los adecuados medios tecnológicos, ofreciendo

un asesoramiento continuo.

Por otro lado, en el Marco de competencias de los docentes en materia de

TIC de la UNESCO (ICT-CFT, según sus siglas en inglés) tiene por objeto informar a los

encargados de formular las políticas educativas, los formadores de docentes, los

instructores de formación profesional y los maestros en activo acerca de la función de las

TIC en la reforma educativa, así como ayudar a los Estados Miembros a que elaboren

criterios de competencia en la materia para los docentes, mediante la estrategia contenida

en el Plan Maestro para las TIC en la Educación.

Las sociedades modernas se basan cada vez más en la información y el

conocimiento. Por eso, necesitan: constituir fuerzas productivas dotadas de competencias

en materia de TIC, que les permitan manejar la información y les proporcionen la

capacidad de reflexionar, crear y solucionar problemas, a fin de generar conocimientos;

propiciar que sus ciudadanos sean instruidos y capaces, de modo que cada uno pueda

orientar con eficacia su propia vida y desarrollar una existencia plena y satisfactoria;

alentar a todos los ciudadanos a que participen cabalmente en la sociedad e influyan en

las decisiones que afectan a sus vidas; fomentar la comprensión intercultural y la solución

pacífica de los conflictos.
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Estos objetivos sociales y económicos constituyen el eje de todo sistema

educativo nacional. Es preciso que los docentes reciban los instrumentos necesarios para

alcanzarlos y la UNESCO ha creado un conjunto de escalas internacionales que definen

las competencias necesarias para impartir una enseñanza eficaz mediante el uso de las

TIC: El Marco de competencias de los docentes en materia de TIC de la UNESCO.

En el Marco de competencias de la UNESCO se hace hincapié en que no basta

con que los docentes sepan manejar las TIC para que sean capaces de enseñar esta

materia a sus alumnos. Los docentes han de ser capaces de ayudar a los estudiantes para

que estos trabajen mancomunadamente, resuelvan problemas y desarrollen un aprendizaje

creativo mediante el uso de las TIC, de manera que lleguen a ser ciudadanos activos y

elementos eficaces de la fuerza laboral. Por consiguiente, en el Marco de competencias se

abordan todos los aspectos de la labor pedagógica: la comprensión de la función de las

TIC en la educación; los planes de estudio y la evaluación; la pedagogía; las TIC; la

organización y la gestión y la formación profesional de los docentes.

El Marco de competencias está organizado según tres enfoques didácticos

diferentes (tres etapas sucesivas en la formación del docente). El primero es el

aprendizaje de los elementos básicos de la tecnología, que facilita a los estudiantes el uso

de las TIC para aprender de manera más eficaz. El segundo consiste en la profundización

del conocimiento, que permite que los estudiantes adquieran conocimientos más

avanzados de las asignaturas escolares y los apliquen a problemas complejos de la vida

real. El tercero es la creación de conocimiento, que dota a los estudiantes, los ciudadanos

y la fuerza laboral en la que se integrarán de la capacidad de crear los nuevos
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conocimientos necesarios para forjar sociedades más armoniosas, satisfactorias y

prósperas.

La UNESCO y sus asociados del sector privado preparan actualmente una

actualización del Marco de competencias de los docentes en materia de TIC, que se

presentó por vez primera en 2008. La nueva versión es producto de una estrecha

colaboración entre el Sector de Comunicación e Información y el de Educación, y

ofrecerá un marco mejorado, con ejemplos prácticos de aplicación, programas de estudio

desglosados y características técnicas de los exámenes. La versión 2.0 del Marco de

competencias de los docentes en materia de TIC se dará a conocer a finales de 2011

(UNESCO, 1995).

Los rápidos progresos de las nuevas tecnologías de la información y la

comunicación seguirán modificando la forma de elaboración, adquisición y transmisión

de los conocimientos. También es importante señalar que las nuevas tecnologías brindan

posibilidades de renovar el contenido de los cursos y los métodos pedagógicos, y de

ampliar el acceso a la educación. No hay que olvidar, sin embargo, que la nueva

tecnología de la información no hace que los docentes dejen de ser indispensables, sino

que modifica su papel en relación con el proceso de aprendizaje, y que el diálogo

permanente que transforma la información en conocimiento y comprensión pasa a ser

fundamental. Los establecimientos de educación han de dar el ejemplo en materia de

aprovechamiento de las ventajas y el potencial de las nuevas tecnologías de la

información y la comunicación, velando por la calidad y manteniendo niveles elevados en

las prácticas y los resultados de la educación, con un espíritu de apertura, equidad y
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cooperación internacional, por los siguientes medios: constituir redes, realizar

transferencias tecnológicas, formar recursos humanos, elaborar material didáctico e

intercambiar las experiencias de aplicación de estas tecnologías a la enseñanza, la

formación y la investigación, permitiendo así a todos el acceso al saber; crear nuevos

entornos pedagógicos, que van desde los servicios de educación a distancia hasta los

establecimientos y sistemas virtuales de enseñanza, capaces de salvar las distancias y

establecer sistemas de educación de alta calidad, favoreciendo así el progreso social y

económico y la democratización así como otras prioridades sociales importantes; empero,

han de asegurarse de que el funcionamiento de estos complejos educativos virtuales,

creados a partir de redes regionales continentales o globales, tenga lugar en un contexto

respetuoso de las identidades culturales y sociales; aprovechar plenamente las tecnologías

de la información y la comunicación con fines educativos, esforzándose al mismo tiempo

por corregir las graves desigualdades existentes entre los países, así como en el interior de

éstos en lo que respecta al acceso a las nuevas tecnologías de la información y la

comunicación y a la producción de los correspondientes recursos; adaptar estas nuevas

tecnologías a las necesidades nacionales y locales, velando por que los sistemas técnicos,

educativos, institucionales y de gestión las apoyen; facilitar, gracias a la cooperación

internacional, la determinación de los objetivos e intereses de todos los países,

especialmente de los países en desarrollo, el acceso equitativo a las infraestructuras en

este campo y su fortalecimiento y la difusión de estas tecnologías en toda la sociedad;

seguir de cerca la evolución de la sociedad del conocimiento a fin de garantizar el

mantenimiento de un nivel alto de calidad y de reglas de acceso equitativas; teniendo en

cuenta las nuevas posibilidades abiertas por el uso de las tecnologías de la información y
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la comunicación, es importante observar que ante todo son los establecimientos de

educación los que utilizan esas tecnologías para modernizar su trabajo en lugar de que

éstas transformen a establecimientos reales en entidades virtuales (UNESCO, 1998).

2.3 Investigaciones relacionadas

Se vive en un mundo donde la información y los conocimientos se acumulan y

circulan a través de medios tecnológicos cada vez más sofisticados y poderosos. Siendo

así que en el ámbito educativo, el docente es quien mejor debe estar preparado para

enfrentar cualquier reto. Por ello la demanda de una formación inicial docente debe

ocurrir como campo de estudio. Dichos estudios pueden respaldar las capacidades de los

profesores de instalar saberes adecuados para la apropiación de competencias de las TIC

en su práctica educativa.

En la actualidad, se espera que el docente sea un profesional autónomo y reflexivo

con respecto al uso y potencial de las tecnologías en los procesos educativos. Así mismo,

se espera que tenga una disposición en sus prácticas profesionales, sabiendo que existe la

necesidad de apoyar condiciones para el aprendizaje del conocer, comunicar, investigar y

desarrollar buenas prácticas en usos y apropiación de las TIC en contextos educativos

sociales y curriculares significativos (UNESCO, 2008). Aunado a lo anterior existen

numerosas investigaciones que hacen referencia al docente frente a las TIC, ya sea de

manera positiva o bien analizando los retos, limitaciones o estándares. A continuación se

presentan algunas investigaciones realizadas por autores que dan a conocer algunos

puntos importantes referentes a este tema.
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De acuerdo a la UNESCO (2008) desde hace varios años en el campo educativo

se ha realizado la discusión entorno a la incorporación de Estándares como un medio para

implementar mejoras y orientar la evaluación sobre la calidad en educación,

especialmente lo relacionado con el mejoramiento de los profesionales que participan en

la educación. Los estándares y recursos del proyecto UNESCO de Competencia en TIC

para docentes (ECD-TIC) ofrecen orientaciones dirigidas a todos los docentes y más

concretamente, directrices para planear programas de formación del profesorado y

selección de cursos que permitirán prepararlos para desempeñar un  papel esencial en la

capacitación tecnológica de los estudiantes (Stufflebeam, 1991;  Husén y Tuijnman,

1994).

La influencia de las TIC en el campo educativo ha provocado el surgimiento de

nuevas necesidades, actitudes y valores que forman parte de la actual conformación de la

sociedad (Foster, 2005), lo que también ha conllevado esfuerzo que busca establecer

estándares para un uso educativo de las tecnologías que se encuentran en los contextos

formativos (Owen, 1999). Los docentes tienen que familiarizarse con las tecnologías,

aprender qué recursos existen, dónde buscarlos y aprender cómo integrarlos a sus clases,

en sí, tienen que aprender métodos y practicas nuevas de enseñanza. Así mismo, ellos

deben aprender cómo usar los métodos de evaluación apropiados para su nueva

pedagogía y las tecnologías que son más pertinentes. También deben poseer las

capacidades que les permitan a sus estudiantes usar las tecnologías en sus clases. La

mayor parte de los docentes conocen bien las tecnologías, pero les faltan las habilidades

para usarlas de una manera adecuada en sus clases. Es importante que desarrollen

hábitos de aprendizaje. En muchos casos están acostumbrados a una información
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superficial y tienen una capacidad muy corta. Los docentes esperan soluciones y

respuestas de cada noticia y están acostumbrados a recibir información filtrada. Se trata

de hábitos y habilidades que debe la formación inicial docente desarrollar en sus

estudiantes, primero para su propia formación y a su vez prepararlos para que ellos las

desarrollen, cuando se encuentren dentro del mundo laboral (Meter, 2004).

Los cambios que se están produciendo en la sociedad como producto de inserción

de las TIC, inciden en la demanda de una redefinición del trabajo del profesor y de la

profesión docente, de su formación y su desarrollo profesional. Por esta razón los

profesores deben cumplir un conjunto de requerimientos que permitan esta inclusión. En

la realidad actual es necesario que profesores desarrollaran conocimientos sobre los

procesos de comunicación y de significación de los contenidos que generan las distintas

TIC, así como un consumo equilibrado de sus mensajes, aunado a un conocimiento

organizativo y didáctico sobre el uso de TIC en la planificación de aula y de centro. Así

mismo, los docentes deben obtener un conocimiento teórico-práctico para analizar,

comprender y tomar decisiones en los procesos de enseñanza y aprendizaje con las TIC,

desarrollando un dominio y conocimiento del uso de estas tecnologías para la

comunicación y la formación permanente. Por último el docente debe poseer criterios

válidos para la selección de materiales, así como conocimientos técnicos suficientes para

permitirle rehacer y estructurar de nuevo los materiales existentes en el mercado para

adaptarlos a sus necesidades (Adell, 1997).

Un elemento adicional es el hecho de que las TIC están produciendo cambios

profundos en la formación a distancia ya sea en modalidad e-learning (Electronic-

learning: aprendizaje electrónico) o b-learning (blended-learning: aprendizaje mixto),
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dada la posibilidad de crear nuevos ambientes de enseñanza y aprendizaje. Estas

modalidades permiten crear Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), bajo enfoques

metodológicos no tradicionales, transitando desde un aprendizaje individual a un

aprendizaje colaborativo, desde la transmisión de conocimiento a la construcción de

conocimiento.

Por otra parte, se realizó una investigación realizada en 2000 por la Organización

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre las escuelas que utilizan

las TIC. Se analizaron estudios de caso que trataban sobre los cambios potenciales y

reales en el proceso de trabajo educativo que conlleva la introducción de las TIC. El

estudio concluyó que las TIC no suelen actuar como un catalizador del cambio escolar

por sí mismas, pero pueden ser un desencadenante vigoroso de las innovaciones

educativas planeadas. Las TIC en las escuelas han cambiado el trabajo de los alumnos y

de los profesores directamente, mediante la creación de nuevas posibilidades de trabajo

en red con otras escuelas o indirectamente mediante la creación de bases de datos

informáticas en la red. Así mismo, la OCDE menciona que tal vez el mayor potencial de

las TIC en la educación tenga que ver con la gestión educativa y la mejora de la

enseñanza tradicional, el acceso del profesorado en la planificación  de las clases, la

redes de profesores, técnicas pedagógicas y otras formas de apoyo educativo mediante

bases de datos creadas especialmente con la finalidad de generar muchas posibilidades de

automejora del profesorado (Venezky y Davis, 2002). .

La mayoría de los educadores han llegado a la conclusión de que es difícil

mejorar el aprendizaje en las escuelas en cualquier sentido sin mejorar los conocimientos

de los docentes en materia, incluyendo las TIC (Sáez, 1989). Los profesores no pueden
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fomentar las habilidades de pensamiento de orden superior de los alumnos sin que ellos

mismos las hayan adquirido, ni sin haber profundizado mucho más en el material que se

supone que deben enseñar. El uso de las TIC, como cualquier otro tema que se tenga que

tratar en las escuelas, depende de la aptitud del docente, y eso sucede tanto en las

universidades como en las escuelas primaria y secundaria (Riascos, Quintero y Ávila,

2009).

