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RESUMEN 
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ABELARDO GRACIA ALAMOS 
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NORMAL SUPERIOR JOSÉ E. MEDRANO 

CHIHUAHUA, CHIH. 

El presente documento muestra información de la investigación de tipo 

cualitativo realizada en la Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio, del 

Fraccionamiento Las Nubes, ubicado en la ciudad de Durango, México. El objetivo 

general de la misma fue, analizar el uso de la tecnología educativa en las aulas de 

la Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio, para desarrollar una propuesta que 

permita incorporar con éxito el uso integral de dichas tecnologías, con el propósito 

de enriquecer los ambientes de aprendizaje y facilitar los procesos administrativos 

de la institución . Lo anterior permitió diseñar una propuesta de implementación 

sobre la capacitación del personal como un aspecto clave para la innovación 

educativa con el uso de tecnologías de información. 
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INTRODUCCIÓN. 

Las tecnologías de información y comunicación están teniendo un auge 

impresionante en todos los órdenes de la vida moderna, particularmente en el 

ámbito de la educación, donde se están generando oportunidades para eficientar los 

procesos de enseñanza aprendizaje, para ello es necesario que las instituciones 

educativas asuman el gran reto de utilizar estas tecnologías para innovar los 

procesos educativos. 

Por medio del presente proyecto se realizó una propuesta que permitió la 

capacitación del personal de la Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio, como un 

aspecto clave para la utilización de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, con el objeto de enriquecer los ambientes de aprendizaje e innovar 

los procesos educativos de la institución. 

En el capítulo uno se muestran los resultados de la investigación realizada 

bajo el título "Análisis de la utilización de la Tecnología Educativa en la Escuela 

Primaria Luis Donaldo Colosio" de la cual se derivaron el contexto de la 

investigación, se describen las características de la escuela y de los participantes en 

dicho estudio, también se realiza una exposición de los antecedentes y se define el 

problema de investigación, luego se alude al diagnóstico de la situación 

problemática, a la delimitación y las limitaciones. Finalmente se presentan los 

objetivos y la justificación del proyecto. 

En el capítulo dos se desarrolla el marco que permite hacer el encuadre 

teórico del tema. A continuación se describe en el capítulo tres de manera detallada 

la metodología utilizada en la fase del diagnóstico, la cual fue de carácter cualitativo, 
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los instrumentos empleados en la recolección de datos fueron: la observación 

participante, la encuesta, el cuestionario, la entrevista grupal y los grupos de 

discusión y a través de ellos se obtuvo un diagnóstico que detectó como una 

necesidad de la escuela la capacitación del personal para impulsar el uso de las 

tecnologías de información con fines educativos, además se describen aquí la 

metodología para el diseño del ;Jroyecto, para la implementación y por último se 

explica cómo se realizó la evaluación general del proyecto. 

Posteriormente en el capítulo cuatro se describe el proyecto de capacitación 

del personal, sus objetivos generales y específicos, la organización, estructura, 

metodología, productos esperados, la evaluación, justificación, operatividad y la 

estructura organizativa y de gestión requerida. 

En el capítulo cinco se ddn a conocer los resultados obtenidos con la 

implementación del proyecto, se presentan de manera pormenorizada los 

instrumentos aplicados y los resultados, los cuales se exponen de manera gráfica, 

para una mayor claridad, lo que permite conocer la opinión del personal docente que 

participó en el proyecto. 

Finalmente en el capítulo seis se exponen varias conclusiones relacionadas 

con la capacitación del personal como aspecto clave para la innovación educativa en 

la escuela Luis Donaldo Colosio, adicionalmente se realizan algunas 

recomendaciones para trabajos futuros en esta área 
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CAPÍTULO l. 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN EDUCATIVA Y NECESIDADES 

ENCONTRADAS 

En este capítulo se muestran los resultados de la investigación realizada bajo 

el título "Análisis de la utilizaciJn de la Tecnología Educativa en la Escuela 

Primaria Luis Donaldo Colosio" de la cual se han derivado los siguientes aspectos : 

el contexto de la investigación, se describen las características de la escuela y de los 

participantes en dicho estudio, también se realiza aquí una exposición de los 

antecedentes y se define el problema de investigación, luego se alude al diagnóstico 

de la situación problemática, a la delimitación y las limitaciones; esto permitió 

elaborar la propuesta de implementación bajo el tema de capacitación del personal 

un aspecto clave para la innovación educativa en la escuela Luis Donaldo Colosio, 

finalmente se presentan los objetivos y la justificación del proyecto. 

1.1. Contexto de la investigación. 

El contexto de la investigación constituye el marco de referencia que ubica al 

lector en el entorno inmediato donde se realiza la investigación, en este caso la 

Escuela Luis Donaldo Colosio, aquí se describen sus características físicas, también 

se mencionan las características socioeconómicas y demográficas del personal 

involucrado en el estudio. 

1.1.1. Descripción de la institución educativa. 

Para el presente trabajo se ha considerado la Escuela Primaria Luis Donaldo 

Colosio, la cual tiene como misión brindar una educación de calidad, que desarrolle 

actitudes, habilidades, destrezas y valores para formar alumnos útiles a la sociedad. 
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Uno de sus objetivos a corto plazo es constituirse como una Institución Educativa de 

calidad, con un equipo capacitado y motivado para guiar adecuadamente el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

La Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio, es un centro escolar de carácter 

público, fundada en 1995, que se ubica en el fraccionamiento Las Nubes, en la 

ciudad de Durango, México. La escuela brinda atención a 379 alumnos, la mayoría 

de clase media, el personal de la escuela lo integran: un director, un subdirector 

(quienes realizan tareas de carácter administrativo), un maestro de educación física, 

un intendente, 12 maestros frente a grupo y dos bibliotecarios, la institución es de 

reciente creación y presenta algunas carencias en infraestructura. 

La Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio fue fundada hace 9 años y se ubica 

en la avenida Nube Ascendente, en dirección poniente se arriba a ella por calles de 

concreto hidráulico, por la dirección sur el arribo es por calles de terracería, hacia la 

porte norte colinda con el jardín de niños del fraccionamiento, la escuela tiene barda 

perimetral de malla ciclónica y toda la construcción es reciente, cuenta con diez 

aulas de concreto, dos aulas pre-fabricadas de madera, una dirección 

(recientemente construida), una aula de medios (en proceso de equipamiento), 

servicios sanitarios para niñas y niños, una cancha deportiva de básquet-bol, una 

de fut-bol, un patio cívico y una tienda escolar que funciona en un puesto facilitado 

por una empresa refresquera. 

El centro escolar cuenta con dos grupos de cada grado, de primero a sexto y 

la asignación de horas es la siguiente: 



• 

• 

• 

• 

• 
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12 profesores de grupo con 25 horas por semana cada uno, para un total 

de 300 horas académicas por semana. 

Director y subdirector de 25 horas por semana cada uno, para un total de 

50 horas administrativas. 

Maestro de educación física con 20 horas a la semana . 

Un asistente de servicios en plantel educativo con 35 horas a la semana . 

La escuela también está coordinada con personal de educación especial 

para la integración educativa. 

1.1.2. Sujetos involucrados 

El proyecto está dirigido ~ todos los docentes de la Escuela Primaria Luis 

Donaldo Colosio, ubicada en el Fraccionamiento Las Nubes de la ciudad de 

Durango. La escuela donde se aplica el proyecto es una institución joven, de 

carácter público fundada hace nueve años, que ha tenido un avance importante en 

infraestructura, organización y aceptación en el entorno donde se ubica, pero en el 

uso de tecnología para innovar el proceso de aprendizaje de los alumnos se 

encuentra rezagada. 

El personal que labora en la institución lo componen 12 docentes de grupo, 

dos bibliotecarios, un maestro de educación física, un intendente, un subdirector y 

un director. 

Las características del personal son las siguientes: 12 docentes son del sexo 

femenino y cuatro del sexo masculino, sus edades oscilan entre los 38 y los 44 

años, ocho profesoras de grupo son egresadas de normal básica, un docente 

cursa actualmente la licenciatura, tres profesores realizaron la normal superior y dos 
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realizaron la licenciatura en educación primaria, el profesor de educación física, 

tiene nivel de licenciatura, el subdirector actualmente trabaja en su tesis para 

obtener el grado de maestría. La experiencia profesional va desde los 19 años de 

servicio hasta los 26. El nivel socioeconómico promedio, es de clase media. 

En lo que se refiere a la ubicación del personal en los distintos niveles de 

carrera magisterial: seis profesores se encuentran en el nivel A de Carrera 

Magisterial incluido el director, cuatro docentes participan actualmente en el nivel B 

de Carrera Magisterial, una maestra esta en el nivel BC, dos docentes se ubican en 

el nivel C y el subdirector se promovió al nivel D. 

1.2. Problema Identificado 

1.2.1. Antecedentes 

A fines el siglo XX y principios de la presente centuria se ha producido a nivel 

global una transformación tecnológica de grandes dimensiones, la tecnología ha 

impactado en todos los ámbitos, pero las tecnologías de información y comunicación 

como el internet, el correo electrónico, la telemática y la informática, han tenido 

repercusiones inimaginadas en la vida cotidiana y particularmente en el contexto de 

la educación. 

Ciertamente el uso de tecnologías como las computadoras en la educación no 

es nuevo, en sus inicios sólo eran usadas por los programadores profesionales y los 

programas educativos dejaban mucho que desear, por su enfoque y aplicación. 

Como señala Escudero :2002), en la actualidad el desarrollo de las 

Tecnologías de Información y Comunicación han generado cambios sociales y 

culturales que tienen un impacto especial en el terreno de la educación y su 
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incorporación a los sistemas educativos debe ser signo de mejoría en la calidad de 

los ambientes de aprendizaje. 

Para lograr esto no sólo l,s necesario equipar la institución con Hardware, 

Software, contar con un maestro encargado del laboratorio de medios, dictar clases 

de computación, implica además coincidiendo con Escudero; contar con un sistema 

adecuado de capacitación del personal docente. 

Numerosas instituciones en todo el mundo y en México han desarrollado 

programas y estrategias en este sentido. De las cuales se mencionaran sólo algunas 

que tienen cierta similitud con eI presente trabajo. 

"Las tecnologías de la información en el fortalecimiento de la 

profesionalización del personal docente de educación especial" (2000) desarrollado 

con la intención de brindar al personal de esta Dirección un espacio de actualización, 

capacitación, análisis y reflexión en torno a la utilización de diversas herramientas 

aportadas por la tecnología para mejorar su práctica educativa y ver en qué medida 

pueden contribuir a la solución de problemas de la práctica cotidiana. 

La incorporación de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación a 

la UTEM a través de cursos de capacitación (2001 ), proyecto dirigido por don Jorge 

Valenzuela Gárate con el propósito de realizar una incorporación exitosa de las 

nuevas tecnologías de información a la Universidad Tecnológica Metropolitana 

Las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación en la Formación de 

los Licenciados en Educación Física (una experiencia educativa) El proyecto 

pretende proporcionar, la cultura digital indispensable en el momento de desarrollo 

social actual, crear ambientes de aprendizaje significativo, brindar las herramientas 



Capacitación del Personal 21 

para desarrollar la creatividad y adecuación profesional en la comunicación 

intrapersonal, interpersonal, intPrgrupal nacional e internacional y a resolver 

situaciones problemáticas en su práctica profesional valiéndose del uso eficiente de 

las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación. 