Una investigación realizada por la Universidad de Sevilla España, en 2008

(Tobón, 2010), propone una revisión sobre aquellas cuestiones más significativas en

torno a la incorporación de las TIC en la enseñanza, y más concretamente en lo que

respecta a la formación del profesorado respecto a las TIC. La investigación se enfocó en

la actitud del docente frente a las TIC y menciona que la capacitación del profesorado

respecto a las TIC es un problema. El estudio encontró que existe una coincidencia entre

las diferentes investigaciones que se han referido a los usos que los profesores hacen de

las TIC independientemente del sistema educativo o de que sean tradicionales o

novedosas, analógicas o digitales, llegando a importantes conclusiones. En primer lugar

se notó que hay una tendencia general en el profesorado para autoevaluarse como no

capacitados para el uso de las TIC en la institución. Se encontró que los docentes no se

perciben formados para manejarlas técnicamente. Su nivel dependía de la novedad de la

tecnología, afirmando que las manejan en su domicilio, pero no en las instancias

educativas. Una segunda conclusión de este estudio es que los docentes indican poseer

poca formación para incorporarlas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto

su formación es menor conforme es más novedosa la tecnología. Otra conclusión es que

poseen menos formación para el diseño y la producción de medios, que para su
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utilización didáctica, independientemente de variables como la edad y el género. Por lo

general, el profesorado muestra gran interés por estar formado para la utilización de estos

instrumentos didácticos. Una última conclusión proveniente de esta investigación es que

los docentes admiten que no han recibido una verdadera cualificación a los largo de sus

estudios, para incorporar las TIC a su práctica profesional. Así mismo, se menciona que

los docentes se han centrado en la práctica de las TIC, pero se ha olvidado su

capacitación didáctica, ya que finalmente no sabe cómo incorporarlas a la práctica

didáctica-curricular (Tobón, 2010).

Por su parte, Resta (2004) menciona cuatro aspectos que se deben considerar. En

primer lugar, el desarrollo profesional debe concentrarse en la enseñanza y el aprendizaje

y no en el hardware y software. El diseño de las instancias de desarrollo profesional debe

abordarse sobre la base de conocimientos y las habilidades que los docentes deben poseer

para desempeñarse exitosamente en sus disciplinas específicas. En segundo lugar, el

desarrollo profesional es de muy poca utilidad si las autoridades y los educadores de

docentes no cuentan con el tiempo y el apoyo necesario para aplicar los conocimientos y

las habilidades que han aprendido. En tercer lugar, el desarrollo profesional en el uso de

las TIC no es una actividad que ocurre una sola vez, sino debe ser un proceso continuo,

acorde al desarrollo de los medios tecnológicos. Finalmente, la cuarta estrategia para el

desarrollo profesional es comenzar poco a poco.

Por otro lado, estudios o investigaciones realizadas en el contexto internacional

muestran que se han adelantado varias investigaciones relacionadas con el uso, actitudes

y formación de docentes con TIC en el aula de clase. Estos estudios serán explicados a

continuación.
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En la Universidad de Huelva, España, se realizó un estudio sobre los usos

didácticos, procesos formativos y actitudes de los docentes universitarios en relación con

internet (Guzmán, 2004). El objetivo de esta investigación fue la descripción, contraste e

interpretación del uso, formación, valoración y propuestas de integración que el colectivo

de docentes de esta universidad realizaba sobre internet. Entre los resultados se encontró

que los docentes manifestaron no sentirse formados en cuanto a las competencias que

deben desarrollar como usuarios de internet. Por tanto, ellos consideran necesaria una

formación específica sobre la red y sus distintos servicios y aplicaciones, pues consideran

que puede generar nuevos e innovadores espacios para la enseñanza y el aprendizaje. El

estudio comenta que existe una correlación significativa entre el uso didáctico de internet

y las competencias como usuarios, y entre los años de docencia y la formación en el área

que manifiestan poseer los docentes universitarios.

Un segundo estudio hecho por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación

Educativa, ILCE en México (ILCE, 2000), realizó una investigación sobre Actitudes de

los docentes de secundaria del Distrito Federal hacia la computadora y el correo

electrónico, buscando determinar tres aspectos. El primero de ellos es sobre las actitudes

generales, técnicas y privadas de los maestros de secundaria de la ciudad de México,

hacia la computadora y el correo electrónico. El segundo es un análisis de las diferencias

entre las variables de clasificación, dependientes e independientes. El último identifica

los factores contextuales y grupales que intervienen en la definición del modelo de uso de

la computadora en la escuela. La muestra fue de 960 docentes y se llegó a la conclusión

de que una gran cantidad de docentes no tiene experiencia con la computadora, por lo que



32

tiende al uso ocasional de la herramienta, lo que se percibe en las primeras etapas de

adopción de la tecnología.

El estudio determinó en general es positiva la actitud que manifiestan los docentes

hacia la computadora y el correo electrónico. Se concluyo que los programas de

incorporación de tecnología deben abarcar varios niveles de acción: un nivel macro, de

política educativa amplia para sustentar la incorporación de la tecnología en la educación;

un nivel que involucre el contexto escolar y el o los modelos de uso de la tecnología; y un

nivel micro que contemple las actitudes de los docentes y su desarrollo en la adopción de

la tecnología.

Adicionalmente, una investigación realizada por la Universidad de Los Lagos en

Chile (Canales, 2005), estudió la opinión y las necesidades formativas de docentes en el

uso e integración curricular de las TIC para sustentar una propuesta de formación

orientada a la innovación didáctica de aula. El estudio establece una propuesta de

formación en uso e integración curricular de las TIC en función de las opiniones de los

docentes y las necesidades expresadas, detectadas, comparadas y las normadas por los

distintos organismos, públicos europeos y estudios de expertos. En el trabajo se presentan

las oportunidades que ven los docentes para integrar los recursos tecnológicos, las

condicionantes para su éxito, entre las que destacan la motivación, la voluntad y la buena

disposición. Se describe la formación que actualmente reciben los docentes de los tres

centros estudiados en Cataluña. Ésta formación se basa fundamentalmente en aspectos

técnicos, en comparación con los pedagógicos. La investigación plantea que se han hecho

importantes aportaciones en alfabetizar tecnológicamente a los docentes, sin embargo no

se ha pasado masivamente a segundas y terceras fases.
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Por otro lado, en un estudio realizado por la Universidad de Vigo, España se

presenta una investigación referenciada por Añel y Raposo (2005) y titulada Estudio

exploratorio sobre actitudes ante la formación virtual en posgrado. Este estudio tuvo

como objetivo analizar las actitudes, atendiendo a su componente cognitivo, de los

docentes de posgrado de la Universidad hacia la integración de la educación virtual en su

campo de trabajo. Para la recolección de datos utilizaron la escala de actitudes tipo Likert

y las variables estudiadas fueron clasificadas en dos dimensiones, contexto y actitudes y

diez categorías. El instrumento de medida fue validado por expertos y aplicado a una

muestra de 204 docentes de posgrado de la Universidad de Vigo.

Los resultados más relevantes de este estudio fueron el hecho de que la Unión

Europea debe promover la formación online en las enseñanzas de posgrado, siguiendo un

modelo pedagógico específico. Otro resultado fue que los costos no tienen por qué ser

elevados; se prefieren los cursos semipresenciales o presenciales antes que los virtuales.

Un resultado más fue que las enseñanzas de posgrado necesitan una renovación y mejora

pedagógica. Por último, casi la totalidad de los sujetos (un 94,3%) cree que sería positivo

para la Universidad de Vigo ofrecer formación online.

De acuerdo a los diversos estudios realizados, se puede notar que los docentes

tienen una actitud positiva respecto a las TIC, sin embargo en la mayoría de los casos aún

no se implementan cursos que permitan una adecuada formación en el docente respecto a

las TIC.

Algunos otros estudios relacionados con las actitudes de los docentes frente a las

TIC, se podrían determinar las siguientes cuatro actitudes básicas: las TIC son

imprescindibles en el proceso enseñanza-aprendizaje; esta percepción por parte de
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algunos docentes hace referencia a su utilización sin un análisis previo sobre su utilidad

en el contexto del aprendizaje, implicando de este modo sub utilizarlas o, por el contrario,

sobre utilizarlas de forma irresponsable, conduciendo a resultados no adecuados del

proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta percepción del docente entraña únicamente la

utilización de las TIC como herramienta de aprendizaje, resultado de su inclusión dentro

de la educación superior sin una concientización de las ventajas y desventajas que estas

tecnologías pueden representar.

En segunda instancia se considera que las TIC son importantes para algunas

actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues los docentes aplican procesos de

evaluación para identificar la verdadera utilidad de las TIC dentro de su proceso de

enseñanza-aprendizaje; esto indica que el docente es consciente de su integración y

apropiación, es decir, la integración implica la utilización transparente de las TIC, o sea

que forme parte natural de la enseñanza, traspasando el uso instrumental; la apropiación

de las TIC significa que el docente propicia la interacción de estas herramientas con el

conocimiento, permitiendo un desarrollo de estructuras mentales en sus estudiantes; esta

percepción del docente sería, en términos generales, la más adecuada y resultado de un

proceso de inclusión de las TIC consciente de los beneficios y dificultades que estas

pueden tener para el proceso educativo.

En tercer lugar las TIC no son herramientas útiles dentro del proceso de

enseñanza-aprendizaje: los docentes que piensan así evidencian un escepticismo frente a

la utilidad que puedan tener las nuevas tecnologías en el desarrollo del proceso de

enseñanza-aprendizaje, ya que tienen una percepción decidida a no utilizar tecnología y

argumentan diversos factores, como la mala preparación, o la falta de comprensión acerca
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de cómo la tecnología puede mejorar el currículum; además, son docentes que sienten

miedo de perder el control de su clase si utilizan alguna herramienta TIC dentro del

proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo esto convierte a un docente en un crítico

subjetivo de las TIC, dado que sólo resalta las deficiencias, mas no reconoce sus

potencialidades en el proceso educativo. Es importante comentar que las diversas

actitudes y percepciones de los docentes frente a las TIC dependen en gran medida de

variables propias del docente como: el género, la edad, el nivel académico, etc., y del

entorno como: los recursos, la actitud de los directivos, los contenidos, etc.

Finalmente, la percepción docente frente a las TIC se manifiesta con el grado de

su utilización, teniendo en cuenta las consideraciones del docente, así como el impacto

que pueden tener las TIC a nivel de la institución (Oramas, 2008).

La aplicación adecuada de las TIC en el aula demuestra cualidades en el docente y

marca un desarrollo en su forma de enseñar, como son: Una sólida comprensión de la

naturaleza y operación de las TIC; un amplio conocimiento tanto en sistemas

tecnológicos como en la solución de problemas relacionados con hardware y software; la

utilización de herramientas de las TIC y recursos de información para incrementar la

productividad, promover la creatividad y facilitar el aprendizaje académico de sus

estudiantes; el uso de otras herramientas específicas para diferentes contenidos (por

ejemplo software, simuladores, sensores y sondas, calculadoras, graficadoras, ambientes

de exploración, herramientas de la web) para apoyar la investigación y el aprendizaje; la

capacidad de observar y experimentar la utilización de las TIC en sus áreas de estudio

especializadas; los docentes que ya han desarrollado estas aptitudes no sólo están en

capacidad de aplicarlas en sus respectivas instituciones de trabajo, sino que se ven en la
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obligación de enseñar los conocimientos adquiridos a los nuevos participantes de estos

métodos educativos (Camacho, 1999).

Es importante considerar que la educación del siglo XXI es internacional, es decir

que no tiene fronteras. La Internet ha influido tanto en el desarrollo humano, que el

docente no sólo es el ciudadano activo de un país sino que también es el habitante activo

de un mundo donde las redes de comunicación le permiten apropiarse de un mar de

conocimientos.

Los educadores deberán fortalecer su capacidad para actuar como promotores y

facilitadores. Esto supondrá un mayor conocimiento y una mejor comprensión de la

manera como se genera, adquiere y utiliza el conocimiento. Demandará, además el

desarrollo de actitudes positivas hacia la valoración y la solución de las necesidades de

aprendizaje de sus estudiantes; la búsqueda de los mejores medios para promover

experiencias educativas; la aceptación de fuentes diversas y medios variados para adquirir

la información; y el reconocimiento de la necesidad de aprender continuamente de los

demás.

En su conjunto las instituciones educativas se verán cada vez más en la necesidad

de transformarse en ambientes propicios para ofrecer modelos concretos de

comportamiento y condiciones favorables a la apreciación y la vivencia de valores que

pudieran ser consistentes con una ética relevante a las nuevas condiciones de la sociedad

del conocimiento.

Las nuevas tecnologías requiere el establecimiento de una distancia crítica que

permita transitar de la asimilación pasiva de la información y la aplicación mecánica de
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procedimientos, a la comprensión de su lenguaje propio, el conocimiento de sus límites,

el aprovechamiento de sus ventajas y el dominio de sus potencialidades.

Demandan que las experiencias educativas sirvan como una oportunidad para

fomentar aquellas facultades que todavía nos distinguen de las máquinas como la

expresión de la sensibilidad y la efectividad, la compasión, la capacidad de compromiso,

la curiosidad y la identificación y ponderación de prioridades, metas y necesidades.

El desarrollo de una formación pertinente a las circunstancias de la nueva

sociedad del conocimiento tendrá que nutrirse de distintas vertientes incorporando los

valores transmitidos a través de la propia cultura, y de los que pueden derivarse de los

esfuerzos de la comunidad internacional por desarrollar una ética común, y de los

distintos enfoques filosóficos sobre la justificación del comportamiento humano (OCDE,

2003).

Velásquez y Salazar (2001) determinaron que la formación docente se define

como un modelo que incorpore las TIC a partir de la formación docente. Henríquez

(2002) concluye que existe una escasa inclusión de contenidos relacionados a las TIC en

el plan de estudio, los problemas relacionados con los recursos disponibles y aunque los

docentes presentan actitudes favorables hacia el uso de las TIC, también exponen no

poseer la formación necesaria, para la manipulación y uso de los medios y las

herramientas tecnológicas. Asimismo propone, acciones y estrategias que contribuyan a

mejorar la formación docente sobre TIC.

En Latinoamérica el deslumbramiento por las posibilidades que se le atribuyen a

la tecnología, a implicado que muchas unidades educativas de Educación Básica, Media y

Superior implementaran programas de inserción curricular de las TIC a fin de optimizar
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los procesos educativos que se llevan al interior de ellas; esto, ha significado la

implementación de salas computacionales con conexión a Internet, capacitación docente

en el uso de TIC y la generación de programas que apuntan, por ejemplo, a que los

alumnos adquieran la mayoría de las características más valiosas que deberían tener las

personas que se contratan, independientemente de su profesión o especialización. Para

ello existen tres reflexiones; la primera de ellas refiere a las teorías curriculares como

medio que ayuda a la construcción de conocimiento necesariamente llevan al diseño de

un modelo que anticipe la interpretación de la realidad y acote la explicación y la

comprensión de esa realidad. Las teorías curriculares son la expresión de la concepción

que se tiene de la naturaleza, la sociedad y el ser humano. El modelo resultante será que

se proporcionen los objetivos, los enfoques epistemológicos, los contenidos, la

planificación del proceso enseñanza/aprendizaje, las reglas y normas para las actividades

que se realicen, las interactividades tutor/aprendiz, aprendiz/aprendiz y de éstos con

sistemas expertos que se propicien y en definitiva el modelo determinará los criterios que

se utilizaran en cada intervención.

En la segunda reflexión se menciona que el cambio curricular en la educación es

un instrumento estratégico. Las redes telemáticas crean un espacio representacional,

distal, asincrónico y no poseen espacios concretos sino que se ejecutan a través de redes

electrónicas en un espacio no definido con exactitud. Todas estas características pone al

espacio telemático a la vanguardia en el cambio social. Las TIC están creando todas las

condiciones para la construcción de una nueva realidad social radicalmente distinta a los

espacios hasta hoy día existente en donde se realiza la vida social. Su aplicación a la

educación a través de redes educativas telemáticas (RETs) pueden crear nuevos
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escenarios educativos que debieran cambiar radicalmente la situación social en

Latinoamérica, revirtiendo los síntomas de marginalización que hoy día se vive en el

continente.

Y por último la tercera reflexión menciona que si las personas, el desarrollo

tecnológico y la cultura en general son la base del crecimiento de un país, mejorar la

enseñanza superior constituye un imperativo estratégico. ¿Cómo influyen las tecnologías

de la información y las comunicaciones en este proceso? Las actuales condiciones han

creado nuevas situaciones que han facilitado que el carácter del saber cambie. Los tesoros

del saber ya no pueden entenderse como una ciencia dada para siempre, petrificada,

guardada en un sarcófago y protegida por regularidades, conceptos, categorías, variables

y juicios eternos. Hoy día la velocidad de la información y el destello incontrolable de

nuevos datos ha trasladado los fundamentos de los nuevos saberes a una relación

dialéctica entre los conocimientos previos y la permanente y constante nueva información

a través de los distintos lenguajes de la comunicación.

Ésta situación transforma también la educación. Esta hoy día se fundamenta en los

incesantes avances y modificaciones continuos del conocimiento, que pervive sólo a

través de sus mutaciones infinitas. Por ello, saber será en la actualidad innovar y cambiar

sin cesar, y sobrevivir en un mundo de estas características exigirá adaptarse fatalmente a

los cambios permanentes de la sociedad.

La aplicación de las TIC a los modelos curriculares facilitan la transversalización

del conocimiento, y por ello los nuevos curriculum deben ser integrados. Este nuevo tipo

de curriculum puede entregar contenidos que permita la comprensión por parte del

alumno de la complejidad del mundo actual. Las instituciones deben ser capaz de crear
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líderes que tengan visión sistémica, estratégica, de futuro, innovadora, de manejo de

complejidades e incertidumbres, generadores de cambios culturales profundos en los

ámbitos de la ciencia, la tecnología, la política, la economía, lo social y cree entornos

favorables al desarrollo científico-tecnológico, económico y la justicia social en la

perspectiva del florecimiento integral de todos los integrantes de la comunidad nacional.

Hoy como nunca, el surgimiento de las nuevas fuerzas productivas

emblematizadas en las nuevas TIC puede facilitar una enseñanza que propenda a la

formación cultural integral de la persona, desarrollándola en su perspectiva humanitaria

plena, constructora permanente de más cultura, tolerante en la diversidad, innovadora,

respetuosa de la ecología, del equilibrio de la naturaleza y de los derechos humanos y

comprometida con la equidad social (Yanes, 2002).
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Capítulo III

Metodología

3.1 Método de investigación

La incorporación de las TIC en el ámbito educativo conlleva muchas

oportunidades, pero al mismo tiempo implica retos y desafíos que requieren construir un

propósito compartido alrededor del uso de las TIC, con el propósito fundamental de estar

involucrados todos los actores del proceso: docentes, estudiantes, administrativos. El

éxito o fracaso de las innovaciones educativas depende en gran parte de la forma en que

estos actores interpretan, redefinen, filtran y dan forma a los cambios que se realizan

entorno a las TIC.

De acuerdo al proyecto de investigación, se abordó el enfoque cuantitativo, ya que

mediante la recolección de datos se comprobaron los objetivos planteados, entre los

cuales se identificó la actitud de los docentes respecto a la capacitación en el uso, manejo

y teoría de las TIC para fines académicos. Como un segundo objetivo se identificó la

influencia que tienen las instituciones educativas para que los docentes manifiesten

ciertas actitudes en el uso de la tecnología. Como tercer objetivo se localizaron las causas

por las que el docente usa o deja de usar la tecnología en la práctica educativa. El estudió

se fundamentó en el proceso deductivo (de lo general a lo particular), pues a partir de los

resultados se analizó la información obteniendo conclusiones objetivas. El diseño de la

investigación se consideró no experimental, ya que los estudios que se realizaron fueron

sin ninguna manipulación, donde los fenómenos, elementos o personas se observaron en

su ambiente natural para ser analizados (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).
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3.2 Población, participantes y selección de muestra

La unidad de análisis para la investigación  se formó de docentes y directivos que

laboran en el Nivel Medio Superior,  tomando en cuenta que la población en la Ciudad de

Ixtapan de la Sal comprende a 6 instituciones de Nivel Medio Superior del turno

matutino. Aproximadamente laboran entre 300 docentes y directivos, por lo tanto la

muestra es de 170 personas (docentes y directivos) considerada no probabilística ya que

obtiene datos que interesan al investigador y llegan a ofrecer una gran riqueza para la

recolección y análisis de datos. Para seleccionar una muestra, lo primero que se debe

realizar es la definición de la unidad de análisis, determinar el planteamiento del

problema y delimitación del alcance del estudio sobre lo que se va a recolectar

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Bajo esta unidad de análisis es imprescindible

considerar personas, contextos, eventos, sucesos, comunidades, etc., y todo aquello que

aporte datos a la investigación.

Por lo tanto en la investigación se consideró como objeto de estudio a hombres y

mujeres, los cuales oscilan en una edad promedio de 38 años, la mayoría con formación

universitaria y el resto con formación normalista, con experiencia promedio de 14 años.

La mayoría de los participantes fueron mujeres. Las escuelas que apoyaron sólo fueron

las que están ubicadas en la Ciudad de Ixtapan de la Sal, Estado de México. Dentro de

estas escuelas, la que brindó el mayor apoyo fue el CBT CALMECAC, de Ixtapan de la

Sal, ubicada en El Salitre.
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3.3 Instrumentos de recolección de datos

El instrumento que se utilizó en esta investigación fue el cuestionario. Un

cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a

medir. Se consideraron preguntas: cerradas y abiertas.  Las preguntas cerradas contienen

categorías u opciones de respuesta que han sido previamente delimitadas, es decir, se

presentan a los participantes las posibilidades de respuesta y deben acotarse a ellas.

Pueden ser dicotómicas o incluir varias opciones. En cambio, las preguntas abiertas no

delimitan de antemano las alternativas de respuesta, por lo cual el número de categoría de

respuesta es muy elevado, en teoría es infinito y puede variar de población en población

(Hernández,  Fernández y Baptista, 2006). El cuestionario que se aplicó esta compuesto

por 5 partes, donde la primera refiere a información general. El docente tiene que

identificar género, edad, nivel de formación, años de experiencia, el lugar donde tiene

acceso a Internet y la escuela donde labora. La segunda parte corresponde a las actitudes

con respecto a las TIC, con 15 ítems. La tercera parte refiere al uso de las TIC,

analizando las Tecnologías de Información TI con 8 ítems y las Tecnologías de

Comunicación TC con 7 ítems. La cuarta parte refiere al interés de formación con 5

ítems. Por último, la quinta parte considera los obstáculos para el uso y apropiación de las

TIC en la educación con 8 ítems. Se optó por una escala tipo Likert, escala psicométrica

comúnmente utilizada en cuestionarios. En este tipo de cuestionario se responde a un

elemento especificando el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración. Se

elaboraron enunciados negativos y positivos sobre la actitud, así como el uso e interés del

docente respecto a las TIC.
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Las variables predominantes de acuerdo a los objetivos de la investigación fueron:

actitud de los docentes hacia las TIC, uso de las tecnologías de la información (TI),

experticia en las tecnologías de la comunicación (TC), interés de formación en temas

relacionados con las TIC y nivel de obstáculos para el uso y apropiación de las TIC. Para

la construcción de las cinco variables principales se emplearon las escalas sumativas tipo

Likert, con diferente número de ítems en cada caso. Además, se tomó en cuenta el

género, la edad, el nivel de formación, los años de experiencia, el acceso a internet y la

escuela donde se labora como variables de tipo personal y de formación profesional.

El cuestionario sirvió como herramienta para identificar las actitudes de los

docentes respecto al uso, manejo y teoría de las TIC para fines académicos. Así mismo,

sirvió para validar el conocimiento que tenían los docentes en cuanto al uso de las TIC,

pues fue evidente que existe una necesidad y responsabilidad por parte de las

instituciones educativas, docentes, estudiantes y ciudadanos para utilizar las tecnologías

con eficacia como requisito indispensable para la vida, el aprendizaje y el trabajo en la

sociedad rica en información y basada en el conocimiento. Tomando como referencia

estos puntos se considera la propuesta de la UNESCO (2008), donde se plantea una guía

para preparar programas de formación docente a través de tres enfoques. El primer

enfoque  son las nociones básicas en TIC, corresponde a la alfabetización tecnología

donde el docente aprende a utilizar la tecnología en un nivel básico. El segundo enfoque

es la profundización del conocimiento permitiendo la comprensión del conocimiento

escolar y su aplicación a problemas del mundo real. Y por último el tercer enfoque es la

generación del conocimiento en el cual el docente tiene la capacidad de innovar, producir

nuevo conocimiento y sacar provecho de éste.
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Por otra parte, Díaz, Padilla y Moran (2009) definen tres enfoques. El primer

enfoque se refiere a las nociones básicas de TIC y fomenta en el docente la adquisición

de competencias básicas en las TIC, a fin de integrar la utilización de las herramientas

básicas en el currículo, la pedagogía y las estructuras de un aula. Se espera que los

docentes aprendan cómo, dónde y cuándo empelar las TIC para realizar actividades y

presentaciones en clase, llevar a cabo tareas de gestión escolar y adquirir conocimientos

disciplinares y pedagógicos pertinentes en cuanto a su propia formación profesional. Para

el segundo enfoque que refiere a la profundización de conocimiento, se espera dotar a los

docentes de las competencias necesarias para utilizar conjuntamente metodologías

didácticas y TIC mas sofisticados, enfatizando la comprensión del conocimiento escolar y

sobre todo su aplicación tanto a problemas del mundo real como a su propio

conocimiento pedagógico. Finalmente en el tercer enfoque que es la generación de

conocimiento, se espera aumentar la capacidad para innovar, producir nuevo

conocimiento y sacar provecho de éste, así como fomentar la participación cívica, la

creatividad cultural y la productividad económica.

La UNESCO (2008) utiliza estos tres enfoques para relacionarlos con los seis

componentes del sistema educativo: Política y visión, Plan de estudios y evaluación,

Pedagogía, TIC, Organización y administración y por último la Formación profesional

docente (tabla 1).

Tabla 1
Componentes del sistema educativo y sus enfoques (Módulos UNESCO de competencias
en TIC para docentes, UNESCO, 2008)

Política y visión Nociones básicas de
TIC

Profundización del
consentimiento

Generación de
conocimiento

Plan de estudios y
evaluación

Conocimientos básicos Aplicación del
conocimiento

Competencias del siglo
XXI
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Pedagogía Integrar las TIC Soluciones de
problemas complejos

Autogestión

TIC Herramientas básicas Herramientas complejas Tecnología generalizada
Organización y
administración

Aula de clases estándar Grupos colaborativos Organizaciones de
aprendizaje

Formación
profesional de
docentes

Alfabetismo en TIC Gestión y guía El docente modelo de
educando

De acuerdo a la UNESCO (2008), para la construcción de una ruta de formación

docente en cada institución educativa o gobierno se puede crear su propia ruta de

formación desde diferentes concepciones. La primera es la concepción de amplitud. La

segunda con una percepción de profundidad. La tercera una percepción de funcionalidad.

En la presente investigación actitudes de los docentes respecto a la capacitación

en el uso, manejo y teoría de las TIC para fines académicos, se optó por la percepción de

profundidad, donde se desarrollan los componentes del sistema educativo: pedagogía,

TIC y formación profesional de docentes a través de los enfoques de nociones básicas de

TIC, profundización del conocimiento y generación de conocimiento. Esta perspectiva

conceptual permitió estructurar el instrumento para responder la pregunta de

investigación, partiendo del planteamiento de que existe una relación directa entre las

variables de investigación (actitudes, usos e interés por las TIC).

La tabla 2 muestra los componentes del sistema educativo elegidos en cada

enfoque y la tabla 3 presenta la relación asumida en dichos componentes con las variables

de investigación.

Tabla 2
Componentes del sistema educativo y enfoques estudiados (UNESCO, 2008)

Componentes del sistema educativo
Enfoques
estudiados

Pedagogía TIC Formación profesional
de docentes

Enfoque I. Integrar las TIC. Los Herramientas básicas. Alfabetismo en TIC.