El proyecto español denominado" la pizarra digital" (2001-2003) bajo la 

dirección del Dr. Pere Marqués que contempla un programa de formación para su 

uso cuyo espíritu es la innovación tecnológica para la escuela del futuro, también del 

medio español el estudio titulac J "Diseño y evaluación de un material multimedia 

para la formación y el perfeccionamiento del profesorado para la utilización de las 

nuevas tecnologías aplicadas a la docencia" Cabero (2002), que tiene cierta similitud 

con el trabajo que se presenta,. 

Estos son sólo algunos de los antecedentes en este ámbito ya que resulta 

imposible señalarlos todos, pues es numerosa la investigación realizada en esta 

área, aunque también es impormnte destacar que en la institución objeto de estudio 

no se había realizado investigación alguna en este sentido por lo que no existían 

antecedentes específicos. 

1.3. Diagnóstico de la situación problemática 

Para diagnosticar la situación problemática se llevó acabo una investigación 

de carácter cualitativo bajo el título: "Análisis de la utilización de Tecnología 

Educativa en la Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio" este tema se tomó debido a 

la importancia actual que está teniendo esta temática en el contexto educativo y 

particularmente debido a que en la escuela citada se desarrolló en una fase previa, 

un diagnóstico organizacional que evidenció la presencia de esta problemática. La 

000;:34 
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fase de la investigación se llevó a cabo de enero a mayo del año 2004; y permitió 

colectar información valiosa a través de entrevistas, observación participante, 

cuestionarios, grupos de discusión, principalmente, la cual fue analizada e 

interpretada por medio de gráficos , despliegue de tablas y datos porcentuales. La 

resultante fue que en la escuela primaria Luis Donaldo Colosio, las tecnologías de 

información son poco utilizadas para apoyar el aprendizaje de los alumnos, lo cual 

esta relacionado con el hecho de que la escuela no cuenta con el equipamiento 

adecuado, aunado a esto los docentes no están siendo capacitados ni motivados en 

este rubro. 

La información aportada durante la fase del diagnóstico hace énfasis en la 

capacitación del personal como uno de los aspectos clave para incidir en el uso 

eficaz de las modernas tecnologías de información en el contexto educativo, lo que 

coincide con lo señalado por Escobar (2003) cuando afirma que la capacitación del 

personal es una estrategia clave para responder de manera directa a algunas de las 

causas que limitan la participación de los profesores para una mayor eficacia en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Posteriormente se desarrolló de manera más amplia el estudio que dio pauta 

para elaborar el presente proyecto. El objetivo general de la investigación fue: 

Analizar el uso de la tecnologí? educativa en las aulas de la Escuela Primaria Luis 

Donaldo Colosio, para desarrollar una propuesta que permitiera incorporar con éxito 

el uso integral de dichas tecnologías, con el propósito de enriquecer los ambientes 

de aprendizaje y facilitar los procesos administrativos de la institución. 
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Al realizar la investigación se plantearon los siguientes objetivos específicos, 

conocer la importancia que tiene la capacitación y motivación de los profesores para 

el uso eficiente de la tecnología educativa en el aula, identificar modelos de 

enseñanza adecuados para el desarrollo eficaz de ambientes de aprendizaje con el 

uso de tecnología educativa, reconocer cómo influye la cultura organizacional en la 

utilización de la tecnología educativa en el aula, establecer qué elementos se 

requieren para integrar una pro;)uesta que permita introducir el uso de tecnología 

educativa al aula, identificar los procesos administrativos que requieren ser 

eficientados a través del uso de tecnología de información y definir la posibilidad de 

desarrollar estrategias para incorporar gradualmente diversos trámites 

administrativos de la escuela a un sistema computarizado de información. 

Con base en los resultados de la investigación fue posible encontrar que la 

escasa capacitación de los pro1esores en el uso de tecnología educativa tiene 

relación con el hecho de que se sub-utilicen dichos recursos en las aulas de la 

escuela Luis Donaldo Colosio. Por otro lado la investigación permitió realizar un 

análisis que muestra que la motivación del personal no tiene el nivel adecuado para 

convertirse en factor que estimule el uso de la tecnología educativa por parte de los 

docentes dentro del aula, por lo que el impacto de este importante factor está 

afectando de manera negativa. 

El estudio también dio pauta para establecer que en la escuela Luis Donaldo 

Colosio, se requieren modelos de enseñanza que permitan el uso de tecnología 

educativa para facilitar las tareas de investigación de los alumnos, de igual manera 

la utilización de dichas tecnologías deben permitir el diseño de ambientes donde se 
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estimule el aprendizaje de los alumnos y la obtención de habilidades de búsqueda, 

uso correcto de información, resolución de problemas, es decir, modelos de 

enseñanza que permitan la construcción del conocimiento con la participación 

creativa y colaborativa de los alumnos. 

A la luz de información obtenida como resultado de la investigación se pudo 

afirmar que la cultura organizacional de la escuela Luis Donaldo Colosio influye de 

manera definitiva para el uso de la tecnología educativa en el proceso enseñanza

aprendizaje, como se observa es un tema de escaso significado cultural para la 

institución, en consecuencia es posible exponer que se requiere una intervención 

adecuada en la cultura organizacional para potenciar su desarrollo y convertirla en 

un aspecto de mayor trascendencia y valor para el centro escolar. 

Derivado de los procesar de aprendizaje de los alumnos, se generan a nivel 

institucional una gran cantidad de documentos y trámites, los cuales son posibles 

computarizar para una administración más eficiente y eficaz, así como para un 

manejo fácil y expedito. 

Lo anterior sugirió que mediante el uso integral de las modernas tecnologías 

educativas es factible enriquecer los ambientes de aprendizaje y dar agilidad a los 

diversos trámites y documento8 administrativos del centro escolar, para ello es de 

suma importancia capacitar en el manejo de dichas tecnologías a los docentes, 

motivarlos para su uso en un contexto unificado de equipo de trabajo, transformando 

los modelos de enseñanza, todo esto implica una intervención efectiva en la cultura 

escolar. 
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En este sentido se hizo necesario la estructuración de una propuesta que 

atendiera de manera prioritaria la capacitación del personal para que a través de 

esta estrategia se impulse con mayores posibilidades de éxito; el uso de tecnologías 

de información para favorecer los procesos educativos en la escuela Luis Donaldo 

Colosio y mejorar así los servicios que oferta. 

1.4. Delimitaciones y limitaciones de la propuesta de solución 

1.4.1. Delimitaciones 

La implementación de un proyecto para lograr la capacitación del personal 

con el objeto de que puedan utilizar de manera eficaz las tecnologías de información 

para enriquecer los ambientes de aprendizaje y manejar de forma eficiente los 

diversos trámites y documentos generados durante el proceso educativo consiste en 

una propuesta de aplicación a mediano plazo. 

Para la implementación se ha considerado solamente el módulo inicial debido 

al corto margen de tiempo que se tiene para presentar los resultados, pero el 

proyecto contempla un proceso más largo de por lo menos un año en que se podrán 

apreciar de manera más clara los resultados. 

El producto que se esper1 del proyecto de capacitación, son habilidades 

destrezas y conductas que permitan a los docentes de la escuela utilizar de forma 

innovadora las modernas tecnologías de información para enriquecer los ambientes 

de aprendizaje. 

Algunas estrategias para el éxito del proyecto son: 

• Equipamiento de la sala de medios para un mejor aprovechamiento del 

curso de capacitación. 
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• Motivación continua para lograr participación comprometida de los 

docentes. 

• Aplicación continua al aula de los aprendizajes del curso para mejorar el 

proceso de aprendizaje de los alumnos. 

• Con base en los resultados presentados durante el transcurso del 

proyecto se realizarán evaluaciones continuas que permitan reorientar 

el proceso de capacitación para garantizar su éxito. 

1.4.2. Limitaciones 

Las principales limitaciones para la implantación de la presente propuesta 

estriban en el orden económico ya que las modernas tecnologías de información 

representan una inversión considerable en equipamiento, pago de conexión a la red, 

mantenimiento y personal especializado para impartir capacitación a los docentes. 

Otra limitación importante es la falta de optimización del tiempo que permita 

a los docentes contar con el tiempo suficiente para recibir la capacitación y ponerla 

en práctica para enriquecer los ambientes de aprendizaje que diseñan con el objeto 

de favorecer el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

Finalmente el desconocimiento de las enormes posibilidades pedagógicas de 

las nuevas tecnologías de información limitan su uso innovador dentro del aula, 

dando a este tema escaso significado dentro de la cultura organizacional de la 

institución. 
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1.5. Objetivo General del proyecto. 

• Implementar estrategias de capacitación para el personal de la escuela Luis 

Donaldo Colosio, como apoyo a la innovación educativa a través de las 

tecnologías de informaciun. 

1.5.1. Objetivos Específicos: 

• Capacitar al personal de la escuela Luis Donaldo Colosio para que desarrollen 

habilidades que les permitan enriquecer los ambientes de aprendizaje a 

través del uso de las modernas tecnologías de información. 

• Lograr que los docentes de la escuela primaria Luis Donaldo Colosio 

adquieran los elementos necesarios para manejar por medio de las 

tecnologías de información; los diversos trámites y documentos que se 

generan durante el proceso enseñanza aprendizaje. 

1.6. Justificación. 

El mundo actual vive ya una nueva época caracterizada por el uso de 

poderosas tecnologías de información que están transformando todos los aspectos 

de la vida moderna. La educación no se ha quedado al margen de estos 

acontecimientos. 

Los sistemas escolares enfrentan hoy grandes retos; innovar sus diversos 

procesos no sólo para estar a la vanguardia del cambio, sino fundamentalmente 

para eficientar dichos procesos. 

La escuela Luis Donaldo Colosio, como institución joven vive una etapa 

importante en la que requiere mejorar la calidad de los servicios que oferta a la 

comunidad. Como resultado del análisis del diagnóstico organizacional llevado 
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acabo en la etapa de investigación; se obtuvieron importantes hallazgos entre los 

que destacó como uno de los aspectos clave, la escasa utilización de tecnologías 

de información en la escuela, relacionada con la falta de equipamiento y que los 

docentes no han sido capacitados en este rubro. 

Por otro lado se encontró también que los alumnos se enfrentan en su entorno 

inmediato a la necesidad de interactuar con las nuevas tecnologías y que de hecho 

al margen de aprender esto en la escuela, un porcentaje significativo tiene 

conocimientos de su uso, pero un alto porcentaje no tiene la posibilidad de aprender 

en esta área si no es en la escllela. 

Aplicar esta propuesta ofrece grandes posibilidades tanto para los docentes 

como para los alumnos de la escuela; para estos últimos oferta la posibilidad de 

aprender no solo acerca de su manejo, sino enriquecer su proceso de aprendizaje al 

usar estas herramientas de manera innovadora en el aula, para los docentes es 

factible por la gran disposición que tienen, por el avance del equipamiento que 

presenta la escuela y por el grá, 1 interés que manifiesta la comunidad escolar en 

general. 
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CAPITULO 11. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El papel de las nuevas Tecnologías de la Información en una sociedad cada 

vez más influida por ambientes informatizados, es sin lugar a dudas de enorme 

trascendencia, particularmente en el ámbito educativo que debe adecuarse al 

cambio del entorno con el propósito de buscar una mayor calidad en sus servicios. 

Múltiples áreas de la vida de hoy se ven impactadas por nuevos sistemas de 

comunicación y la educación no permanece al margen de estos acontecimientos, 

que imponen la necesidad de encontrar mecanismos estratégicos para integrar 

nuevos medios didácticos, a través de la tecnología informática a las aulas de la 

escuela, con el propósito de ofrecer a los alumnos del siglo XXI, las herramientas 

tecnológicas que les permitan potenciar y enriquecer su proceso educativo, para 

desarrollarse con mayores posibilidades de éxito en la denominada "era digital". 