47

Nociones básicas
de TIC

cambios en la practica
pedagógica suponen la
integración de distintas
tecnologías, herramientas
y contenidos digitales
como parte de las
actividades que apoyen
los procesos de
enseñanza-aprendizaje en
el aula, tanto
individualmente como en
todo el grupo de
estudiantes

Las TI involucradas en
este enfoque
comprenden; el uso de
computadoras y de
software de
productividad;
entrenamiento, practica,
tutoriales y contenidos
web; y la utilización de
redes de datos con fines
de gestión.

Las repercusiones de
este enfoque para la
formacon de docentes
son, principalmente
fomentar el desarrollo
de habilidades básicas
en las TIC y utilizando
para el mejoramiento
profesional.

Enfoque II.
Profundización
del conocimiento

Solución de problemas
complejos. La pedagogía
escolar asociada con este
enfoque comprende el
aprendizaje colaborativo
y el aprendizaje basado
en problemas y en
proyectos, en los que los
estudiantes examinan a
fondo un tema y utilizan
sus conocimientos para
responder interrogantes,
cuestiones y problemas
diarios complejos.

Herramientas
complejas. Para
comprender los
conceptos
fundamentales, los
estudiantes utilizan
herramientas de las TIC
no lineales y específicas
para una área
académica, como:
visualizaciones para
ciencias naturales,
herramientas de análisis
de datos para
matemáticas y
simulaciones de
desempeños de
funciones (papeles) para
ciencias sociales.

Gestión y guía. Las
repercusiones de este
enfoque en la formación
profesional de los
docentes atañen
principalmente a la
utilización de las TIC
para guiar a los
estudiantes en la
solución de problemas
complejos y el manejo o
gestión de entornos de
aprendizaje dinámicos.

Enfoque III.
Generación de
conocimiento

Autogestion. Los
docentes trabajan en una
comunidad de
aprendizaje, en la que se
dedican a generar
productos de
conocimiento y a
construir  basados tanto
en sus propios
conocimientos y
habilidades de
aprendizaje como en los
otros.

Tecnología
generalizada. Para crear
esta comunidad y
apoyarla en su tarea de
producir conocimientos
y aprendizaje
colaborativa y
continuamente, se
utilizan múltiples
dispositivos en la red,
además de recursos y
contextos digitales

El docente como
modelo del estudiante.
Desde esta perspectiva,
los docentes son
aprendices, expertos y
productores de
conocimiento,
dedicados a la
experimentación e
innovación pedagógicas,
para producir nuevo
conocimiento sobre
prácticas de enseñanza-
aprendizaje.
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Tabla 3
Relación entre variables de investigación y componentes del sistema educativo
(UNESCO, 2008)

Variables de
investigación

Componentes de
sistema educativo
UNESCO

Justificación

Actitud
Pedagogía Conocer las actitudes hacia las TIC en un contexto

educativo, específicamente en la práctica docente,
desde su integración para contribuir a la solución de
problemas complejos y a procesos de autogestión.

Usos TIC Identificar las diversas herramientas que debe usar y
apropiar un docente para fomentar la adquisición de
competencias básicas en TIC, mejorar la enseñanza,
cooperar con los colegas y posiblemente convertirse
en un líder de innovación.

Conocimientos Formación
profesional docente

Realizar una propuesta de formación diversa y con
sentido, para que cada docente se forme con base en
sus intereses y necesidades y a su propio ritmo.

3.4 Prueba Piloto

Se realizó una prueba piloto que tuvo como objetivo el identificar las actitudes de

los docentes respecto a la capacitación en el uso, manejo y teoría de las TIC para fines

académicos. El instrumento aplicado fue un cuestionario con el título Actitudes de los

docentes respecto a la capacitación en el uso, manejo e interés de las TIC para afines

académicos (Anexo 1). El cuestionario se elaboró en un documento en Word,

posteriormente se adjuntó al archivo en una página de blog con la siguiente dirección

http://misaray27.blogspot.com, colocando un mensaje a los docentes reiterando el apoyo

y describiendo las instrucciones para que respondieran de manera virtual. En este caso se

enviaron a la cuenta de correo de la tesista, para que posteriormente se analizaran

capturándolos manualmente mediante el programa de Excel. En el programa Excel se

obtuvieron los datos con los parámetros descriptivos de medidas de tendencia central y
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las medidas de dispersión, graficándose los resultados para las variables de estudio,

actitudes, uso, intereses y obstáculos para la apropiación de las TIC.

3.5 Procedimiento para la aplicación de Instrumentos

El cuestionario fue respondido utilizando la escala Likert y se aplicó

individualmente a cada uno de los profesores. Debido a  los horarios discontinuos de

trabajo, no se permitió realizar el cuestionario de manera grupal.  Se visitaron las

instituciones que brindaron apoyo y a los docentes que apoyaron se les dio una tarjeta con

la dirección electrónica donde se mostraba el cuestionario y las instrucciones para dar sus

respectivas respuestas. El tiempo aproximado para hacer esta actividad fue de 5 minutos

por cada docente, visitando en un día las diferentes instituciones que brindaron el apoyo,

solicitando que dieran respuesta a más tardar en dos días. Se le solicitó a cada

participante que anotara como asunto la palabra cuestionario para identificar su respuesta

en el buzón de entrada.

La composición de la escala para medir la variable Actitudes de los docentes

respecto a la capacitación en el uso, manejo e interés en las TIC para fines académicos

está definida por cinco rangos, los cuales se muestran a continuación:

Tabla 4
Ítems para medir la escala Likert

MA Muy de acuerdo
A De Acuerdo
I Indeciso
D En desacuerdo
MD Muy en desacuerdo
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Los ítems fueron elaborados positiva y negativamente, dentro de un intervalo MA

(Actitud muy positiva), MD (Actitud muy negativa). En la tabla 5 se especifica la

puntuación para cada rango, de acuerdo con la clasificación de preguntas mencionadas.

Tabla 5
Puntuación para cada rango de la escala (datos recabados por el autor)

Según lo anterior, la escala de actitud tiene un rango de 15 hasta 75 puntos, donde

15 puntos indica una actitud completamente negativa y 75 puntos una actitud

completamente positiva, y 45 puntos es el valor neutral. Cuanto mayor sea con respecto a

este valor neutral, más positiva será la actitud de los docentes respecto la capacitación en

el uso, manejo e interés de las TIC para fines académicos.

La escala para medir las tecnologías de la información está definida por rangos en

frecuencia de uso e interés de aprendizaje y está compuesta por 8 ítems (tabla 6).

Tabla 6
Escalas de medición para las TI vs Frecuencia de uso (Datos recabados por el autor)

Frecuencia de uso Puntuación
No conozco 0
Nunca 1
Casi nunca 2
Ocasionalmente 3
Casi siempre 4
Siempre 5

Rango Puntuación preguntas con sentido
positivo

Puntuación preguntas con sentido
negativo

MA 5 1
A 4 2
I 3 3
D 2 2
MD 1 1
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La escala está comprendida desde 0 hasta 40 puntos, donde 0 indica que

desconoce completamente la tecnología. Un valor cercano a 8 indica que aunque conoce

la tecnología, nunca la usa y un valor de 40 señala que siempre la usa.

Tabla 7
Escalas de medición para las TIC vs Interés de aprendizaje.

Interés de aprendizaje Puntuación
Nada interesado 1
Algo interesado 2
Muy interesado 3

Los intereses de aprendizaje utilizan los mismos 5 ítems. Se miden en una escala

comprendida entre 5 y 15, donde 5 indica falta total de interés y 15 indica mucho interés.

El valor 10 se podría interpretar como valor medio de interés.

Con respecto a las Tecnologías de comunicación, la escala seguida está definida

por experticia e interés de aprendizaje y la componen 7 ítems (ver tablas 8 y 9).

Tabla 8
Escalas de medición para las Tecnologías de Comunicación TC vs Experticia.

Experticia Puntuación
No conozco 0
Básico 1
Intermedio 2
Avanzado 3

La escala está comprendida desde 0 hasta 21 puntos, donde 0 indica que

desconoce completamente dichas tecnologías, un valor cercano a 7 que tiene un manejo

básico y un valor de 21 un nivel avanzado. El valor de 14 indica una experticia

intermedia en TC.
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Tabla 9
Escalas de medición para las Tecnologías de Comunicación TC vs Interés de

aprendizaje.
Interés de aprendizaje Puntuación
Nada interesado 1
Algo interesado 2
Muy interesado 3

Los intereses de aprendizaje utilizan 5 ítems. Se mide en una escala comprendida

entre 5 y 15, donde 5 indica falta total de interés y 15 mucho interés. El valor 10 se podría

interpretar como valor medio de interés.

El apartado de obstáculos para el uso y apropiación de las TIC en la educación se

compone de 8 ítems dicotómicos, cada uno calificado con un 1 (Sí) cuando es

considerado como obstáculo y 0 (No) cuando no lo es. El puntaje total se logra sumando

los puntajes de los 8 ítems. De esta manera, la escala toma valores entre 0 y 8, donde 0

indica una falta total de obstáculos y 8 un nivel muy alto de obstáculos. El 4 se podría

interpretar como valor medio de obstáculos para el uso y apropiación de las TIC en la

educación.

3.6 Análisis de datos

Una vez recolectados los datos, la siguiente etapa es transformar esos datos en

información que nos permita responder a las preguntas de investigación (Valenzuela,

2006). Por lo tanto, para conocer los indicadores o tendencias que se siguieron para los

datos de la muestra, se utilizaron los parámetros descriptivos de medidas de tendencia

central (media, mediana y moda) y las medidas de dispersión (rango, varianza y

desviación estándar).
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3.6.1 media

La media aritmética o también llamada promedio o simplemente media de un

conjunto finito de números, es igual a la suma de todos sus valores dividida entre el

número de sumandos. Y se obtiene mediante la siguiente fórmula:

Figura 1. Fórmula de la Media

= sumatoria

µ = media

N = número de elementos

X = valores o datos

3.6.2 mediana

Es un valor único que mide al elemento central en un conjunto de datos. Este

único elemento es el más cercano a la mitad o el más central en el conjunto de números.

Y se obtiene con la siguiente fórmula:

Figura 2. Fórmula de la Mediana

n = número de datos
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3.6.3 moda

Es el valor que aparece con mayor frecuencia en la serie de datos.

3.6.4 rango

Es la diferencia entre las dos observaciones extremas, la máxima menos la

mínima. Expresa cuántas unidades de diferencia podemos esperar como máximo, entre

dos valores de la variable.

3.6.5 varianza

La varianza es una medida de tendencia central. Esto quiere decir que ayuda a

determinar qué tan alejados o cercanos están tus datos del centro, es decir, del promedio o

de la media. La varianza es el resultado de la división de la sumatoria de las distancias

existentes entre cada dato y su media aritmética elevadas al cuadrado, y el número total

de datos. La fórmula para calcular la varianza es la siguiente:

Figura 3. Fórmula de la Varianza

= Representa la varianza

Xi = Representa cada uno de los valores

= Representa la media poblacional

N = Es el número de observaciones ó tamaño de la población
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3.6.6 desviación estándar

Es una medida de centralización o dispersión que es útil para describir cuanto se

apartan de la media de la distribución los elementos individuales. Se define como la raíz

cuadrada de la varianza. Se calcula con la siguiente fórmula:

Figura 4. Fórmula de la Desviación Estándar

S = Desviación estándar

S2 = Varianza

3.7 Aspectos éticos

Para poder aplicar el instrumento se redactó una carta de consentimiento

(Apéndice B), que fue aprobada por el director de la institución  CBT CALMECAC,

Ixtapan de la Sal, en la Ciudad de Ixtapan de la Sal, México en donde se realizó el

proyecto de investigación.
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Capítulo IV

Análisis y Discusión de Resultados

4.1 Análisis de información general

En el informe Mundial sobre la Educación de la UNESCO (1998) sobre los

docentes y la enseñanza en un mundo en mutación, se describe con profundidad el

impacto que tienen las TIC en los métodos convencionales de enseñanza-aprendizaje y la

forma en que los docentes y alumnos acceden al conocimiento y la información. Se

señalan las nuevas posibilidades que hoy surgen y la manera en que ejercen un poderoso

influjo en la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje. Es evidente que este

potencial educativo apenas ha sido aprovechado. Estas nuevas posibilidades aparecen

como resultado de dos fuerzas convergentes, ambas subproductos recientes del proceso

de desarrollo general. En primer lugar, la cantidad de información utilizable en el mundo

es inmersamente mayor que la que existía hace sólo pocos años y su ritmo de crecimiento

continua acelerándose. Por otro lado, cuando una información importante va asociada a

otro gran adelanto moderno se produce un efecto de sinergia. Existe la posibilidad de

dominar esta fuerza y utilizarla positiva y metodológicamente para contribuir a la

satisfacción de necesidades de aprendizaje bien definidas (UNESCO, 1998).

La inserción de las TIC en los contextos educativos pueden reportar beneficios

para el sistema educativo en su conjunto: alumnos, docentes y la comunidad educativa en

general. En el caso de los docentes, las tecnologías ponen a su disposición diversos

recursos digitales como lo son el software, los documentos, las paginas web, etc.,
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facilitando la participación en redes de docentes y apoyan el trabajo de proyectos en

forma colaborativa con otros centros educativos (Harasim, Hiltz, Toroff  y Teles, 2000).

Las TIC juegan un papel importante en la actualidad, por ello en el presente

capítulo se muestra el análisis de los resultados que permiten identificar de manera

general la situación que se viene dando respecto a las actitudes del docente respecto a la

capacitación en el uso, manejo y teoría de las TIC  para fines académicos. Se alude a los

objetivos de identificar la influencia que tienen las instituciones educativas para que los

docentes manifiesten ciertas actitudes en el uso de la tecnología, localizando las causas

por las que el docente usa o deja de usar la tecnología en la practica educativa. Dichos

resultados se dan a conocer mediante gráficas porcentuales que ayudan a identificar los

resultados.