2.1. Definición 

Originalmente la tecnoloqía educativa ha sido concebida como el "uso para 

fines educativos de los medios nacidos de la revolución de las comunicaciones, 

como los medios audiovisuales, televisión, ordenadores y otros tipos de "hardware" y 

"software" Marqués (1999). 

En otro nuevo sentido, se entiende como "el modo sistemático de concebir, 

aplicar y evaluar el conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje teniendo en 

cuenta a la vez los recursos técnicos y humanos y las interacciones entre ellos, 

como forma de obtener una más efectiva educación" (UNESCO, 1984, p.43-44). 
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Actualmente algunos autores como, (Salinas 1991 , Area, Castro y Sanabria 

1995, Sancho et al. 1998, citados por Marqués, 1999), se basan en las definiciones 

anteriores y señalan la existencia de dos maneras de entender la Tecnología 

Educativa, aunque coinciden en señalar como objeto central de la misma el apoyo y 

la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y la resolución de los 

problemas educativos con la ayuda de los recursos tecnológicos. 

Estas dos formas de entPnder dichas tecnologías son: 

• Desde la perspectiva centrada en los medios. La Tecnología 

Educativa se interpreta como tecnología en la educación, Salinas 

(1991 citado por Marqués, 1999), se refiere al diseño, desarrollo e 

implementación de técnicas y materiales basados en los nuevos 

medios tecnológicos (Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones) para promover la eficacia y la eficiencia de la 

enseñanza y contribuir a resolver los problemas educativos. Es una 

concepción práctica que incluye visiones de la Tecnología Educativa 

que van desde las visiones centradas en la aplicación de medios en 

la enseñanza para transmitir mensajes hasta las que se centran en 

la mejora de lo~ procesos de la didáctica con la ayuda de los 

recursos tecnológicos. 

• Desde la perspectiva centrada en la instrucción. La Tecnología 

Educativa se entiende como un modelo teórico - práctico para el 
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desarrollo sistemático de la instrucción, lo que Salinas denomina 

tecnología de la educación. 

El ámbito de la Tecnología Educativa está en su significación como 

tecnología en la educación, y se entiende como un campo de conocimiento auxiliar 

que atraviesa los ámbitos de la pedagogía que tienen componentes prácticos, 

aportando recursos tecnológicos materiales y metodológicos, conocimientos 

científicos, investigaciones, y propuestas teóricas y prácticas relacionadas con el 

diseño y el desarrollo, la selección y la utilización, la evaluación y la gestión de estos 

recursos . Su finalidad es contribuir a la mejora de las actividades educativas y a la 

resolución de sus problemas. 

De un modo más concreto, la Tecnología Educativa puede definirse como, 

"todos aquellos medios que har, sido elaborados por el hombre con el fin de 

colaborar en el proceso educativo, especialmente dentro del sistema educacional" 

( Domínguez, 1994, Cap. 1 ), también puede conceptuarse como la serie de recursos 

tecnológicos que se utilizan para facilitar y hacer más eficiente el aprendizaje 

Carstens (2003), dentro de estas tecnologías se encuentran numerosos dispositivos 

como, retroproyector, video caseteras, cámaras de video, grabadoras, cintas 

educativas, hasta las más modernas dónde destacan , la computadora y el internet 

con posibilidades enormes de información y comunicación, el correo electrónico, el 

software educativo y apoyos audiovisuales como el cañón o proyector electrónico, 

estas como expresa Carstens pueden ser llamadas herramientas de tecnología 

educativa. 
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2.2. Perspectiva histórica 

En primer lugar se mencionan el texto escolar y los medios escritos que por 

mucho tiempo fueron los más usados y se basaban precisamente en la información 

escrita, luego se incorporó la imagen a través de dibujos, gráficos, esquemas y 

fotografía. 

En segundo lugar las tecnologías más usadas han sido las audiovisuales 

como los casetes de audio, diapositivas y el retroproyector, que aunque fueron 

usadas bajo un esquema de la teoría del aprendizaje de la Gestalt, sirvieron de 

apoyo a los sistemas de enseñanza tradicional, Domínguez (1994). 

En México y América Latina debe reconocerse el uso de la radio transmisión 

sobre todo en los centros escolares de las áreas rurales, como señala Domínguez el 

video y la televisión como medios de apoyo a la educación, son bastante posteriores 

y se desarrollaron junto con los sistemas estatales de televisión. 

En las décadas de los 80 y 90 se produjo una verdadera revolución en la 

concepción de la Tecnología Educativa con el arribo masivo de la televisión, lo que a 

venido a desarrollar la cultura de la imagen. La televisión como apoyo educativo ha 

sido utilizada con mayor énfasis en la educación a distancia, muchos países cuentan 

con programas educativos por televisión, en general la metodologías de dichos 

programas se concentran en producción y transmisión de programas de teleclase 

que apoyan principalmente a la educación básica. 

En lo que se refiere a la uso de la televisión en la educación, participa del 

desprestigio de los sistemas educativos a distancia desvalorados por el 

desconocimiento de sus enorm~s potencialidades, así como de las opiniones 
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negativas hacia la televisión comercial por sus cualidades enajenantes y antivalores, 

ambos factores han incidido para que se considere la televisión con menor mérito 

del que verdaderamente tiene como apoyo al proceso educativo. 

El uso adecuado de la televisión en los centros escolares puede dar 

importantes aportes al proceso enseñanza-aprendizaje que se desarrolla dentro del 

aula, como ejemplo basta seña1ar el caso de Japón, país que al finalizar la segunda 

guerra mundial quedó destruido, además cuenta con un territorio de relieve difícil 

por la cantidad de islas y terrenos sobre altura. En 1953 Japón creó la televisión 

educativa y se fabricaron televisores dotando con un equipo a cada escuela, con la 

finalidad de reconstruir la identidad y la unidad lingüística del país como base para el 

desarrollo económico y social, (Domínguez, 1994, Cap. 3). 

Con el transcurso del tiempo Japón desarrolló un sistema televisivo para la 

educación cuyos principales logros contemplan, una red nacional con estaciones 

regionales conectadas vía satélite para la impartición de teleclase en la escuela 

básica, la educación media y la universitaria. Otro canal, que transmite noticieros 

nacionales y regionales, teleseries, conciertos de juventud, da cuenta de eventos 

deportivos o de carácter nacional y emite teleclases para otros sectores de la 

población como idiomas para la familia, el ejecutivo, la tercera edad, etc. 

Una universidad del aire con programación experimental para el área de 

Tokio y un novedoso sistema de organización de la programación y participación de 

los profesores, todo lo cual ha permitido la expansión de su sistema de enseñanza 

incluso en otros países, con incorporación de áreas rurales apartadas y avances 

claros en la construcción de la ir:lentidad nacional. 
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Un avance tecnológico de aplicación educativa y que tiene relación con la 

televisión es el video, de uso diverso y poco común, la producción del video 

educativo ha apoyado especialmente el área de ciencias naturales y en menor 

escala otras áreas, al igual que la televisión el uso del video ha sido mal 

administrado en las aulas escolares debido a la falta de capacitación de los 

profesores en la utilización de este medio tecnológico, su mayor aprovechamiento se 

ha dado en la educación popular, Domínguez (1994). 

Otra tecnología de uso en los ámbitos educativos, son los satélites de 

comunicación, aunque su aplicación en la intercomunicación de los países 

latinoamericanos en materia educativa ha sido muy escasa no debe pasarse por alto 

el enorme potencial que tienen 

Las nuevas tecnologías de información y comunicación contemplan los 

multimedia, la televisión por cable, el satélite, el CD , el hipertexto, especialmente la 

computadora y programas informáticos con los cuales se establece el acceso a las 

redes. En la llamada telemática interactúan la informática y las telecomunicaciones, 

así como otras tecnologías cuyo propósito es el procesamiento de información y 

comunicación, en la interconex,ón de computadoras con las redes se desarrolla una 

nueva herramienta para almacenar, transferir y recuperar información. Es 

importante señalar que la computadora es un soporte que da acceso a múltiples 

fuentes de información, a través de programas multimedia y especialmente del 

internet, Ávila (1999). 

El avance y desarrollo de la nueva tecnología de información y 

comunicación, está generando nuevas formas, estilos, tipos y procesos de 
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educación, por la forma en que se relaciona el usuario con la computadora. Estas 

tecnologías de información y comunicación con apoyo de las telecomunicaciones 

constituyen un instrumento cuya utilización con propósitos educativos está 

generando enormes posibilidades, permitiendo la planeación de actividades 

académicas que pueden ser directamente utilizables en las clases, Ávila (1999). 

Como señala Ávila, las redes electrónicas abren posibilidades de enseñar, de 

aprender, de actuar profesionalmente e incluso de gestionar con formas y perfiles 

distintos de los convencionales, las de tipo propiamente pedagógico, de información 

pública, de información institucional mediante la presentación de planes y servicios 

educativos o de difusión del conocimiento. Con lo anterior se puede decir que el 

uso de Internet en el ámbito escolar es prometedor para favorecer procesos de 

diálogo, de investigación, de búsqueda de información, etcétera, pero es importante 

tener en cuenta algunas consideraciones de carácter pedagógico: 

• Rompe los límites del salón de clase tradicional. 

• El medio revalora en gran medida el texto escrito y la destreza mental y 

operativa en los procedi:11ientos de tratamiento de la información. 

• Los usuarios se convierten en creadores y consumidores de información. 

• En el desarrollo de actividades colaborativas de enseñanza-aprendizaje entre 

instituciones y con otros actores externos incluyendo de carácter 

internacional, se deben realizar adecuaciones o cambios metodológicos, sin 

dejar de lado la evaluación. 

• La información encontrada puede ser muy variada, contradictoria, inadecuada 

e incluso incomprensible. 
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• Los profesores deberán revalorar su papel como orientadores y mediadores, 

actualizar sus destrezas y trabajar en situaciones en que las desigualdades 

pueden ser muy notorias. 

2.3. Capacitación de los do~entes para el uso eficaz y eficiente de las nuevas 

tecnologías en la educación 

Se entiende como la formación continua para la adquisición de nuevas 

habilidades y estrategias pedagógicas referidas a la participación de los profesores 

en la creación de comunidades de aprendizaje que incorporen las herramientas 

tecnológicas en las actividades educativas Biddle, Good y Goodson (2000). Desde 

esta perspectiva la capacitación se define como una estrategia clave para responder 

de manera directa a algunas de las causas que limitan la participación de los 

profesores para una mayor eficacia en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

Escobar (2003). 

La capacitación de los profesores incluye además de los aspectos 

motivantes, la realización de actividades prácticas concretas relacionadas con las 

necesidades del docente, con su trabajo y con el entorno, como dice Escobar, la 

capacitación de los profesores contempla asesoría sistemática y oportuna para que 

los docentes se involucren y adquieran aprendizajes significativos. 

Al hablar específicamente de la capacitación de los profesores para el uso 

eficiente de las tecnologías de información dentro del aula, resulta relevante 

considerar lo que expresa Cebrián (1995), en relación a que la calidad en la 

educación radica más en la formación permanente de los profesores que en la sola 

adquisición de infraestructura. 
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Como expresa Gómez (2003), las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, están cambiando toda nuestra manera de vivir, el trabajo , los 

sistemas de producción, la comunicación el mercado, las maneras de enseñar y de 

aprender el entorno se ha modificado y existe una gran necesidad de prepararnos y 

aprender a vivir en este nuevo orden. 

Las tecnologías de información están teniendo impacto en múltiples aspectos 

de la educación, pero es importante destacar al menos dos de ellos: Uno relacionado 

a los intereses pedagógicos, de administración y gestión escolar y el segundo 

referente a las habilidades y co. npetencias requeridas para lograr una exitosa 

participación de las personas en la sociedad de la actualidad, Villarreal (2003, 

citado por Gómez, 2003). 

Coincidiendo con lo señalado por Bruner (2000, citado por Gómez, 2003), 

relativo a que en muchos países la educación está teniendo una influencia 

acentuada por las nuevas tecnologías de información y comunicación lo que está 

generando nuevos entornos caracterizados por el cambio en la organización del 

proceso enseñanza aprendizaje. 

Ante esta perspectiva, el sistema educativo tiene retos claros, debe repensar 

sus principios, propósitos y metas, rediseñar sus metodologías docentes, y sus 

sistemas organizacionales y replantear los conceptos de relación alumno profesor y 

en sí, todo el proceso de aprendizaje, el currículo y los modelos de desarrollo del 

sistema educativo, Cardona (2000). 
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Aunque en algunos países se están privilegiando las condiciones de las 

instituciones educativas para brindar a las comunidades escolares la preparación 

adecuada para enfrentar con évito el mundo tecnológico, en México existen pocas 

instituciones que estén tomando en serio los nuevos cambios y el impacto de la 

tecnología en la educación, como consecuencia se está transformando la práctica 

educativa de manera aislada, Fernández (2000,citado por Gómez 2003). 

Como se puede apreciar en las siguientes cifras, según el periódico MURAL, 

desgraciadamente en México las Tecnologías de la Información aún no gozan de 

una fuerte presencia en el sistema educativo público. 

• El promedio de estudiantes conectados a Internet en las escuelas es de 112 

alumnos por computadora. 

• Menos del 10% de los niños entre los 2 y los 17 años tienen acceso en línea 

(Internet). 

• De las 120 mil escuelas primarias y secundarias públicas que existen en 

México, cerca del seis por ciento están equipadas con computadoras e 

Internet. 

• Menos del uno por ciento de las escuelas ofrece acceso en el mismo salón de 

clases. 

• Costa Rica, Venezuela, Colombia, Brasil, Chile y Argentina superan a México 

en el acceso de la población a la educación, los medios de comunicación y la 

tecnología, según la UNESCO (1998). 
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El desempeño del docente en un entorno tecnológico de enseñanza

aprendizaje, cambia, por ello es necesario redefinir su tarea profesional y las 

competencias que debe poseer en la utilización de ésta. Sin embargo, el papel que 

asuma el profesor en este proceso de innovación tecnológica es fundamental: es 

imposible que las instituciones de educación básica convencionales puedan iniciar 

procesos de cambio sin contar con el profesorado. 

Cabero y otros (1997), mencionan que la introducción de cualquier tecnología 

de la información y comunicación en el contexto educativo pasa necesariamente 

tanto por que el profesor tenga actitudes favorables hacia las mismas, como por una 

capacitación adecuada para su incorporación en su práctica profesional. 

Para que los docentes puedan utilizar con éxito las nuevas tecnologías dentro 

del proceso enseñanza aprendizaje, es necesaria una capacitación que les permita 

usarlos de manera crítica para ..¡ue reconozcan la necesidad de su utilización 

educativa y se conviertan en gestores del cambio de acuerdo a las necesidades del 

aula y de la institución, para obtener esta capacidad señala Cebrián, se requiere un 

nuevo perfil del docente para que incorpore las tecnologías de información y 

comunicación en su desempeño cotidiano: 

a).- Conocimiento sobre los procesos de comunicación y el significado de los 

contenidos que generan las nuevas tecnologías de información, así como un 

consumo equilibrado de sus mensajes. 
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b).-Conocimiento sobre las diferentes formas de trabajar con las nuevas tecnologías 

en cada asignatura dentro del ,.Jla . 

c).- Conocimientos organizativos y didácticos sobre las nuevas tecnologías de 

información dentro del aula y de la institución. 

d).- Conocimiento teórico-práctico para analizar comprender y realizar toma de 

decisiones correctas en el proceso enseñanza-aprendizaje con las nuevas 

tecnologías de información. 

e).- Dominio en el manejo de las tecnologías para la comunicación y la formación 

permanente. 

Complementa este perfil, la propuesta de Ballesta (citado por Cervera, 

1996), quien señala la importancia de la formación para el uso crítico de las 

tecnologías, el desarrollo de la motivación para su uso, aprendizaje de situaciones 

reales, diseño de nuevos modelos y realización de propuestas didácticas para el 

aula. 

Es importante destacar, coincidiendo con Cebrián que las tecnologías de 

información, no resolverán por si mismas los problemas de la educación y de su 

calidad, sino que el uso éxitoso de dichas tecnologías dependerá de diferentes 

variables como características de los alumnos, estrategias didácticas, contexto de 

utilización, etc. 
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Las nuevas tecnologías de la información son herramientas que deben ser 

utilizadas por el profesor con inteligencia, para el logro de objetivos y situaciones 

educativas que lo justifiquen. 

2.4. La motivación del personal 

La motivación del personal tiene una importancia relevante para el uso de las 

tecnologías en el aula, las instituciones educativas necesitan para el logro de sus 

objetivos del apoyo y compromiso del personal. En un primer acercamiento la 

motivación puede ser entendida como los motivos que tiene una persona para 

realizar una acción, dados solamente por el deseo de lograr determinada meta u 

objetivo, Alonso (2003), define la motivación como el proceso que impulsa a una 

persona a actuar de una forma determinada impulsada por estímulos internos y 

externos. 

Dentro de la organización educativa la motivación contempla: las relaciones 

humanas, nivel en que el personal identifica los fines y se motiva por ellos, agrado o 

desagrado de las condiciones físicas, económicas y sociales y el interés que 

presenta la organización por sus integrantes. 

Aunque motivar el desempeño humano es un desafío complicado, dado que 

las personas no sólo actúan de manera individual, también trabajan en equipo, para 

algunas instituciones la clave del éxito consiste en la motivación individual y grupal 

en altos niveles. Las organizaciones y particularmente las instituciones educativas 

deben demostrar continua preocupación por el bienestar de sus empleados, algunas 

de las formas más exitosas para lograrlo, según Melón (1995, citado por Duncan, 

1999) son: Dar reconocimiento a los trabajadores cuando estos sobresalen, 
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proporcionar información necesaria para desarrollar el trabajo, fomentar en el 

personal un sentido de compromiso con la institución, demostrar siempre confianza y 

respeto por los individuos, felicitar a los trabajadores todos los días, realizar actos 

de solidaridad y bondad, delegar autoridad, responsabilizarse por los resultados y 

alentar las relaciones con los usuarios. 

2.5. Relevancia de los modelos de enseñanza en el uso de las nuevas 

tecnologías de información 

Para hablar de los modelos de enseñanza se requiere iniciar por explicar el 

modelo educativo y sus componentes: filosófico (fines últimos), teórico 

(ordenamiento interno), político ( orientación práctica) y el de la evaluación, 

Secretaría de Educación Públic::1 (1991 ), pues de el se derivan los modelos de 

enseñanza o componentes de la metodología de la enseñanza en su dimensión 

epistemológica e histórica, así como los contenidos de la enseñanza, comunicación 

didáctica y planificación de la enseñanza, según Ramírez (2000), los modelos de 

enseñanza ayudan a generar ambientes y a proporcionar elementos para construir 

situaciones de enseñanza basadas en objetivos y contenidos. Existen numerosos 

modelos de enseñanza entre lvs que se pueden mencionar: los que se concentran 

en el desarrollo de la personalidad, los que se orientan hacia el grupo, los que se 

enfocan hacia el desarrollo de hábitos de investigación y desarrollo de la capacidad 

intelectual, así como modelos derivados del conductismo y del constructivismo. 
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2.6. El paradigma educativo para el siglo XXI, un nuevo modelo de enseñanza 

No debe olvidarse que la educación tiene como fines últimos la formación 

integral del ser humano y la nueva "Era de la Información" obliga a la educación a 

cambiar desde sus bases para lograr esa formación integral, hoy la educación debe 

lograr que las personas desarrollen las destrezas y habilidades para aprender y 

adaptarse continuamente al nuevo entorno, el alumno del siglo XXI debe desarrollar 

habilidades que le permitan buscar, analizar, integrar y usar información de una 

manera continua e interdependiente. El aprendizaje del nuevo siglo debe ser 

dinámico, real y enfocarse en la producción de nuevo conocimiento, Alva (2003). 

Señala Alva, que el nuevo modelo educativo debe centrar al aprendizaje en 

la motivación, en la resolución de problemas y en el trabajo colaborativo. La 

habilidad de trabajar en grupo en base a proyectos definidos, son también de gran 

importancia en el nuevo contexto económico y social. 

El alumno en el Siglo XXI debe ser: 

• Responsable de su propio proceso de aprendizaje. 

• Un individuo participativo y colaborativo. 

• Un individuo con capacidad de autorreflexión y generador de conocimiento. 

El ambiente educativo en el cual aprenden los alumnos con las 

características 

que describe Trathemberg, (2000) es el siguiente: 
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a) Existen ambientes de estudio enriquecidos con estilos de aprendizaje que han 

abandonado la centralidad del profesor, el programa, la disciplina y el pasado, 

para centrarse más en el estudiante, en la información integrada y 

multidisciplinaria, a la que los estudiantes pueden acceder según su propio interés 

y motivación. 

b) Existen aulas colaborativas e interactivas según el espíritu de altas tecnologías, 

que combinan el trabajo individualizado con el trabajo en equipo, en las cuales los 

profesores estimulan el desarrollo de aprendizajes investigativos y explorativos 

que permiten ubicar, seleccionar y procesar los infinitos conocimientos, de modo 

que los alumnos puedan pasar de lo factual al pensamiento crítico a la toma de 

decisiones. 

c) El nuevo estilo de enseñanza permite a cada alumno desarrollar y obtener los 

logros acordes con su propio potencial, aprovechando las facilidades 

diferenciadoras de la tecnología de la enseñanza. Se permite a la vez que cada 

alumno profundice los estudios en el campo que a él más le interese. 

d) Existe una integración entre el nuevo currículo y los nuevos estilos de enseñanza, 

en la cual el currículo queda centrado en los auténticos problemas del mundo 

real, incluyendo el desarrollo de proyectos. 

e) Se busca que cada alumno logre los objetivos mínimos del currículo básico 

común válido para todo el conjunto, cuyos ejes son la educación en valores 

humanos, el cultivo de la tradición y la cultura del pueblo, el equilibrio ecológico, la 

educación social y cívica y otros aspectos afines que están en la base educativa 

de toda persona. Por ello el currículo se inscribe en una cultura humanística y 
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democrática como marco ideológico y valorativo hacia el cual educar. Los 

estudios humanísticos se amplían en función de las tendencias tecnológicas. Sólo 

así se puede equipar a los alumnos con una cultura y unos conocimientos que les 

permitan dominar las poderosas fuerzas de la tecnología y de la ciencia, 

usándolas para beneficio de la humanidad. 

f) Se propicia un clima cooperativo y democrático en el centro educativo, en el que 

maestros y alumnos comparten los roles de aprendices, docentes y miembros de 

un equipo de trabajo. 

g) A la par que los alumnos adquieren fluidez en el manejo técnico de las 

computadoras, las usan como soporte para el estudio de todos los temas 

escolares. 

h) Al planificar las estrategias y actividades de la educación formal, se utilizan 

estrategias multimedia por las cuales, de cada medio se utiliza aquello que sirve 

mejor. 