En esta sección se analiza cada una de las variables de la información general.

En la tabla 10 y figura 5 se muestra el número total de docentes a los que se les aplicó el

instrumento, lo cual quiere decir que el 43 % de la muestra seleccionada fueron hombres

y el 57% fueron mujeres que laboran en las instituciones del nivel medio superior en la

Ciudad de Ixtapan de la Sal.

Tabla 10
Información general: Variable Género (datos recabados por el autor)

Genero
Femenino Masculino

97 73
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Figura 5. Variable Género de la información general (datos recabados por el autor)

En la tabla 11 se muestran las edades de los docentes que participaron en la

aplicación del instrumento.

Tabla 11
Edad y número de docentes (Datos recabados por el autor)

Edad No. De personas
25 7
26 9
28 13
29 19
30 22
31 12
33 7
34 12
35 8
36 14
37 3
38 10
39 7
43 4
45 8
47 4
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En los datos anteriores se puede notar que los docentes que apoyaron en las

instituciones de educación media superior en la Ciudad de Ixtapan de la Sal, tienen una

edad que corresponde a 25 a 60 años de edad.  Por lo tanto, el resultado es que 22

docentes son los que tiene edad de 30 años, y en cuanto a los docentes mayores a 39 años

son 2 y 1 para 59 y 60 años de edad, respectivamente.

En la tabla 12 se muestran las medidas de tendencia central y las de dispersión

que calculan la variable edad.

Tabla 12
Medidas de tendencia central y dispersión en la variable edad (Datos recabados por el
autor)

48 2
52 3
55 3
59 1
60 2

Media 40

Mediana 37

Moda 30

Max 60

Min 25

Rango 35

Desviación estándar 11
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De acuerdo a los datos recabados, la edad promedio de los docentes fue de 40

años, considerando que la mediana fue de 37 y de acuerdo a la moda fueron 22 docentes

con edad de 30 años.

El rango permite ver cuáles son los participantes que más aportaciones hicieron a

la investigación y en este caso son los docentes con edad de 35 años, considerando que el

docente que tuvo mayor edad fue de 60 y el de menor fue de 25.

La desviación estándar permite ver que tan cerca o lejos están los datos de los

resultados que hicieron mayor aportación. El resultado de la desviación estándar fue de

11. La media permite ver el promedio de los datos que fueron relevantes en la

investigación. Esto quiere decir que si la media fue de 40, entonces los docentes de 29 a

51 años fueron los que más aportaciones hicieron en la investigación para cumplir con los

objetivos planteados.

En la figura 6, se puede notar que el 13% de la muestra seleccionada fue de 30

años y el menor es de 59 y 60 años con el 1%, así como de 48.

Figura 6. Variable edad de los participantes (datos recabados por el autor)
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En la tabla 13 y en la figura 7 se muestra la formación académica de los docentes

encuestados con un  50% para formación licenciatura y un 45% normalista. Por último

sólo el 5% de los docentes fueron los que tienen el grado de maestría.

Tabla 13
Información general: Variable Formación (Datos recabados por el autor)

Formación
Titulo No. De personas
Licenciatura 84

Normalista 77
Maestría 9

Figura 7. Formación académica de los docentes participantes (datos recabados

por el autor)

En la tabla 14 así como en la figura 8 se muestran los resultados de la experiencia

laboral que tienen los docentes en las instituciones de la Ciudad de Ixtapan de la Sal. El

11% representa 28 años de experiencia en los docentes de la educación media superior y

el 1% los que tienen entre 2 y 3 años.
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Tabla 14
Información general: Variable Experiencia (Datos recabados por el autor)

Experiencia
Años No. De personas

2 2
3 5
4 8
5 8
6 15
7 8
9 17
10 9
11 13
13 13
14 7
16 10
17 12
20 15
23 6
24 3
25 5
27 3
28 11

Figura 8. Años de experiencia del docente (datos recabados por el autor)



63

En la figura 8, los datos que se encuentran en la parte superior son el número de

años de experiencia y los que se encuentran graficados es el porcentaje que corresponde a

cada uno de los años; esto es para los docentes que tienen 2 años de experiencia

corresponde el 1%, para 3 años el 1%; 4años el 2%; 5años el 2%;6 años el 3%; 7años el

3%; 9años el 4%;10 años el 4%, y así sucesivamente hasta llegar a los 28 años que

corresponde al 11%.

En la tabla 15 se dan a conocer los datos estadísticos para la variable experiencia.

En el caso de la media fueron 14 años de experiencia en la educación media superior,

aunque la variación fue de 9 lo que significa que los docentes que realizaron una mayor

aportación tenían desde 5 hasta 21 años de experiencia.

Tabla 13
Medidas de tendencia central y desviación estándar de la variable experiencia (datos
recabados por el autor)

Media 14

Mediana 13

Rango 26

Desviación Estándar 9

De los 170 docentes que realizaron el cuestionario, 114 fueron los que tienen

acceso a internet, lo que implica que el 67 % de toda la muestra tuvo acceso al internet en

la escuela donde laboran. Los docentes restantes hacen uso del internet en un lugar

diferente a su área de trabajo, (tabla 16 y figura 9).

Tabla 16
Información General: Variable Acceso a Internet (Datos recabados por el autor)

Acceso
Lugar No. De personas
Escuela 114
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Hogar 32
Café
Internet 12
Otro 12

Figura 9. Acceso a internet (datos recabados por el autor)

Por último dentro de la parte de información general, en el apartado de escuelas,

en la tabla 17 y figura 10, se dan a conocer los nombres de las escuelas que brindaron el

apoyo para la recolección de información. Son 5 escuelas que fueron objeto de estudio de

las cuales el 28 % de docentes se encuentra en el CBT CALMECAC, IXTAPAN DE LA

SAL, pues su número de matrícula en cuanto a docentes es mayor en comparación con las

demás escuelas.

Tabla 17
Escuelas que participaron en el estudio (Datos recabados por el autor)

Escuela
Nombre No. De docentes
CBT CALMECAC, IXTAPAN DE LA SAL 48
ANEXA A LA NORMAL DE IXTAPAN DE LA SAL 32
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CECYTEM 28
PREPARATORIA JUAREZ 31
ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 31

Figura 10. Instituciones participantes con acceso a internet (datos recabados por

el autor)

4.2 Análisis de actitudes respecto a las TIC

La tabla de actitudes respecto a las TIC refleja en general una actitud positiva,

aunque existen 12 ítems afirmativos y 3 negativos (ítems 5, 7 y 12).

Las escuelas deben capitalizar las actitudes positivas para lograr un mayor

impacto en la sociedad ante el uso de las TIC en su práctica educativa. Así mismo, es

importante que los maestros apoyen pedagógicamente el uso de las TIC. Parece haber un

desajuste entre el potencial que tienen las TIC para el aprendizaje y el enfoque actual de

la enseñanza utilizando las TIC por parte de los docentes. La mayoría de ellos piensa que
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las TIC pueden mejorar los resultados del aprendizaje, pero consideran que éstas tienen

muy poco o ningún impacto en su metodología de enseñanza. Se ha observado que esto

puede lograrse con capacitación práctica, suministrando materiales fáciles de usar

basados en las TIC, estudiando y compartiendo experiencias con compañeros, asegurando

una infraestructura confiable, desencadenando así el conocimiento de los maestros en sus

asignaturas, la motivación de los alumnos y un acceso fácil a los resultados de la

investigación (Eduteka, 2006).

Por otro lado, existe neutralidad en cuanto al interés en  la utilización de las TIC

ya que no se cuenta con las herramientas necesarias para la implementación apropiada en

su práctica docente. Los ítems 5, 6, 7 de la tabla 17 que se refieren a la apatía que

tuvieron los docentes para aplicar los foros virtuales y discusiones para la práctica

docente así como en la utilización de los programas como Word, Excel, Power  Point y

buscadores, estuvieron interesados en planear y hacer seguimiento de la práctica docente,

pero existió poco interés en utilizar directorios, motores de búsqueda, metabuscadores,

bases de datos, enciclopedias o diccionarios para ampliar la información con respecto a la

práctica docente en un 50, 55 y 51% fue el resultado obtenido, respectivamente.

En la tabla 19 Actitudes de los docentes respecto a las TIC en su práctica docente,

se puede analizar que los enunciados negativos (ítems 5, 7, 12)  que refieren a la apatía

hacia la implementación de foros virtuales de discusión en la práctica docente, el poco

interés en utilizar directorios, motores de búsqueda, metabuscadores, bases de datos,

enciclopedias o diccionarios para ampliar la información con respecto a la práctica

docente, así como el uso de las TIC en la práctica educativa genera desconfianza y temor,

respectivamente. En este sentido no generan desconfianza y temor como se observa en la
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figura 11, el 11% de los docentes coincide en que las TIC facilitan y fomentan la práctica

docente.

En la tabla 18 se presentan las opciones utilizadas para dar respuesta a las

preguntas correspondientes a las actitudes de los docentes respecto a las TIC en su

práctica docente.

Tabla 18
Opciones  para los ítems sobre actitudes de los docentes respecto a  las TIC en su
práctica docente (Datos recabados por el autor)

En la tabla 19 se muestran los enunciados que permiten medir las actitudes de los

docentes respecto a las TIC en su práctica docente, donde a cada ítem  le corresponde un

porcentaje que es graficado. Por ejemplo, en el enunciado 1 el porcentaje es del 78% de

los 170 docentes que dieron respuesta. Para este enunciado los docentes optaron por la

opción Muy de Acuerdo, lo que significa que para ellos es importante saber diseñar,

implementar, liderar y avaluar ambientes virtuales de aprendizaje.

Por lo tanto de los 15 enunciados, sólo 3 corresponden a una actitud negativa y los

12 restantes a una actitud  positiva, aunque el resultado pudo variar, ya que  existe un

ítem que significa Muy en Desacuerdo (MD). La afectación no se mostró, porque la

mayoría de los porcentajes está por encima del 50%, lo cual significa que los docentes

tienen una actitud  positiva en el uso de las TIC.

Los porcentajes menores a 50 no manifiestan interés en que un grupo de expertos

los acompañe para integrar las TIC. Un 28% manifestó poco interés en que un grupo de

MA
Muy de acuerdo

A
De acuerdo

I
Indeciso

D
En desacuerdo

MD
Muy en
desacuerdo
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expertos los acompañe para integrar las TIC en las clases. Y en un 11% consideran que

no es importante enriquecer las asignaturas con grupos de estudio virtuales.

De esta manera se obtuvieron los porcentajes para medir la variable actitudes de

los docentes respecto a las TIC en su práctica docente, como se muestra en la figura 11.

Tabla 19
Actitudes de los docentes respecto a las TIC en su práctica docente (Datos recabados por
el autor)

AFIRMACION MA A I D MD
170
Docentes

%
1 Es importante saber diseñar, implementar, liderar y evaluar

ambientes virtuales de aprendizaje. 132 23 12 2 1 78
2 Es importante tener una interacción cara a cara con el

estudiante para lograr mejores aprendizajes. 141 21 4 3 1 83
3 Tengo disposición para proponer cambios en el currículo y

trascender el estricto conocimiento de las asignaturas y así
aplicarlos en la solución de problemas de la vida real. 78 48 23 16 5 46

4 Manifiesto interés en que un grupo de expertos lo acompañe
para integrar las TIC a las clases. 48 34 52 21 15 28

5 Tengo apatía hacia la implementación de foros virtuales de
discusión en la práctica docente. 85 64 12 5 4 50

6 Herramientas como: Word, Excel, PowerPoint, buscadores y
otros, son interesantes para planear y hacer seguimiento de la
práctica docente. 93 58 11 8 0 55

7 Tengo poco interés en utilizar directorios, motores de
búsqueda, metabuscadores, bases de datos, enciclopedias o
diccionarios para ampliar la información con respecto a la
práctica docente. 87 55 23 4 1 51

8 Es importante utilizar redes de recursos para ayudar a los
estudiantes a colaborar, acceder a la información y
comunicarse con expertos externos. 45 37 79 9 0 26

9 Es importante enriquecer las asignaturas con grupos de estudio
virtuales. 18 48 96 8 0 11

10 Es interesante tomar parte activa en comunidades relacionadas
con el área de  docencia para compartir experiencias y explorar
oportunidades de mejoramiento. 48 53 61 7 1 28

11 Es adecuado usar las TIC para comunicarse con amigos,
familiares, directivos, colegas y estudiantes. 132 19 16 3 0 78

12 El uso de las TIC en la práctica educativa genera desconfianza
y temor. 2 4 46 72 46 1

13 Las TIC  se pueden utilizar como ayuda didáctica en todas las
asignaturas y temas. 112 32 17 9 0 66
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14 Es importante identificar la calidad, pertinencia, certeza y ética
de la información que se encuentra en la web. 130 22 16 2 0 76

15 Las TIC facilitan y potencian la práctica docente. 146 18 6 0 0 86

Figura 11. Actitudes de los docentes respecto a las TIC en su práctica docente

(datos recabados por el autor)

En la figura 11 los ítems desde el 3 hasta el 10, los porcentajes oscilan entre un

1% hasta un 7% que son los porcentajes mas bajos y los ítems desde el 11 hasta el 15, así

como el 1 y 2, sus porcentajes fueron desde un 9 hasta el 11%. Sólo el ítem 12 obtuvo un

cero donde mostró que una actitud neutral. Los docentes no tienen desconfianza y temor

al usar las TIC en su práctica educativa.

4.3  Análisis de uso de las TIC

En esta parte que corresponde al uso de las TIC, los docentes eligieron entre su

frecuencia de uso e interés de aprendizaje. En la frecuencia de uso el docente pudo elegir

desde la opción no conozco que corresponde a un cero o su frecuencia de uso con la
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opción siempre con el valor de 5. El interés fue desde la opción nada interesado con el

valor de 1 hasta la opción de muy interesado con valor de 3. En base a ello se realizaron

de manera independiente las TIC. En primera instancia se analizaron las Tecnologías de

información TIC, en segunda instancia las Tecnologías de Comunicación TC.