2.7. Nuevas tecnologías en educación y cultura organizacional 

La cultura organizacional consiste en una serie de significados y esquemas 

compartidos por la organización, Margan (1991 ). Considera las particularidades 

propias de la organización tales como la conceptualización del trabajo, las 

relaciones laborales, la ideología los valores compartidos, el estilo de vida de la 

organización en este último ámbito se considera la estrecha relación de la cultura de 

la organización con el entorno, Rodríguez (1999), en palabras de Margan, la cultura 



Capacitación del Personal 46 

implica , el lenguaje las normas, folclore, ceremonias y prácticas sociales que 

comunican ideologías, valores creencias, así como el estilo de dirección. 

La cultura de una organización es su forma habitual y tradicional de pensar y 

hacer las cosas, que comparten en mayor o menor grado todos los miembros, en 

este sentido, la cultura cubre una amplia línea de conducta: los métodos, las 

habilidades, y los conocimientos técnicos de trabajo, las actitudes hacia la disciplina, 

las costumbres y hábitos de dirección, los objetivos de la institución y las 

convicciones respecto a la vida democrática. 

Como señala Trahtemberg (2000), La tecnología influye en la organización 

escolar, hace más eficientes diversos aspectos administrativos (correspondencia, 

informes, registros, evaluaciones, etc.). La concepción de organización escolar, gira 

paulatinamente de una estructura centralizada y burocrática a otra descentralizada, 

flexible y diversificada, con grandes espacios de autonomía para la gestión, que 

delega funciones y decisiones, de modo que la administración esté al servicio de la 

educación y no a la inversa. 

En el nuevo esquema organizacional la dirección logra que los profesores 

hablen unos con otros, dispongan de tiempo para reuniones, tengan continuidad en 

el trabajo de equipo y en su capacitación, todo ello bajo una visión sistémica 

evolutiva que siempre tiene presente cómo integrar la tecnología a la escuela y cómo 

comunicar eficazmente a alumnos, profesores y padres. 
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Los conceptos como horario diario (dividido en horas de clase de igual 

duración), jornada escolar diaria o semanal, al igual que el año académico de nueve 

meses, son flexibles, ya que el tiempo debe disponerse en función de las 

necesidades de los aprendizajes. Por su parte, la evaluación está diseñada para 

reconocer el valor interdisciplinario y variable del trabajo de los alumnos en cada 

tema o módulo, que no se sujeta a los ciclos mensuales, trimestrales o semestrales 

habituales. 

La organización escolar permite la conformación de grupos diversificados 

que puedan trabajar en los temas de su interés, lo que constituirá un reto 

administrativo muy complejo. Los laboratorios y talleres estarán orientados al 

desarrollo de proyectos y a la simulación de fenómenos interdisciplinarios, donde los 

estudiantes interactúan con instrumentos, datos, revistas y libros en forma análoga a 

la del laboratorio del científico. Es un "aula global" en la que se llevan a cabo 

actividades como conferencias por multimedia, se comparten bases de datos y se 

accede a fuentes remotas. En este ambiente los estudiantes y profesores desarrollan 

una colaboración interdisciplinaria, incluyendo a estudiantes, profesores y 

especialistas de otras instituciones y empresas. 

Para dirigir las nuevas organizaciones educativas se dispone no sólo de 

profesores capacitados que tienen oportunidades de actualización permanente, sino 

especialmente de un director imaginativo y creativo, capaz de conducir una 

institución con tantos grados de libertad y complejidad. El director es el principal 

agente de cambio y desarrollo institucional, que ejerce un liderazgo sólido, sacando 
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provecho de los amplios márgenes de autonomía de los que goza. Esto se debe a 

que en su capacitación aprende no sólo aspectos del diseño curricular y de la 

administración financiera, sino que desarrolla especialmente habilidades para las 

tareas de liderazgo y de relaciones públicas. 

2.8. Evaluación del uso de tecnología educativa en el contexto institucional 

La evaluación institucional aplicada en el contexto escolar puede ser definida 

como una actividad de investigación y análisis, con el propósito de averiguar el nivel 

de logros que está alcanzando la institución de acuerdo con la misión y llegar 

además a identificar aquellos elementos que están actuando para indicar menor o 

mayor capacidad de esos logros. De ello dependerá ratificar, modificar o sustituir las 

correspondientes decisiones y estrategias del caso, Cañete (1998). 

Según Cañete, la evaluación institucional se propone los objetivos siguientes: 

1. Analizar en que medida se están cumpliendo los objetivos de la institución. 

2. Averiguar el estado de funcionamiento de los factores que inciden en el logro de 

esos objetivos. 

3. Llegar a una conocimiento preciso sobre la capacidad real y potencial de logro de 

la institución. 

4. Disponer de información confiable para regular a tiempo las estrategias de logro. 
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5. Proveer la información a autoridades superiores en relación con su situación 

global que se estime necesé"rio conocer. 

6. Comparar, el mejoramiento institucional logrado en cuanto a capacidad de logro 

de metas, en base de los recursos humanos y financieros asignados a la 

institución. 

Las fuentes de indicación de necesidades que determinan la realización de la 

evaluación institucional son de Jos tipos: 

a) Empírica, es decir, como una apreciación surgida como producto de rutina. Esta 

apreciación empírica se encuentra concretada en el comentario, el informe parcial o 

la observación verbal de las autoridades, docentes, alumnos y comunidad en la cual 

se encuentra inserta la institución educativa del caso. 

b) De investigación científica en términos de apreciación de situaciones referidas a 

aspectos específicos. 

Las necesidades que se logren detectar deben significar la indicación de los 

puntos sobre los cuales, una vez hechos los cuadros de prioridades 

correspondientes, se concentrará la toma de decisiones del cambio. Si se desea 

presentar la situación de una rr anera global, se puede presentar un cuadro como el 

siguiente: 

Apreciación Empírica derivada de la * En dirección de programas de 
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! R . utma. trabajo. 

* En el desarrollo del currículo 

* En el desempeño del personal 

docente 

' 

! Indicación Científica 
* En el rendimiento y conducta de 

Exigen Toma de decisiones con Efecto de 
los alumnos 

Cambio. 

! 

1 * En la tecnología utilizada 

* En la organización y 

administración de la institución 

Apreciación Científica derivada de * En la utilización de los recursos 

Acciones de Investigación Previa. disponibles 

* En la interacción de escuela-

comunidad 

* Otros. 

Tabla 1. 

Los evaluadores pueden ser de dos tipos: 

1. Interno: 

Personal directivo, personal docente, personal administrativo, alumnos. 



Capacitación del Personal 51 

2. Externos: 

Personal de otras instituciones de las cuales depende la escuela, 

supervisores, especialistas en educación, agentes de la comunidad, expertos. Los 

tipos de evaluadores indicados presentan ventajas y desventajas que se pueden 

señalar de la manera siguiente: 

! 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

Es posible que determinadas 
Conocen mejor la organización 

falencias no las adviertan y si 
en la cual actúan. 

lo hacen, no les den 

importancia. 

Poseen mayor experiencia 

directa en el funcionamiento de 
Evaluadores Es probable que haya una 

la institución como para poder 
Internos tendencia para presentar el 

percibir qué anda bien y qué 
lado más positivo posible. 

anda mal. 

Pueden presentarse 
Disposición de tiempo más 

situaciones de evaluación 
flexible para evaluar. 

arbitrarias. 



Evaluadores 

Externos 

El juicio puede estar menos 

comprometido con ciertos 

intereses, difíciles de no tomar 

en cuenta perteneciendo a la 

institución. 

El aspecto formal puede dar 

mayor seriedad al proceso. 

La apreciación puede estar 

mejor relacioriada con 

situaciones globales. 

Tabla 2 
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Tienden a ver más 

deficiencias que aciertos. 

Se inclinan a ocultar 

deficiencias reales o a 

disminuirlas por temor al uso 

que la superioridad puede 

efectuar de dicha información. 

Están limitados en el tiempo y 

en la normatividad. 

Para valorar los procesos que se llevan acabo en una institución educativa, es 

necesario abordarlos desde una visión integral, para ello es importante darle un 

tratamiento de profundidad que se obtiene realizando un estudio detallado de los 

elementos o variables que intervienen en el funcionamiento de dicha institución. La 

evaluación de una institución es un proceso que debe considerar un marco 

conceptual que le da sustentó, así como los elementos del ambiente interno y 

externo que constituyen la parte contextual, de gran significado para una adecuada 

interpretación del fenómeno educativo. 
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La evaluación educativa es a la vez un proceso y un producto que permite 

valorar el nivel en que un proceso educativo favorece el logro de las metas para las 

que fue diseñado, Valenzuela (2003). 

Dentro de los tipos de evaluación señalados por Valenzuela, en términos del 

objeto de evaluación, interesa para el presente trabajo el concepto de evaluación de 

instituciones educativas, que se concibe como un tipo de evaluación para determinar 

la efectividad y eficiencia de una institución educativa, como centro de trabajo y 

como prestadora de servicios a la comunidad. 

Dentro de las diversas dimensiones en las que se puede desarrollar la 

evaluación se encuentran: la basada en teoría , la empirista, Holística, atomista, 

objetivista, subjetivista, la cuantitativa y la cualitativa todas ellas aportan enfoques 

importantes de acuerdo a su género, para ubicar una determinada visión del 

proceso de evaluación, Valenzuela (2003). 

Como señala Valenzuela, el manejo cualitativo de datos deriva algunos 

criterios como, uso, precisión y profundidad de los hallazgos, La evaluación 

cualitativa focaliza en la descripción cuidadosa y detallada de una situación 

específica para identificar prob'.~mas particulares y encontrar su respuesta, es difícil 

aplicar las conclusiones a otras situaciones, pero permiten conocer los fenómenos 

de una forma más profunda. 

En cuanto a la eficiencia en el levantamiento de datos y las prácticas del uso 

de métodos hay una gran flexibilidad para el evaluador, en la colección de datos, 

además de no requerir un dominio de las matemáticas por parte del evaluador. 
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De acuerdo con Valenzuela, el proceso de evaluación de las instituciones 

educativas parte de la necesidad que hay de evaluar, y se desarrolla en tres etapas: 

planeación del proceso, realización del proceso, y presentación de los resultados de 

la evaluación. La planeación implica diseñar propiamente el proceso para prever lo 

que se va a hacer, lo que se necesita y el tiempo necesario para una mayor eficacia 

en el logro de los objetivos de 19 evaluación. 

En base a lo previsto en la etapa de planeación, el evaluador colecta los 

datos y los procesa para dar respuesta a las interrogantes de evaluación, dentro de 

la etapa de realización. 

Finalmente se dan a conocer los resultados, buscando los mecanismos de 

comunicación apropiados para que las personas interesadas reciban la información. 

Los principales elementc.3 de una Institución Educativa a considerar para la 

evaluación pueden ser: Evaluación del aprendizaje de los alumnos, evaluación del 

desempeño de los profesores, evaluación del desempeño de los directores, 

evaluación curricular, evaluación de programas especiales, evaluación de los 

recursos materiales y financieros de la escuela. 

Dentro de la amplia gama de aspectos que integran la evaluación institucional, 

es de interés especial para el presente trabajo la evaluación de los medios utilizados 

como nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Es de suma importancia para 

evaluarlos, el contexto de su utilización, características de los estudiantes que 

interactúan con dichos medios, experiencia previa de su manejo, motivación, para 

ello es necesario una perspectiva de evaluación donde colaboren profesores y 

alumnos, Cabero y Duarte (1999). 
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Las dimensiones de evaluación de los materiales usados como nuevas 

tecnología aplicadas en la educación varían dependiendo del autor. "Texas Learning 

Technology Group" En Knigth (1993, citado por Cabero y Duarte 1999), presenta un 

instrumento de evaluación con cinco dimensiones que permiten obtener información 

en importantes aspectos 

· Diseño del medio Tipo de pantalla, formas de almacenamiento y 

aleatorización de datos, uso de los gráficos, textos, 

botones de control de navegación ... 

Características tecnológicas T!:lmaño de los ficheros, capacidad de animación , 

tiempos de acceso, capacidad de movimiento de 

imágenes, capacidades de audio, calidad de imagen y 

audio, opciones del sistema operativo ... ) 

' - -·------ _,v-,-~----,,-~; ,-~~ ,v ,._ - ,.,," ~ ~~-~--, ,• V V·•+ ;• • .. , ---- ., - -- ,.,_.....,._,~,,_, •-,._- -- -- ,_ ..... --------- ,_, ¡ Aspectos personales 

Factores de venta 

[ Di~~~sión costo 

Usabilidad, manejabilidad, facilidad de instalar 

hardware y software, nivel de entrenamiento, nivel de 

aprendizaje requerida ... 

Estabilidad del distribuidor oficial, vendedores 

alternativos, mercado ... 

' Costo total del sistema, de los materiales necesarios. 

Tabla 3. Dimensiones y aspect~s de los materiales usados en nuevas tecnologías 

aplicadas a la educación. 
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Por su parte, Salvas y TLomas (1984, citados por Cabero y Duarte 1999) 

elaboraron una lista de comprobación de software diferenciando entre criterios de 

evaluación para el profesor y criterios de evaluación para el estudiante. Incorporando 

en el primero: aspectos educativos (definición y claridad de los objetivos, adecuación 

a las características de la audiencia, ... ), reacción del usuario (poder motivador, 

facilidades para la interacción con el mismo, ... ), de lectura (legibilidad, adecuación y 

oportunidad del lenguaje ... ), fur ,cionales (rapidez y facilidad en el lanzamiento del 

programa, velocidad, ... ), de explotación de la máquina (rendimiento, requisitos 

necesarios ... ), y sobre el material complementario. Y en el segundo: educativos 

(flexibilidad de la estructura para el usuario, facilidad de recuerdo ... ), funcionales 

(claridad de las instrucciones, control de dificultad ... ), de explotación de la máquina 

(uso de efectos especiales), y el material complementario. 

Probablemente uno de los instrumentos más completo sea el construido en 

1998 a partir de la revisión de 36 instituciones oficiales y no oficiales de evaluación 

del software, junto con la colaboración de diferentes profesores, editores de software 

y consultores privados. En él se recogen las siguientes dimensiones e items: 

- Calidad instructiva 

en general 

- Contenido 

: "El programa permite acabar una lección en una clase tipo:" 

, "La instrucción se integra con la experiencia previa del 

: estudiante" 

! "El contenido es preciso" 
.... . ) 



- Adecuación del 

programa 

- Técnicas de 

formulación de 

preguntas 
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"El contenido es actual" 

"Se emplea un enfoque pedagógico superior a otros" 

"El nivel de legibilidad está adecuado a la población 

estudiantil destinataria" 

"Las respuestas incorrectas se pueden repasar" 

"El número de intentos permitidos es apropiado y razonable" 

"El estudiante participa activamente en el proceso de 

aprendizaje" 

- Enfoque/motivación "El estudiante disfruta utilizando el programa" 

- Control del 

estudiante 

"El estudiante mantiene una actitud positiva ante el uso del 

programa" 

"El estudiante puede revisar instrucciones y entornos previos" 

"Puede finalizar en cualquier momento la actividad y regresar 

al menú principal" 

- Objetivos de "Los objetivos para el aprendizaje son constatables y de 

aprendizaje, metas y propósitos bien definidos" 

resultados 

- Retroalimentación 

J- Simulacros 

"Es apropiada a la población destinataria, no es 

amenazadora ni premia inadvertidamente las respuestas 

incorrectas" 

"La retroalimentación es relevante para las respuestas del 

estudiante" 

! "El moc.clo de simulación es válido y ni demasiado complejo 
1 
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1 
1 ni simple" 
1 

"las variables usadas en la simulación son las más 

pertinentes" 
' 
- Capacidad de "El profesor puede regular los parámetros con facilidad" 

modificación por el 

profesor "El profesor puede cambiar, suprimir o añadir problemas" 

"Si las pruebas se incluyen los criterios para el éxito son 

- Evaluación y 
apropiados para las capacidades/aptitudes de la población a 

grabación de 
la que va destinado" 

resultados 
"Si se incluyen las pruebas, el contenido refleja de forma 

precisa el material presentado" 
....................... 

"La calidad del paquete es duradera y apropiada para el uso 

- Documentación y del estudiante" 

materiales de apoyo 

"Son materiales claramente orientativos" 

1 "El audio es claro y eficiente" 

- Calidad técnica 
"Los caracteres de texto utilizados son claros, adecuados y 

visualmente interesantes" 

"Las de jaraciones educativas y las pertenecientes al 

proceso son claras" 

- Claridad 
"Lis indicadores de pantalla muestran claramente donde 

debe centrar la atención el usuario" 

"El entorno/marco del formato es claro, inequívoco y 

coherente de pantalla a pantalla" 

[- Inicio y desarrollo 1 Para el ¡.>rofesor: 
1 

! 
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"El uso del programa no precisa modificación de códigos o 

manipulaciones inusuales del disco" 

"El tiempo de inicio para la implementación del profesor no es 

excesiva" 

Para el estudiante 

"El tiempo de inicio es lo suficientemente breve para permitir 

completar la lección" 

"El estudiante necesita tener conocimientos mínimos sobre 

ordenadores para operar con el programa" 

"Las gráficas y el audio se utilizan para motivar" 

- Gráficas y audio 
"Las gráficas y el audio son apropiados para la población 

estudiantil destinataria" 

- Periféricos incluidos "Los periféricos son duraderos" 

en el paquete de 

software 
"Los periféricos son sensibles" 

"En comparación con otros productos similares, el potencial 

- Hardware y uso del programa justifica su precio" 

productos del 

mercado "No requiere de otros periféricos además de los incluidos en 

el paquete, o que son excesivamente caros" 
1 

Tabla 4. Dimensiones y tipología de los items analizados. 

Las ocho dimensiones q..ie proponen Cabero y Duarte (1999), con sus 

respectivos items son: 
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• Características técnicas del programa. 

- Hardware y periféricos que requiere: facilidad de presencia en los 

centros escolares. 

- Capacidades y potencialidades tecnológicas que requieren en el 

ordenador. 

- Tamaño de los ficheros y método de comprensión utilizado. 

- Capacidad de almacenamiento. 

- Tiempo de acceso al programa y a partes individuales del mismo. 

- Capacidad del programa para la utilización de sonidos, de imágenes 

en movimiento, de animación y de gráficos. 

- Posibilidad de que el programa pueda ser utilizado en diferentes 

plataformas. 

- Permite que pueda intervenir sobre el mismo el profesor o el 

estudiante. El programa puede soportar las modificaciones de 

programadores y usuarios. 

- Permite la utilización de diferentes periféricos (teclado, ratón, 

joystick ... ) para la interacción con el programa. 

- Posibilidad de impresión de los datos en papel. 
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• Diseño del programa desde un punto de vista técnico. 

- Calidad del programa respecto a la utilización del audio, imágenes 

estáticas , en movimientos, y animática. 

- Tamaño de los textos y gráficos utilizados adecuados para su 

observación correcta. 

- Utilización del programa sin conocimientos previos de informática. 

- Sincronización entre los diferentes elementos utilizados en el 

programa. 

- Los gráficos utilizados son fáciles de comprender e interpretar. 

- Las transiciones entre las diferentes pantallas del programa son 

efectivas. 

- Los efectos esp~ciales son utilizados de forma coherente y eficaz. 

- Cuando los estudiantes deben de introducir alguna respuesta 

solamente se activan las teclas con las que puede responder. 

- Aporta información sobre la utilización realizada por el usuario, tiempo 

invertido y desarrollo seguido. 

• Diseño del programa desde un punto de vista didáctico. 

- Adecuación de los contenidos presentados con el currículum oficial. 
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- Inclusión de ejercicios y actividades a desarrollar por el sujeto 

- Los ejercicios y actividades están en relación con los contenidos 

desarrollados en el programa. 

- Se ofrecen diferentes niveles de dificultad de manera que el programa 

pueda ser adaptado a los conocimientos previos del estudiante y a sus 

necesidades. 

- Los niveles de dificultad utilizado se apoyan en una lógica discernible 

(capacidad de lectura, conocimientos adquiridos por el estudiante, ... ). 

- Se presentan diferentes ejercicios y actividades sobre un mismo 

concepto. 

- Utilización del programa tanto en un contexto grupal como individual 

de enseñanza. 

- Adecuación del programa para ahorrar tiempo al estudiante y al 

profesor en comparación con otros medios. 

- El nivel de legibilidad de los textos, gráficos, esquemas ... , es 

adecuado a la población estudiantil a la cual va destinado. 

- La forma de presentación de los contenidos y actividades motiva al 

estudiante 

- El programa fomenta el trabajo cooperativo entre los estudiantes. 
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- El programa desarrolla la creatividad y el pensamiento divergente. 

- Las estrategias metodológicas que se utilizan en el programa para el 

desarrollo de los contenidos son innovadoras. 

- El programa permite que el estudiante pueda tomar una serie de 

decisiones tanto respecto a los contenidos con los que quiere 

interaccionar, como a la forma simbólica como quiere interaccionar. 

- Los objetivos a ~lcanzar por el programa están claramente definidos 

por los diseñadores/ productores. 

- Refleja el programa la cultura donde el estudiante se desenvuelve. 

- Los modelos de simulación que se ofrecen son válidos: ni demasiado 

simples, ni demasiado complejos. 

- Existencia de menús de ayudas para los estudiantes. 

- El programa da información sobre los errores cometidos. 

- El programa permite que el estudiante corrija las respuestas ofrecidas 

antes de ser aceptadas. 

- En el programa se utilizan recursos estéticos y técnicos para llamar la 

atención al estudiante a los elementos más significativos. 

- El programa favorece la igualdad entre las culturas, géneros y etnias. 
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• Contenidos. 

- El contenido que se presenta es actual y válido desde el punto de 

vista científico. 

- Los contenidos se presentan en una secuenciación y estructuración 

correcta. 

- Los contenidos son presentados de forma original y atrayente. 

- El volumen de información presentado es suficiente, para el dominio 

correcto de los contenidos por parte del estudiante y la adquisición de 

los objetivos previstos para el programa. 

• Utilización por parte del estudiante: manipulación del programa e 

interactividad. 

- Es complicado de manejar para el estudiante tipo al cual va 

destinado. 

- El estudiante puede alterar la marcha y la secuencia del programa. 

- El nivel de navegación que permite desorienta al estudiante. 

- Facilidad para volver al menú principal 

- Facilita la construcción activa de conocimiento en el estudiante, o 

simplemente repetitiva 
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- Es fácil de instalar y desinstalar. 

- Ofrece retroalimentación positiva. 

- La retroalimentación que ofrece nos es aburrida ni ofrece información 

innecesaria. 

- El programa permite que el estudiante realice su propio itinerario 

formativo 

• Material complementario. 

- Existencia de material complementario de apoyo. 