4.3.1 tecnologías de información

El estudio muestra que la tecnología de información que los docentes utilizan con

mayor frecuencia fue el procesador de textos en comparación con las demás herramientas

tecnológicas. Los participantes consideraban que el procesador es un programa que tiene

las herramientas que se requieren para las actividades que realizan cotidianamente, como

son la facilidad para redactar documentos corrigiendo la ortografía y gramática, insertar

imágenes, tablas y realizando la combinación de correspondencia. Por lo tanto el interés

que muestran para seguir aprendiendo sobre las funciones es aún más notorio, como se

muestra en la tabla 21.

En la tabla 20 se muestran los ítems para identificar la frecuencia de uso respecto

las TI (Tecnologías de Información), donde no conozco corresponde a un cero (0). Lo que

significa que no las usan puesto que no las conocen y un siempre a un 5, implica que si

las conocen por eso mismo hacen uso de las TI. Por otro lado el interés de aprendizaje

para un nada interesado es de 1 y un muy interesado es de 3.

Tabla 20
Opciones de respuesta para los ítems sobre frecuencia de uso diario respecto a las TI
(Datos recabados pro el autor)

Frecuencia de uso Interés de aprendizaje
No conozco 0 Nada interesado 1
Nunca 1 Algo interesado 2
Casi nunca 2 Muy interesado 3
Ocasionalmente 3
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Casi siempre 4
Siempre 5

En el caso de la frecuencia de uso los resultados obtenidos respecto a la

paquetería de office, que incluye los programas de Word, Excel y Power Point, los saben

utilizar y los utilizan con frecuencia. Los programas que no utilizan son los de diseño

como son Paint, Flash,  Corel, etc. Los que no utilizan y nos les interesa son los

Videotutoriales y paquetes estadísticos, como se muestra en la tabla 21.

Tabla 21
Tecnologías de información, en cuanto a su frecuencia de uso diario (Datos recabados
por el autor).

No.
Tecnologías de

Información

Frecuencia de uso Interés de aprendizaje

0 1 2 3 4 5 %
No.
ítems 1 2 3 %

No.
ítems

1 Procesador de texto (por
ejemplo Word).

0 0 3 7 38 122 72 1 0 27 143
84

1

2 Hoja de cálculo (por
ejemplo Excel).

0 9 13 79 28 41 24 2 7 88 75
44

2

3 Procesamiento gráfico
(por ejemplo Paint,
Photoshop, Corel).

9 17 48 59 24 13 8 3 38 98 34

20

3

4 Procesamiento de video y
sonido (por ejemplo
Windows Movie Maker,
Adobe Premier).

12 15 51 73 16 3 2 4 31 102 37

22

4

5 Presentaciones
multimedia (por ejemplo
PowerPoint, Flash).

2 3 7 56 72 30 18 5 3 38 139

82

5

6 Paquetes estadísticos (por
ejemplo SPSS, Stat-Fit).

69 48 22 17 12 2 1 6 42 122 6
4

6

7 Videotutoriales. 21 73 69 7 0 0 0 7 17 89 64 38 7
8 Acceso a fuentes digitales

de información (motores
de búsqueda,
enciclopedias,
diccionarios, revistas,
listas de interés, portales
educativos, recorridos
virtuales).

1 2 13 89 58 7 4 8 2 77 91 54 8
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Figura 12. Tecnologías de información: frecuencia de uso diario respecto a las

TIC (datos recabados por el autor)

Figura 13. Interés de aprendizaje respecto a las TIC (datos recabados por el autor)
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4.3.2 tecnologías de comunicación

Las innovaciones tecnológicas, tales como la radio o la televisión, han sido

utilizadas y adaptadas al sistema educativo constituyéndose en un objeto preferente para

la investigación educativa. En la actualidad la irrupción de los ordenadores y de las redes

está cambiando claramente el escenario. Existen indicios de que los profesores reconocen

el vasto y potencial aporte de las TIC para transformar sus prácticas educativas y

favorecer el aprendizaje de sus estudiantes. Con todo esto las tecnologías han obligado a

repensar la enseñanza – aprendizaje (Hargreaves, 2003; Esteve, 2003; Castells, 1997).

En la tabla 22 se muestran los ítems utilizados para medir las tecnologías de

comunicación  en cuanto a su frecuencia de uso diario.

Tabla 22
Opciones de respuesta para los ítems de Tecnologías de comunicación en cuanto a su
frecuencia de uso diario (Datos recabados por el autor).

Experticia Interés de aprendizaje
No conozco 0 Nada interesado 1
Básico 1 Algo interesado 2
Intermedio 2 Muy interesado 3
Avanzado 3

En cuanto a las tecnologías de comunicación  (TC) en el estudio realizado, los

docentes tienen más habilidad en el uso del correo electrónico y el chat, como se muestra

en la tabla 23, figura 14. Lo que equivale a un 40% y 37% respectivamente. No se hacen

uso de los foros, comunidades virtuales, wikis y blog, y el interés por conocerlo oscila

entre un 9 y 13%.

Tabla 23
Tecnologías de comunicación en cuanto a su frecuencia de uso diario (Datos recabados
por el autor)

No. Tecnologías de Comunicación Experticia
Interés de

aprendizaje
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Figura 14. Tecnologías de comunicación: experticia en cuanto al uso diario de las

TIC (datos recabados por el autor)

0 1 2 3 %
No.
ítems 1 2 3 %

No.
ítems

1 Correo electrónico 0 17 39 118 69 1 2 12 156 92 1

2 Chat (por ejemplo msn) 12 21 26 111 65 2 13 42 115 68 2

3 Participación en una comunidad
virtual

42 75 49 4 2 3 32 89 49 29 3

4 Conferencias con video y audio
(por ejemplo Skype)

37 82 47 4 2 4 27 93 50 29 4

5 Foros de discusión 2 32 127 9 5 5 10 98 62 36 5

6 Blog 56 47 38 29 17 6 29 69 72 42 6
7 Wiki 67 31 47 25 15 7 38 61 71 42 7
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Figura 15. Tecnologías de comunicación: aprendizaje que tiene el docente

respecto a las TIC (datos recabados por el autor)

4.4 Análisis de interés de formación

Los docentes estaban preparados en cuanto a las TIC, sin embargo para estudiar

de manera virtual no se adaptaron al sistema (ítem 3), pues corresponde a un 37%  de la

muestra estudiada. De los 170 docentes, 29 no estaban interesados, 78 docentes

estuvieron algo interesados y 63 docentes se encontraron muy interesados. Y un 51%

sabían utilizar las herramientas web, lo que equivale a la mitad de los docentes. Y por

último el 70 % de los docentes sabía utilizar de manera básica la computadora, el internet

y las herramientas de  productividad (ítem 5).

En el enunciado 2 que corresponde a diseño instruccional en entornos de

aprendizaje abierto, el resultado fue de 61%, esto es más de la mitad de la muestra

estudiada, que si se encuentra interesada en esta formación.

En la tabla 24 se muestran los ítems utilizados para medir la variable formación

de los docentes respecto a las TIC en su práctica docente.
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Tabla 24
Opciones de respuesta para los ítems de Formación respecto a las TIC (datos recabados
por el autor)

1 2 3
Nada Interesado Algo interesado Muy interesado

En la tabla 25 se dan a conocer los resultados obtenidos de acuerdo al interés de

formación de los docentes respecto a las TIC en su práctica docente.

Tabla 25
Interés de formación docente respecto a las TIC (Datos recabados por el autor)

No. Ítems FORMACION 1 2 3
%

1 Cognición y aprendizaje:
aprendizaje colaborativo

4 32 134 79

2 Diseño instruccional en
entornos de aprendizaje abierto

18 49 103 61

3 Pedagogía en la virtualidad 29 78 63 37

4 Herramientas web 12 71 87 51
5 Manejo básico de la

computadora, internet y
herramientas de productividad.

2 49 119 70
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Figura 16. Interés de formación docente respecto a las TIC (datos recabados por

el autor)

4.5 Análisis de obstáculos para el uso y apropiación de las TIC en la educación

Para finalizar con el cuestionario que se les aplicó a los docentes de las diferentes

escuelas de nivel medio superior, se colocó un apartado para identificar los obstáculos

que se les presentan en cuanto al uso y apropiación de las TIC en la educación.

En la tabla 26 se muestran los 8 enunciados para identificar los obstáculos para el

uso y apropiación de las TIC, donde sólo se debió marcar con un SI o un No. Una

respuesta afirmativa quiere decir que sí tenían obstáculos y una respuesta negativa es que

no tuvieron obstáculos para llevarlas a cabo.

De los 8 enunciados, todos fueron afirmativos, lo que significó que no existen

obstáculos para el uso delas TIC. Contrario a ello no existen salas audiovisuales en su

lugar de trabajo, pues el 42 % indicaron que es un obstáculo; así como disponibilidad de

salas de cómputo para estudiantes.
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En cuanto a la velocidad de conexión no es muy aceptable ya que el 55% opinó

que sí es un obstáculo para el uso y apropiación de las TIC. En conclusión se puede decir

que aunque los docentes estén dispuestos a utilizar las TIC, no existen las herramientas

necesarias para poder hacer uso de ellas, en este caso salas de cómputo y salas

audiovisuales.

Tabla 26
Obstáculos para el uso y apropiación de las TIC en la educación (Datos recabados por
el autor)

No. Obstáculo Si % No %

1 Disponibilidad de computadora
personal en su espacio de trabajo

89 52 81 48

2 Disponibilidad de video-proyector 92 54 78 46

3 Disponibilidad de salas audiovisuales 72 42 98 58

4 Disponibilidad de salas de cómputo
para la práctica educativa

109 64 61 36

5 Disponibilidad de salas de cómputo
para estudiantes

69 41 101 59

6 Disponibilidad de computadora
portátil

82 48 88 52

7 Mantenimiento de software y
hardware en las salas de cómputo

118 69 52 31

8 Velocidad de conexión 93 55 77 45
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Figura 17. Porcentaje de la afirmación en cuanto a los obstáculos para el uso y
apropiación de las TIC (datos recabados por el autor)

Figura 18. Porcentaje de negación en cuanto a los obstáculos para el uso y apropiación de
las TIC (datos recabados por el autor)
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4.6 Confiabilidad y validez del instrumento

Toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir dos requisitos

esenciales: la confiabilidad y validez. En primer lugar se analizará la validez del

instrumento y posteriormente la confiabilidad.

Inicialmente en el presente proyecto el número total de la muestra era de 98

participantes de los 300 que se encuentran en la población, esto se sacó mediante

fórmula, si embargo debido a la poca participación de los docentes, se decidió que el

número total fuera de 170. Por lo tanto el estudio se basó en dicha muestra. El resultado

de confiabilidad fue de 98 el cual se obtuvo fue mediante la siguiente fórmula:

Donde:

N  es el tamaño de la población

Z  es el nivel de confianza

D es la precisión

Sustituyendo datos

N=300

Z= 95% que corresponde al 1.96

D= .5 que corresponde al 50% como error máximo admisible en términos de proporción
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4.6.1 validez del instrumento

La validez del instrumento de las escalas construidas se obtiene con base al

concepto presentado por Castro (2008), quien menciona que la validez de la medición se

refiere al grado en que el instrumento realmente mide la variable o concepto que

pretende. La evidencia para la validez de una medida puede verse a través de tres

características: validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo.

Para decir que un instrumento tiene validez de contenido, el diseñador del

cuestionario debe asegurarse de que la medición representa el concepto medido.  Consiste

en determinar si el cuestionario abarca todas las dimensiones del fenómeno que se quiere

medir. En el caso de esta investigación, la validez de contenido puede considerarse

adecuada en todas las escalas construidas en el instrumento, ya que cumple con los

siguientes aspectos, entre ellos la consulta bibliográfica de las variables por medir, la

revisión del proyecto por parte de los docentes de la institución donde se estudia, cuyas

opiniones y sugerencias permitieron mejorar el instrumento, la revisión en cada escala de

la correlación entre los ítems, mostrando en las mayoría de los casos significativa y

estadísticamente, lo cual indica que los ítems de las escalas se correlacionan internamente

(Zurro, 2003).
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Una segunda característica que debe ser tomada en cuenta es la validez de criterio.

Consiste en la correlación del cuestionario con alguna otra medida de la variable de

estudio que se considera estándar o regla de oro, normalmente utilizada y aceptada con el

campo de estudio (Zurro, 2003). La actitud de las personas hacia las TIC depende en gran

medida del contacto que tengan con ellas, su nivel de conocimiento y manejo. Conocer

estas relaciones permite identificar si las escalas tienen validez de criterio. Para este caso,

se encontraron correlaciones significativas (altas) entre las variables: uso de las TIC,

experticia respecto de las tecnologías de la comunicación y la actitud hacia las TIC, lo

que indica que las escalas presentan buena validez de criterio (Añel y Raposo, 2005;

Canales, 2005; ILCE, 2000 y Raposo 2005).

Una última característica es la validez del constructo. Esta característica

representa el grado en que una medida particular se relaciona con otras medidas, de

manera consistente, en la línea de las hipótesis teóricas que definen  el fenómeno o

constructo que se quiere medir (Zurro, 2003). Por lo tanto, en esta investigación  la

variable actitudes de los docentes respecto al uso de las TIC en su práctica educativa,

que es el constructo que tiene más ítems y por ser de mayor complejidad conceptual que

las demás variables utilizadas en el instrumento, es la que reflejó un mayor número de

aciertos positivos en cuanto a una actitud positiva de los docentes respecto al uso de las

TIC en su práctica educativa, como se mostro en la tabla 19 en el ítem número 15: Las

TIC facilitan y potencian la práctica docente con un 86%. De acuerdo a las evidencias

anteriores se puede inferir que el instrumento construido presenta una validez adecuada.
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4.6.2 confiabilidad del instrumento

La confiabilidad o fiabilidad se base en el concepto presentado por Castro (2008),

quien menciona que la confiabilidad de una medida se refiere al grado en que su

aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales, es decir,

consistentes. Esta característica de la medición se calcula a través de un coeficiente de

confiabilidad, valor que oscila entre 0 y 1, donde 0 indica que existe una confiabilidad

nula y 1 confiabilidad total. Es decir, cuanto más cerca de 0 se encuentre el valor del

coeficiente, mayor error en la medición tendrá el instrumento. Para el caso del presente

estudio, se utiliza el coeficiente de Kuder y Richardson KR -20. Según Ruiz (2007), una

forma de interpretar este coeficiente puede verse en la tabla 27.

Tabla 27
Relación entre el rango de coeficiente y la magnitud de la confiabilidad (Ruiz, 2007)

Rango de coeficiente Magnitud de la confiabilidad
0.0 – 0.20 Muy Baja
0.21 – 0.40 Baja
0.41 – 0.60 Moderada
0.61 – 0.80 Alta
0.81 – 1. 0 Muy Alta

Para realizar el cálculo de la confiabilidad del instrumento se utilizó la fórmula

que se muestra en la figura 19.

Figura 19. Fórmula KR-20
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Donde:

K es la cantidad de ítems

P  la proporción de respuestas que son correctas para cada ítem

q es la proporción de incorrectas

σ
2

es la varianza

En la tabla 28 se muestran las opciones de respuesta para la variable actitud de los

docentes, respecto al uso de las TIC en su práctica docente.

Tabla 28
Opciones de respuesta para los ítems sobre la variable actitud (Datos recabados del
autor)

La tabla 29 da a conocer cada uno de los datos que se necesitaron para obtener el

resultado de confiabilidad, para ello se tomo en cuenta el ítem número 15: Las TIC

facilitan y potencializan la práctica docente. El cual muestra que de los 170 docentes

estuvieron 146 muy de acuerdo, en la opción de acuerdo sólo 18 docentes, 6 docentes

con la opción de indeciso y en las opciones en de acuerdo y muy en desacuerdo, el

resultado fue cero.

MA
Muy de acuerdo

A
De acuerdo

I
Indeciso

D
En desacuerdo

MD
Muy en
desacuerdo
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Tabla 29
Resultados de confiabilidad con el enunciado 15 de la variable actitudes de los docentes
respecto al uso de las TIC en su práctica docente (Datos recabados del autor)
No. Ítems Ítems MA A I D MD %
15 Las TIC facilitan y

potencian la práctica
docente.

146 18 6 0 0

86
P 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 I6/170
Q 0.1 0.9 1.0 1.0 1.0 0.5 1-I7
P*Q 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 I7*I8

K/K-1 1.006 170/169
Desviación estándar 27 27

Var Item-p*q/Var Item 0.99
1-
(I9/D12)

El resultado de la confiabilidad del instrumento se muestra en la tabla 29, que

demuestra que el instrumento es un 0.99 confiable y de acuerdo a la tabla 25 la

consistencia fuerte es a partir de 0.81.

En consecuencia, se puede afirmar que las escalas utilizadas en el instrumento

construido tienen una confiabilidad alta o muy alta y presentan una validez adecuada.

Por lo tanto, los instrumentos fueron válidos y confiables para realizar los análisis

propuestos en los objetivos de la investigación.
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Capítulo V

Conclusiones

5.1 Resumen de hallazgos

En la actualidad, la educación media superior (EMS) es un sistema educativo

trascendente, de tal forma que tanto para los docentes como para los jóvenes, para sus

familias y en general para toda la sociedad, su análisis es inevitable. Las acciones para su

actualización y mejora que deriven de este debate, son una muestra de la voluntad de las

naciones de invertir en su futuro y en el de sus habitantes.

En estos tiempos, el costo de oportunidad es un concepto que llevado a la práctica

inclina la balanza del porvenir hacia un lado o hacia el otro. En el caso de la EMS, el

debate de qué enseñar a los jóvenes para que sean ciudadanos realizados y útiles, cómo

enseñarlos, hacia dónde dirigir esa instrucción, qué horizontes plantear y qué caminos

abrir, brinda  la oportunidad de entrar a la discusión como actores activos en el proceso

de cambio, aportando ideas innovadoras.

La educación debe concebirse por un lado como un derecho; el derecho a tener

acceso al conocimiento acumulado por la humanidad y, por el otro, como una inversión.

Una población educada, informada, alerta, capacitada y motivada es más eficiente que

una que carece de atributos. Sólo con una sociedad educada se puede pretender la

participación ciudadana en actividades cívicas, en un desarrollo sustentable y en la

formación de capital social. El binomio conocimiento-desarrollo es en la actualidad una

relación biunívoca estrecha que se sostiene y adquiere solidez por medio de la educación

(Castañón, Seco y Fortes, 2000).
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No basta con que el docente conozca una nueva técnica para ser considerado

innovador, sino que es necesario que haga algo con ese conocimiento. Es necesario que

modifique su práctica, para un mejor desempeño en el aula de clase.

Con base en la conceptualización y los resultados obtenidos en la investigación

sobre Actitudes de los docentes respecto a la capacitación en uso, manejo y teoría de las

TIC para fines académicos de la Ciudad Ixtapan de la Sal, se presenta en el siguiente

capítulo una propuesta de formación docente para el uso y la apropiación de las TIC en

procesos de enseñanza – aprendizaje, así como algunas recomendaciones para tener

mayores probabilidades de éxito en la implementación.

Las prácticas educativas tradicionales en cuanto a la formación de docentes

requiere ajustes en busca de las capacidades necesarias para enseñar y motivar a los

estudiantes a desarrollar las competencias imprescindibles para sobrevivir

económicamente en el mercado laboral actual (UNESCO, 2008). Por esta razón, plantear

una propuesta para la formación de docentes en el ámbito de la EMS con el apoyo de las

TIC, implica abordar los retos de la educación actual y los requerimientos de las prácticas

educativas con una mirada holística que permita situar la propuesta en un marco general y

un contexto específico.

Es así como la propuesta de formación de docentes en la EMS con respecto a las

TIC en la educación, se toma como insumo básico en la investigación Actitudes de los

docentes respecto a la capacitación en uso, manejo y teoría de las TIC para fines

académicos de la Ciudad Ixtapan de la Sal, porque se reflexiona sobre las TIC desde

diversas perspectivas en un entorno educativo.
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De acuerdo a los hallazgos encontrados en la investigación respecto al uso y

apropiación de las TIC, el resultado fue que los docentes en un 72%  utilizan el

procesador de textos. Así mismo, se encontró que la herramienta que menos utilizan,

aunque sí las conocen, es el reproductor  de video y sonido (p. ej. Windows Movie

Maker), y la que no utilizan son los Videotutoriales. En lo referente a las TC

(Tecnologías de Comunicación), los docentes tienen habilidad en el uso del correo

electrónico y el chat, lo que equivale a un 40% y un 37%, respectivamente. Sin embargo,

no utilizan los foros, comunidades virtuales, wikis y blogs, pues el interés por conocerlo

oscila entre un 9 y 13%.

El resultado obtenido en cuanto al interés de formación en las TIC, es que los

docentes están preparados, pero no tienen interés de hacer actividades de manera virtual

ya que no se adaptan al sistema, puesto que sus estudios los han realizado en educación

tradicional.

Para ello se hace una propuesta de formación que parte de dos premisas. La

primera premisa se refiere a que aprender las competencias tecnológicas para enseñar con

el apoyo de las TIC presupone un proceso de apropiación gradual, ya que requiere no

sólo de motivación sino también de habilidad. Este proceso pasa por varias fases o etapas

que, retomando el concepto de la psicología cognitiva, podría ser el paso del novato al

experto  o sería un proceso de apropiación gradual, ligado a ciertos estándares (UNESCO,

2004; UNESCO, 2008). Se convierte en un proceso de transformación que requiere la

participación de comunidades académicas que ofrezcan permanente apoyo y

acompañamiento a quienes participen en él.
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Esta premisa da lugar a la segunda, la cual se refiere a que el proceso de

formación debe darse en un contexto de aprendizaje colaborativo, donde se conformen

comunidades de aprendizaje o redes de comunidades de aprendizaje. Es preciso señalar

que una comunidad es más que un propósito compartido entre personas que se reúnen

debido a que tienen algo en común (Galvis y Tobón, 2009).  En una comunidad, los

miembros se involucran en una red social de relaciones que incluyen actividades

compartidas e interacción social. Además de compartir aquello que los une, los miembros

de una comunidad se sienten cómodos y seguros participando, se conocen entre sí, se

reconocen y aprovechan las diferencias (Azinián, 2009).

En el marco de estas premisas se elabora una propuesta de formación basada en

niveles, encaminada a transformar las concepciones y prácticas con respecto a la

enseñanza con el apoyo de TIC desde sustentos pedagógicos, didácticos y de evaluación.

Sin embargo, se reitera que la formación de docentes para la enseñanza con el apoyo de

TIC no se hace al margen de las discusiones teóricas sobre la enseñanza.

En este contexto se proponen los siguientes niveles de formación: experimental,

novato, intermedio y experto (Tobón y Arbeláez, 2010). Cada uno de ellos está contenido

dentro del otro, por lo tanto, las competencias y preguntas de un nivel forman parte del

que le sucede. Estos niveles están definidos desde las características de los docentes que

lo conforman, en cuanto a saberes y experiencia, las preguntas que transversalizan el

proceso, las competencias, objetivos y contenidos.

En el nivel experimental están los docentes que tienen poco conocimiento y

experiencia en el uso de las TIC, así como se muestra en la tabla 30. El nivel de

implicación es esporádico.
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Tabla 30
Formación docente respecto a las TIC: Nivel Experimental (Tobón y Arbeláez, 2010)
Nivel experimental
Preguntas Objetivos Contenidos
¿Qué herramientas
pueden aportar las TIC
a las prácticas
educativas?

Acercar a los docentes, a través de experiencias como
visitantes en contextos informativos individuales o
sociales, a procesos de enseñanza y aprendizaje
apoyados en TIC.
Apoyar a los docentes en el cambio de concepción
acerca del uso de las TIC en las prácticas educativas

Revisión virtual y
física de experiencias
en el uso de las TIC
dentro y fuera del
aula de clase.

En el nivel novato se encuentran los docentes con algún nivel de experticia en uso

de TIC, que desean utilizarlas para apoyar los procesos de enseñanza – aprendizaje. La

tabla 31 describe este nivel. Este tipo de nivel de aprendizaje es mayor respecto al

anterior.

Tabla 31
Formación docente respecto a las TIC: Nivel novato (Tobón y Arbeláez, 2010)
Nivel Novato
Competencias:
 Capacidad para identificar, usar y apropiar las herramientas básicas de las TIC.
 Conocer las diferentes herramientas de productividad disponibles para gestión académica,
presentación y acceso a la información.
 Saber cuándo, dónde y cómo utilizar las TIC en los procesos de enseñanza - aprendizaje
Preguntas Objetivos Contenidos

¿Cómo explicito los propósitos
de enseñanza cuando uso las
TIC?
¿Cómo organizo la unidad o
secuencia didáctica con el apoyo
de las TIC?
¿Cuáles son los propósitos?
¿Qué herramientas son las más
pertinentes para estos propósitos?
¿Cuál es la potencia de la
herramienta elegida?
¿Qué se logra en cuanto al
aprendizaje con el uso de la
herramienta?

Introducir cambios en las
prácticas educativas, desde la
reflexión por el sentido de las
TIC en los procesos de
enseñanza y aprendizaje.

Relacionados con TIC
Manejo básico del computador, de
la internet y de herramientas de
productividad; entrenamiento,
tutoriales y contenidos web.
Relacionados con pedagogía
Integración de las distintas
tecnologías, herramientas y
contenidos digitales como parte de
las actividades que apoyen los
procesos de enseñanza -aprendizaje
en el aula, individualmente y en
grupo.



91

Dentro del nivel intermedio se encuentran los docentes con el conocimiento y

experticia en la enseñanza con el apoyo de las TIC, como se muestra en la tabla 32. Éste

tiene un alto nivel de implicación.

Tabla 32
Formación docente respecto a las TIC: Nivel Intermedio (Tobón y Arbeláez, 2010)
Nivel Intermedio
Competencias:
 Conocer una variedad de aplicaciones y herramientas específicas y ser capaces de utilizarlas con
flexibilidad en diferentes situaciones basadas en problemas y proyectos; y manejar o gestionar entornos de
aprendizaje dinámicos.
 Capacidad para diseñar actividades de evaluación, comunicación, trabajo colaborativo y
seguimiento (en la enseñanza de un saber específico) para garantizar la accesibilidad y participación de los
estudiantes individualmente y en grupo.
Preguntas Objetivos Contenidos

¿Cómo crear ambientes de
aprendizaje que propicien la
autorregulación del estudiante?
¿Qué mecanismos serían
necesarios para ceder el
control del aprendizaje a los
estudiantes y conseguir por tanto
el desarrollo de su autonomía?
¿Qué estrategias metacognitivas
deben potenciarse para avanzar
en los procesos de aprendizaje
autorregulado?
¿Cómo contribuyen las
comunidades de aprendizaje a
mejorar los procesos de
enseñanza y aprendizaje?

Propiciar el uso de TIC con
sentido, de modo consistente
y sistemático como apoyo o
complemento para ambientes
de aprendizaje presenciales,
híbridos o semipresenciales, o
virtuales

Relacionados con TIC
Herramientas web para la
comunicación y elaboración de
materiales en línea, programas no
lineales de software, uso de redes
para apoyar el trabajo colaborativo
de los estudiantes dentro y fuera del
aula.
Relacionados con pedagogía
Didáctica de un saber específico
mediado por TIC, aprendizaje
colaborativo, comunidades de
aprendizaje social, virtuales o
mixtas, estrategias metacognitivas,
diseño instruccional en entornos de
aprendizaje abierto.