- Claridad de las explicaciones técnicas, didácticas y operativas 

ofrecidas en los n 1ateriales complementarios. 

- Inclusión de ejemplos de propuestas de utilización y explotación.- Se 

ofrece información respecto a cómo los contenidos presentados se 

desarrollan con el currículum oficial. 

- Presenta ejemplos de otros materiales con los cuáles pueda 

interaccionar el estudiante o el profesor para la profundización en los 

contenidos. 

- Se ofrece información sobre el proceso de evaluación realizado con el 

programa y los resultados y dificultades localizados. 
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• Aspectos econór,,icos / distribución del programa. 

- Justifica los beneficios potenciales del programa el costo invertido. 

- Lo razonable que es la inversión en función de la relación costo

durabilidad científica y costo-durabilidad temporal del material. 

- Rentabilidad de la adquisición del material en comparación con otros 

productos similares existentes en el mercado. 

- Existencia de copias de seguridad o reserva. 

- Existencia de apoyo técnico y didáctico por le distribuidor. 

- Existencia de vendedores / distribuidores paralelos. 

- Existencia de apoyo por parte del distribuidor/ vendedor. 

- Existencia de versión educativa del programa. 

- Existencia de costo de actualizaciones especiales. 

• Contexto. 

Cómo se ve afectado el contexto por la introducción del programa. 

Cómo el programa puede afectar al contexto educativo. 
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CAPÍTULO 111. METODOLOGÍA 

En este capítulo se describe de manera detallada la metodología utilizada en 

la fase del diagnóstico, la cual fue de carácter cualitativo, los instrumentos 

empleados en la recolección de datos fueron: la observación participante, la 

encuesta, el cuestionario, la entrevista grupal y los grupos de discusión y a través de 

ellos se logró configurar la investigación que permitió lograr un diagnóstico donde se 

detectó como una necesidad prioritaria de la escuela la capacitación del personal 

para impulsar el uso de las tecnologías de información con fines educativos, además 

se describen aquí la metodología para el diseño del proyecto, para la 

implementación y por último se explica cómo se realizó la evaluación general del 

proyecto. 

3.1. Fase del diagnóstico 

Para la fase del diagnóstico se realizó una investigación de tipo cualitativo 

como base para el proyecto de implementación, también se usaron herramientas de 

tipo cuantitativo con el objeto de complementar y dar mayor sustento metodológico. 

Aún y cuando se hizo uso de herramientas cuantitativas se mantiene un 

enfoque cualitativo porque la im,estigación se realizó partiendo de la pauta que 

aportaron los datos, donde el autor fue al escenario desde una perspectiva sistémica 

considerando los diversos elementos como un todo, tratando de comprender el 

fenómeno desde una perspectiva personal, considerando también las otras 

perspectivas como valiosas, sin perder la dimensión humana del fenómeno. 
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La investigación fue ejecutada en los meses de enero a mayo del 2004, 

durante este período se realizó un análisis del uso de las tecnologías de información 

en la Escuela Luis Donaldo Colosio, con el propósito de estructurar una propuesta 

que permitiera el uso integral de las modernas tecnologías de información para 

enriquecer los ambientes de aprendizaje y dar agilidad a los diversos trámites y 

documentos administrativos del centro escolar con la expectativa clara de mejorar el 

servicio educativo que oferta la escuela. 

El estudio consideró a la totalidad del personal docente, se seleccionó de 

manera aleatoria una muestra de los alumnos de todos los grados, y también se 

consideró al personal administrativo. 

Los instrumentos son los medios y procedimientos que se emplean para la 

colección de los datos, dicho p1 ocedimiento tiene relación con el cómo se realiza la 

colección, Valenzuela (2000). Para la realización de la investigación se 

consideraron diferentes instrumentos como, la observación participante, la encuesta 

universal aplicada a los docentes, el cuestionario de los alumnos, la entrevista 

grupal , los grupos de discusión y la investigación documental. 

La observación participante en el campo. 

Fue una herramienta valiosa para el acceso directo a los datos estratégicos 

para saber lo que acontece en situaciones concretas, Ruiz (1999), por medio de 

esta acción se observó el acontecer organizacional, las pautas de gestión escolar, la 

cultura de la institución educativa, sus normas, ideologías, valores compartidos, en 

si todo el estilo de vida de la organización, donde se incluyó especialmente los 
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procesos de aprendizaje en el aula, con el objeto de observar la práctica docente y 

la utilización de los recursos tecnológicos. 

La encuesta universal. 

Consiste en un cuestionario de formato predeterminado que se aplica a un 

grupo de informantes para conocer su opinión sobre determinada situación. 

Se aplicó una encuesta dividida en dos partes; la primera parte de la 

encuesta permitió conocer los datos demográficos de los docentes, la segunda parte 

de la encuesta fue subdividida en tres secciones: 

• La primera sección constó de diez preguntas que permiten conocer 

sobre la capacitación del personal en el uso y aplicación de la 

tecnología educativa en el aula. 

• La segunda sección constó de diez cuestiones para conocer la 

motivación del personal para el uso de la tecnología educativa. 

• La tercera sección contempló diez aspectos para conocer la 

importancia de los modelos de enseñanza en el uso de la tecnología 

educativa. 

Antes de su aplicación la encuesta fue piloteada. 

El cuestionario de los alumnos. 

Respecto al cuestionario elaborado para los alumnos presentó la siguiente 

estructura: En primer lugar los datos personales (Nombre, edad, sexo, grado y 

grupo) y en segundo lugar preguntas sobre conocimientos y expectativas de los 

alumnos respecto a las tecnologías de información. 
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DIMENSIONES DEL CUESTIONARIO DE LOS ALUMNOS. 

Sección 1: 

Datos de identificación 

Sección 2: 

Conocimientos, formación, uso y 

expectativas. 

Nombre 

Edad 

Sexo 

Grado 

Grupo 

Conocimientos previos 

Expectativas y motivaciones 

Uso de informática e internet 

Uso Educativo 

Tabla 5. Dimensiones del cuestionario de los alumnos. 

El cuestionario de los alumnos también fue piloteado para eliminar errores de 

diseño y comprobar que no había confusión al momento de responder cada 

cuestión. 

La entrevista grupal. 

Es definida por Rodríguez (1999), como la exposición de un conjunto de 

personas a una pauta de entre"ista que sigue un esquema semejante al de la 

entrevista individual, con la diferencia que el entrevistado no es un individuo sino un 

grupo de personas, la característica distintiva es que las preguntas constituyen 

temas planteados al grupo para que reaccione a ellos. 

Por medio de este instrumento se conversó con la totalidad del personal 

docente, en un esquema de libertad adecuada para obtener la mejor información 

posible que los entrevistados pJdieron comentar, sin ofrecer pautas para las 

respuestas. Los aspectos investigados a través de la entrevista grupal giraron en 
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torno al tema: Procesos administrativos que requieren ser eficientados a través del 

uso de tecnología de información. 

La entrevista grupal con los docentes se enfocó por medio de las preguntas 

generadoras: ¿ Qué trámites y documentos se generan del proceso enseñanza 

aprendizaje durante el ciclo esc.:>lar? 

De los documentos que menciona ¿cuales cree que serían eficientados con 

el uso de la computadora? 

Los grupos de discusión. 

El grupo de discusión intenta poner ciertas temáticas a la discusión del grupo 

y habitualmente se compone de personas seleccionadas de diversos sectores de la 

organización, a fin de facilitar puntos de vista diferentes Rodríguez (1999). 

Para investigar sobre la cultura organizacional se formaron dos grupos de 

discusión integrados uno por seis docentes de las secciones "A" , el director y el 

profesor de educación física y el otro por seis docentes de las secciones "B" , el 

subdirector y el maestro de la biblioteca para ambos grupos la temática fue: 

• Principales imágenes o metáforas utilizadas para describir la 

organización. 

• La organización y los artefactos que contiene . 

• La cultura organizacional. 

• Personajes y subcultura. 

• Relación o influencia de los temas anteriores con el uso de la 

tecnología de información en las aulas de la escuela. 
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Para el primer aspecto se consideraron los diversos tipos de organización: 

mecanicista, como organismo, como cerebro, como cultura, como sistema político, 

Como cárcel psíquica, como cambio y transformación y como instrumento de 

dominación, según la clasificación de Margan (1991 ). 

Con respecto al segunao tema se cuestionó a los docentes sobre la 

impresión física que tienen de la organización y de los artefactos que contiene, 

creencias y valores que predominan en la organización y normas principales. 

Para conocer la cultura organizacional se abordó sobre las ceremonias y 

rituales y sus propósitos, sistemas de recompensa y temas favoritos de la 

conversación informal. 

En el tema personajes y subcultura se cuestionó acerca de los personajes 

influyentes de la escuela y la manera en que simbolizan el carácter de la institución, 

también se interrogó sobre subculturas identificables en la organización. 

Por último en los grupos de discusión se comentó sobre la relación e 

influencia de la cultura organizacional estudiada desde estas perspectivas y el uso 

de tecnologías de información en las aulas de la escuela. 

En lo relativo a la investigación documental se analizaron documentos tales 

como, planeaciones de los docentes, registros administrativos, plantilla del personal, 

proyecto escolar, el plan estratégico de transformación escolar (PETE) y el programa 

anual de trabajo principalmente, para observar el papel que tiene en estos 

documentos el uso de tecnologías de información para apoyar el proceso educativo. 

Los principios metodológic0s que guiaron los procedimientos en la recogida de 

datos se ajustaron a las características de los estudios cualitativos, para detallar el 
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fenómeno concreto de investigación con sus condiciones particulares y con sus 

peculiaridades Ruiz (1999). 

Para la observación participante, especialmente del acontecer áulico, así 

como de otros aspectos de la cultura organizacional se logró realizar sin alterar el 

objeto de estudio debido a la participación del investigador como director de la 

escuela, situación que permitió el acceso a documentos importantes de la escuela 

tales como: El Proyecto Escolar, Programa Anual de Trabajo, Plan Estratégico de 

Transformación Escolar del Programa Escuelas de Calidad, planeaciones y 

encuadres de los docentes, plantillas de personal y en si todo documento que se 

requirió, todo ello permitió cont-::.r con información valiosa para conocer el papel que 

juega la Tecnología Educativa dentro del contexto escolar. 

La encuesta fue aplicada a todos los docentes frente a grupo de la escuela, 

con ella se conocieron aspectos fundamentales de la actualización de los 

profesores, la motivación para el uso de tecnología y la importancia de los modelos 

de enseñanza para generar ambientes de aprendizaje con el uso de tecnología 

educativa. 

Los grupos de discusión se realizaron dividiendo en dos grupos el personal 

de la escuela, con el objeto de conocer las opiniones de todos los sectores de la 

escuela, participaron en un grupo docentes, directivos y personal de apoyo, el otro 

grupo fue constituido de manera similar, ambos grupos fueron sometidos a la misma 

temática para conocer la cultura escolar. 

La entrevista en profundidad se aplicó de manera grupal participando todos 

los docentes de la escuela al respecto de los trámites y documentos que se derivan 
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del proceso enseñanza aprendizaje para luego definir aquellos susceptibles de 

computarizar, en este mismo rubro se entrevistó al subdirector de la escuela para 

conocer los diversos procesos administrativos y los documentos que la dirección 

requiere eficientar al integrarlos en programas computarizados. 

Finalmente el cuestionario de los alumnos fue diseñado y posteriormente 

aplicado tomando como muestra diez alumnos al azar de cada grupo, el cuestionario 

permitió investigar sobre los conocimientos y expectativas de los alumnos respecto a 

las tecnologías de información y su uso en el aula. 