Por último, en el nivel experto se encuentran docentes con altos niveles de

conocimiento y experticia frente al uso y apropiación de las TIC como apoyo a los

procesos de enseñanza – aprendizaje, como se muestra en la tabla 33. Este nivel tiene

implicación permanente.

Tabla 33
Formación docente respecto a las TIC: Nivel Experto (Tobón y Arbeláez, 2010)
Nivel Experto
Competencias:
 Ser líderes en formación de docentes en cuanto al uso y apropiación de TIC con sentido
pedagógico.
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 Ser productores de conocimiento, permanentemente dedicados a la experimentación e innovación
pedagógicas, para producir nuevo conocimiento sobre prácticas de enseñanza y aprendizaje mediadas por
TIC.
 Diseñar e implementar propuestas educativas mediadas por TIC para promover la construcción
significativa y con sentido del conocimiento por parte del estudiante, individualmente y en grupo.
Preguntas Objetivos Contenidos
¿Cómo innovar las prácticas
educativas mediadas por TIC?
¿Cómo ayudar a los docentes
a transformar sus prácticas
educativas mediadas por TIC?
¿Cuáles son las buenas
prácticas mediadas por TIC,
para la enseñanza de un saber
específico?

Liderar y apoyar procesos de
formación de docentes en los
diferentes niveles, que promuevan
el uso y apropiación de las TIC en
los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
Proponer o desarrollar procesos de
investigación, evaluación e
innovación de experiencias
educativas apoyada por TIC.

Diseño e instrumentación de
Comunidades Virtuales de
Aprendizaje.
Planeación estratégica para uso y
apropiación de TIC en contextos
específicos.

En base a lo anterior se puede realizar una propuesta metodológica que aborda dos

aspectos. El primer aspecto es la construcción de cursos y una comunidad de aprendizaje

y el segundo, la implementación y la evaluación de la propuesta. Respecto a la

construcción de cursos y comunidades de aprendizaje se requiere conformar grupos de

estudio con expertos por área de conocimiento. Cada docente se integra en los cursos de

acuerdo a sus habilidades y conocimientos, donde tiene un tutor o docente experto que lo

guíe en su aprendizaje. Los cursos o comunidades de aprendizaje se realizan por medio

de blogs o foros, donde el participante interactúa con otros docentes.

En cuanto a la implementación de la propuesta anterior, la metodología se basa

en el concepto de comunidad de aprendizaje, ya que su sentido es compartir redes de

docentes que trabajen alrededor del uso de TIC en los procesos de enseñanza -

aprendizaje con niveles de participación y compromiso diferencial, de tal manera que la

unión podrá ir aumentando en la medida en que avancen los procesos de formación e

interacción (Tobón y Arbeláez, 2010). En cada uno de los niveles se propone el trabajo

colaborativo, en el que expertos, novatos, intermedios y experimentadores pueden
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interactuar con tutores y pares de su nivel y de los demás niveles en torno a los procesos

de enseñanza - aprendizaje en áreas específicas, mediados por TIC (Tobón y Arbeláez,

2010).

Por último, se proponen nuevas preguntas de investigación. Se desea descubrir el

por qué es importante conocer las metodologías mediadas por las TIC. Si la propuesta

para el 2025 es que todas las instituciones estarán mediadas por las TIC, será entonces

relevante conocer qué papel desempeñará el docente en la educación básica, media y

superior ahora que el concepto de TIC ha sido remplazado por NTIC (Nuevas

Tecnologías de Información y Comunicación). Así mismo, será relevante conocer cuáles

serán los cambios en el currículo de las asignaturas que permitirá formar alumnos para

que resuelvan problemas de la vida real. En la actualidad han sido notorios los cambios

en el sistema educativo, por ello se espera que tanto las propuestas educativas como

políticas sean significativas para la sociedad en general.

5.2 Formulación de recomendaciones

Si bien cada contexto tiene características específicas, a continuación se presentan

algunas recomendaciones para el desarrollo y la implementación de la propuesta de

formación.

Primeramente se recomienda que el proceso de formación debe estar acompañado

de tutores o guías competentes que hayan hecho uso de TIC en sus prácticas de enseñanza

- aprendizaje, ya que se requerirá de un guía y la realimentación permanente para su

incorporación en el aula. La segunda recomendación es que debe haber un

acompañamiento permanente al docente en formación. Por ello la comunidad de
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aprendizaje soportará las dudas y avances del docente. Finalmente la tercera

recomendación  es que la formación en el uso y apropiación de TIC debe trascender lo

tecnológico para repensar las prácticas de enseñanza en al ámbito del nivel medio

superior, en el marco de la enseñanza de saberes disciplinares específicos. En este

sentido, las comunidades de aprendizaje pueden apoyarse en saberes y experiencias

propias de las didácticas específicas.

Construir un andamiaje tecnológico, académico y administrativo no es una

garantía para sacar adelante la comunidad. Se requiere un compromiso decidido de cada

uno de sus miembros para colaborar, participar y construir en comunidad.

5.3 Proposiciones a futuro

En el Programa Nacional de Educación (PNE) 2001-2006 de México existe un

apartado dedicado a la sociedad del conocimiento y la educación y se hace constante

mención al uso de las TIC en el sistema educativo nacional. Sin embargo, es solamente

una mención relacionada con el deber ser de su uso y está lejos de plantear estrategias

concretas de inserción de las TIC de manera mas puntual (SEP, 2001).

Un apartado de la sociedad del conocimiento y la educación (SEP, 2001) plantea

que México está experimentando un cambio radical de las formas en que la sociedad

general se apropia y utiliza el conocimiento. Al respecto menciona que ésta es una de las

transformaciones sociales de mayor trascendencia, que determinará las oportunidades y

desafíos de la educación en las próximas décadas.

Por otra parte, en el mismo documento se hace una mención especial sobre las

potencialidades de las TIC para el sector educativo. Actualmente con el uso de las
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tecnologías y los medios de comunicación, será necesario que tanto docentes como

autoridades dialoguen sobre  los beneficios que aportarán las TIC a la educación y el

desarrollo nacional (SEP, 2001).

Aunado a lo anterior el PNE propone para México en el 2025 una buena

educación para todos, de buena calidad y vanguardia, de manera congruente con las que

se ha presentado, en especial con las líneas estratégicas de una educación. La visión del

Sistema Educativo Nacional en el 2025 constituye un ambicioso grupo de elementos que,

en conjunto, conforman el Enfoque Educativo para el siglo XXI, definido en el Programa

Nacional de Educación 2001-2006 como objetivo de largo alcance. Con relación a la

buena calidad, la manera de valorarla y los elementos que la hará posible, el enfoque

educativo para el siglo XXI implica que, en el año 2025 todas las escuelas e instituciones

tendrán las instalaciones e infraestructura suficientes y en buen estado, de acuerdo con

sus características, tendrán amplio acceso a las TIC, que serán plenamente aprovechadas

por maestros y alumnos (SEP 2001).
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Apéndice A

CUESTIONARIO DE ACTITUDES RESPECTO A LA CAPACITACION EN EL USO,

MANEJO E INTERES DE LAS TIC, PARA FINES ACADEMICOS

CBT CALMECAC, IXTAPAN DE LA SAL

Apreciado (a) profesor(a):

En el marco de la investigación Actitud de los docentes, respecto a la capacitación en el

uso, manejo  e interés de las TIC para fines académicos, se le invita a contestar este cuestionario

de manera completamente anónima y confidencial, con la intención de plantear lineamientos para

la formación de docentes en cuanto a comprensión, aplicación e innovación de las TIC en la

educación.

I. INFORMACIÓN GENERAL (complete o señale con una X, según el caso):

1. Género: Masculino ( ) Femenino: ( )

2. Edad: _____

3. Nivel de formación:

Normal  ( ) Licenciatura ( ) Maestría ( )

4. Años de experiencia en Educación  Media Superior: _____

5. Acceso a internet

Escuela  ( ) Hogar ( ) Café Internet ( ) Otro ( )

¿Cuál?_________________

6. Escuela: ______________________________________

II. ACTITUDES CON RESPECTO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y

LA COMUNICACIÓN (TIC)
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TIC: Recursos tecnológicos que permiten acceder al conocimiento, la información y las

comunicaciones a través de la computadora ya sea en red o localmente.

Instrucciones: A continuación encontrará algunos enunciados con respecto a las TIC desde lo

personal y lo académico. De acuerdo con las siguientes afirmaciones, por favor opine sobre cada

una de ellas marcando el nivel de la escala que mejor la refleje. Marque con X sólo una

alternativa.

MA
Muy de acuerdo

A
De acuerdo

I
Indeciso

D
En desacuerdo

MD
Muy en
desacuerdo

AFIRMACION MA A I D MD

1 Es importante saber diseñar, implementar, liderar
y evaluar ambientes virtuales de aprendizaje.

2
Es importante tener una interacción cara a cara
con el estudiante para lograr mejores
aprendizajes.

3

Tengo disposición para proponer cambios en el
currículo y trascender el estricto conocimiento de
las asignaturas y así aplicarlos en la solución de
problemas de la vida real.

4 Manifiesto interés en que un grupo de expertos lo
acompañe para integrar las TIC a las clases.

5 Considero importante la implementación de foros
virtuales de discusión en la práctica docente.

6
Herramientas como: Word, Excel, PowerPoint,
buscadores y otros, son interesantes para planear
y hacer seguimiento de la práctica docente.

7
Tengo poco interés en utilizar directorios,
motores de búsqueda, metabuscadores, bases de
datos, enciclopedias o diccionarios para ampliar
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III. USO DE LAS TIC

Señale frente a cada ítem su Frecuencia de uso e Interés de aprendizaje con respecto a las

TIC, de acuerdo con las siguientes escalas:

Frecuencia de uso Interés de aprendizaje

No conozco 0 Nada interesado 1

Nunca 1 Algo interesado 2

Casi nunca 2 Muy interesado 3

Ocasionalmente 3

Casi siempre 4

Siempre 5

la información con respecto a la práctica docente.

8

Es importante utilizar redes de recursos para
ayudar a los estudiantes a colaborar, acceder a la
información y comunicarse con expertos
externos.

9 Es importante enriquecer las asignaturas con
grupos de estudio virtuales.

10

Es interesante tomar parte activa en comunidades
relacionadas con el área de  docencia para
compartir experiencias y explorar oportunidades
de mejoramiento.

11
Es adecuado usar las TIC para comunicarse con
amigos, familiares, directivos, colegas y
estudiantes.

12 El uso de las TIC en la práctica educativa genera
desconfianza y temor.

13 Las TIC  se pueden utilizar como ayuda didáctica
en todas las asignaturas y temas.

14
Es importante identificar la calidad, pertinencia,
certeza y ética de la información que se encuentra
en la web.

15 Las TIC facilitan y potencian la práctica docente.
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TECNOLOGIAS DE INFORMACION

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN

Señale frente a cada ítem su experticia (conocimiento, práctica, experiencia y habilidad) e

Interés de aprendizaje con respecto a las Tecnologías de la Comunicación, de acuerdo con las

siguientes escalas:

Experticia Interés de aprendizaje

No conozco 0 Nada interesado 1

Básico 1 Algo interesado 2

Intermedio 2 Muy interesado 3

Avanzado 3

No. Tecnologías de Información Frecuencia de uso Interés de
aprendizaje

0 1 2 3 4 5 1 2 3
1 Procesador de texto (por ejemplo

Word).
2 Hoja de cálculo (por ejemplo Excel).
3 Procesamiento gráfico (por ejemplo

Paint, Photoshop, Corel).
4 Procesamiento de video y sonido (por

ejemplo Windows Movie Maker,
Adobe Premier).

5 Presentaciones multimedia (por
ejemplo PowerPoint, Flash).

6 Paquetes estadísticos (por ejemplo
SPSS, Stat-Fit).

7 Videotutoriales.
8 Acceso a fuentes digitales de

información (motores de búsqueda,
enciclopedias, diccionarios, revistas,
listas de interés, portales educativos,
recorridos virtuales).
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No. Tecnologías de Comunicación Experticia Interés de
aprendizaje

0 1 2 3 1 2 3
1 Correo electrónico

2 Chat (por ejemplo msn)
3 Participación en una comunidad virtual
4 Conferencias con video y audio (por ejemplo

Skype)
5 Foros de discusión
6 Blog

7 Wiki

IV. INTERÉS DE FORMACIÓN

Por favor, indique el nivel de interés en cada uno de los siguientes temas, relacionados

con las TIC en la educación, de acuerdo a la siguiente escala:

1 2 3
Nada Interesado Algo interesado Muy interesado

FORMACION 1 2 3
1 Cognición y aprendizaje: aprendizaje colaborativo
2 Diseño instruccional en entornos de aprendizaje abierto
3 Pedagogía en la virtualidad
4 Herramientas web
5 Manejo básico de la computadora, internet y herramientas de productividad.

Otra formación:

________________________________________________________________________

V. OBSTÁCULOS PARA EL USO Y APROPIACIÓN DE TIC EN LA EDUCACIÓN
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A continuación encontrará algunos enunciados con respecto a los obstáculos que

posiblemente encuentra para hacer un uso y apropiación de las TIC en los procesos educativos y

académicos del CBT CALMECAC, IXTAPAN DE LA SAL. Por favor, marque con X la opción

que considere conveniente.

No. Obstáculo Si No
1 Disponibilidad de computadora personal en su espacio de trabajo

2 Disponibilidad de video-proyector
3 Disponibilidad de salas audiovisuales
4 Disponibilidad de salas de cómputo para la práctica educativa
5 Disponibilidad de salas de cómputo para estudiantes
6 Disponibilidad de computadora portátil
7 Mantenimiento de software y hardware en las salas de cómputo
8 Velocidad de conexión

Otros____ ¿Cuáles? ________________________________________________

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Apéndice B

Carta de Consentimiento
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Apéndice C

Fotos

CBT CALMECAC, Ixtapan de la Sal, México.

Escuela Preparatoria Anexa a la Normal de Ixtapan de la Sal, México

CECYTEM, Ixtapan de la Sal