Para los métodos cualitativos, según Miles y Huberman (1994, citados por 

Valenzuela, 2003) existen cuatro actividades: colección de datos, reducción de 

datos, obtención y verificación de conclusiones, estas actividades fueron seguidas 

para la investigación. 

Para la reducción de los datos se hizo el enfoque del tema de investigación, 

se eliminó información intrascendente, se realizó la cuantificación, categorización, 

jerarquización y codificación de la información. El despliegue de los datos se hizo 

por medio de texto, tablas, y gráficas principalmente, para el procesamiento se 

utilizaron paquetes computacionales como Excel para guardar ordenar y buscar 

información, realizar cálculos y presentar los datos de manera gráfica 

En el análisis de los datos se buscó establecer relaciones de causa efecto, 

búsqueda de patrones de comportamiento, triangulación de información obtenida, 

entre otros realizados durante rl desarrollo de la investigación. 
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3.2. Fase del diseño del proyecto 

El diseño del proyecto tuvo como base el resultado de la investigación, los 

hallazgos encontrados permitieron enfocar el diseño del proyecto hacia uno de los 

aspectos centrales encontrados: la capacitación del personal; el cual está 

relacionado a el uso de las tecnologías de información de manera innovadora para 

favorecer los procesos de aprendizaje, aunque también está ligada a otros 

aspectos investigados como la motivación del personal, los modelos de enseñanza 

y la cultura organizacional. 

De los resultados arrojados por el estudio realizado, se pudo observar la 

capacitación del personal como uno de los factores centrales asociado al uso de las 

modernas tecnologías de información con fines educativos, por lo que se tomó la 

decisión de elaborar el proyecto de implementación denominado " Capacitación del 

personal, una estrategia clave para favorecer el uso eficaz de las tecnologías de 

información en la Escuela Luis Donaldo Colosio". 

La metodología seguida para el diseño fue la siguiente: 

a). Primero se establecieron los objetivos generales y específicos del curso 

tomando como punto de partida las necesidades observadas en los resultados del 

diagnóstico aplicado en la fase de investigación. 

Aquí se tomaron en cuenta estos aspectos: El contenido de la capacitación, el 

enfoque de la capacitación y los métodos de evaluación que se usarían durante el 

proceso y al final de la capacitación, se consideró que dicha capacitación incluirá 

conocimiento básico del equipo, paquetería básica como: Word, Excel y Power 

Point. También Internet, correo electrónico, chat y diseño de páginas web. 
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Destacando que la capacitación estaría siempre enfocada al uso pedagógico de 

estos medios. 

b). En seguida se desarrolló el plan general para la capacitación realizando 

un análisis breve de los objetivos generales se establecieron las áreas a tratar. La 

capacitación se organizó por módulos, cada una cubriendo una aspecto diferente, 

dicha capacitación comenzó con las tareas básicas y fue aumentando en 

complejidad. 

c). Después se delimitaron los objetivos específicos para cada módulo. Los 

objetivos específicos se establ&cieron para que los docentes demostraran el nuevo 

conocimiento, habilidad o actitudes aprendidas. 

d). En seguida se procedió a determinar la metodología técnicas y enfoque de 

la capacitación, se planeó que dicha metodología y enfoque fueran acordes con la 

capacitación basada en competencias para un mayor éxito del programa. 

e) Continuando, se desarrollaron los planes para cada módulo de 

capacitación considerando los siguientes aspectos: Título del módulo, tiempo 

asignado, descripción del contenido, objetivos específicos del módulo, presentación 

del contenido a cubrir; materiales a utilizar; métodos y técnicas de capacitación y 

tiempo requerido para cada uno y procedimientos de evaluación. Para esta tarea se 

consideraron materiales de capacitación ya existentes , sólo se tuvo cuidado de 

adaptarlos en base a las necesidades del personal 
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Los materiales considerados fueron: Arévalo (2003); Manual de Computación 

Hoy, Besken, Friedrichsen, Reding y Swanson (2000); Microsoft Office 2000 y 

Campos y Rezendes (1999) Tu primer aventura en computación. 

f). Finalmente se determinaron los requerimientos de recursos, el presupuesto 

para las actividades de capacitación y se preparó la propuesta del programa de 

capacitación. 

3.3. Fase de implementación y evaluación de la implementación (Métodos y 

técnicas utilizadas) 

3.3.1. Metodología de trabajo de la etapa de ejecución 

En la implementación del proyecto se utilizó la metodología cualitativa y como 

técnica de trabajo la investigación acción, según Lewin ( citado por Rodríguez, 1999) 

dicha investigación es una forma de identificación y solución de problemas realizada 

sistemáticamente por los mismos interesados. 

Rodríguez (1999), señala que la investigación -acción permite a los grupos de 

personas enfrentarse de manera autónoma a la problemática buscando alternativas 

de solución. 

Desde esta perspectiva una vez realizado el diagnóstico inicial por medio de 

la investigación, donde se recolectaron datos y se interpretaron a través de las 

técnicas ya descritas con anterk:ridad se procedió a realizar la fase de acción o 

implementación del proyecto. 
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Para la implementación se adoptó la modalidad de curso taller teórico práctico 

que articuló las características del curso teórico con la actividad práctica, relacionada 

a la temática (uso de las tecnolc ~ías de información dentro del aula), 

complementando la teoría y la práctica de manera simultánea e interrelacionada. 

En general la implementación se ajustó a una metodología sistémica, 

propuesta por Cisternas (2003). En la figura que a continuación se describe se 

puede observar dicho proceso: 

-·· 

Contenoos del --. ,_ 

.Análisis de Objetivos programa ... 
la de ll'Slda - de la ..... 
Diagnóstico capacitación 

J ~ 
Prilcipos Proyecto mplemenlaclón 

~ 
pedagógicos -f---tlo defiritivo f---t,, 
de aprendizaje 

L Plazos de 
', ejetu ción del -

Crilarío s de programa 

evaluación ~ .., ~ r 

.... Evaluación Habidacles Coooci mieflto .. - ~ ... 

Figura No. 1 Modelo sistémico de un Proyecto de Capacitación 
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En esta etapa de implementación es donde se puso a prueba el análisis y las 

previsiones que se hicieron en l;;1s etapas anteriores y se confrontaron con la 

realidad. 

Aquí debe señalarse que en las etapas anteriores un aspecto de suma 

importancia fue el equipamiento de la sala de medios, donde se instaló una red con 

siete equipos de cómputo más la integración del programa Red escolar, que aportó 

cinco equipos de cómputo, impresora láser y otros periféricos, también se 

adquirieron diversos programas y paquetes computacionales, un proyector o cañón 

digital y mobiliario, todo esto se realizó como requisito previo para poder dar paso a 

la implementación del proyecto. 

Lo anterior ayudó a motivar a los participantes y movilizarlos a que asumieran 

plenamente sus responsabilidades en los aspectos operativos y estratégicos. Esto 

fue importante para el éxito del rJrograma. 

Las principales tareas que se ejecutaron fueron 

1. Se puso en marcha el proyecto, coordinando las actividades y creando las 

condiciones para su óptimo desarrollo. Esto implicó la clarificación de roles con 

cada uno de los docentes participantes. 

2. Se registró la retroalimentación a los docentes, proveyendo los elementos para 

reajustar el proyecto donde fue necesario permitiendo su perfeccionamiento. 

3. En esta etapa de implementación también se buscó que con la información 

generada durante el transcurso de la capacitación, se lograse reelaborar y 
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proponer herramientas que garantizaran éxito en los resultados, se buscó así la 

colaboración entre la dirección y los docentes para introducir de manera eficaz 

la capacitación dentro de la escuela. 

La metodología y técnicas utilizadas para el proceso capacitación tienen como 

propósito que los docentes adquieran y en su caso mejoren las habilidades para el 

manejo de las modernas tecnologías de información para su uso pedagógico y 

didáctico dentro del aula, por lo que se buscó basar la capacitación en el desarrollo 

de competencias para lograr la participación activa de los docentes en este proceso, 

para ello se contó con la participación de un capacitador con amplia experiencia en 

esta rama, quien centró los trabajos del curso en la demostración y en la práctica, 

logrando destinar la mayor parte del tiempo para aplicar la información y desarrollar 

las nuevas habilidades. 

3.3.2. Metodología de trabajo de la etapa de evaluación general 

La etapa de evaluación es de gran importancia, pues completa el proceso y 

prepara nuevos opciones para futuras acciones de capacitación. La evaluación 

consiste en el análisis de los datos aportados en etapas anteriores. Aquí es donde 

se usan las observaciones realizadas sobre los resultados y los efectos de la 

actividad, produciendo información útil para la dirección , sobre el proyecto en sí y el 

plan general de capacitación, Cisternas (2003). 

La evaluación general de la capacitación buscó entre otros aspectos: 
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1. Verificar el cumplimiento de los objetivos al comienzo de la capacitación, como 

una oportunidad de retroalimentación honesta entre los participantes, la 

dirección, y el capacitador. 

2. Recoger las percepciones de los docentes que participan, respecto al proyecto 

y logro de los resultados. 

3. Analizar el impacto que realmente está teniendo la capacitación realizada en el 

desempeño de los docentes y la aplicación de las habilidades que se buscó 

desarrollar para aplicarlas al uso de las tecnologías de información para 

enriquecer los ambientes de aprendizaje y eficientar procesos administrativos. 

El modelo de evaluación general contempla: 

a) Evaluación de reacción. Aquí el instrumento utilizado fue una reunión con 

el personal para realizar un análisis de los resultados bajo las preguntas 

detonantes: 

• ¿Qué les pareció a los participantes el módulo de capacitación? 

• ¿Cómo percibieron la utilidad del módulo? 

• Sugerencias para mejorarlo. 

b) Evaluación del apre.1dizaje. Comprensión de principios, hechos, técnicas 

y la habilidad para aplicarlos. Por medio del examen práctico del desarrollo 

de dichas habilidades 

c) Evaluación de Conducta. Cambios en el desempeño en el trabajo. Esta 

evaluación se realizó por medio de observaciones en el trabajo, analizando 

las conductas que los docentes están teniendo directamente en su 

desempeño laboral con respecto a las nuevas tecnologías. 
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d) Evaluación por medio de Resultados. El impacto de la capacitación 

sobre el programa y sobre la oferta de servicios. Para este efecto se aplicó 

el cuestionario final de evaluación aplicado al final del módulo (Véase anexo 

No. 1) 
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CAPÍTULO IV. PROYECTO: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, UN ASPECTO 

CLAVE PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LA ESCUELA LUIS 

DONALDO COLOSIO 

4.1. Objetivos generales y específicos del proyecto 

Objetivo General del proyecto. 

• Implementar estrategias de capacitación para el personal de la escuela Luis 

Donaldo Colosio, como apoyo a la innovación educativa a través de las 

tecnologías de información. 

Objetivos Específicos: 

• Capacitar al personal de la escuela Luis Donaldo Colosio para que desarrollen 

habilidades que les permitan enriquecer los ambientes de aprendizaje a 

través del uso de las modernas tecnologías de información. 

• Lograr que los docentes de la escuela primaria Luis Donaldo Colosio 

adquieran los elementos necesarios para manejar por medio de las 

tecnologías de información; los diversos trámites y documentos que se 

generan durante el proceso enseñanza aprendizaje. 

4.2. Descripción del proyecto 

En esta parte del trabajo se describe el proyecto en si, se exponen primero las 

actividades de la etapa de organización, en seguida se abordan de manera 

sistemática cada una de las acciones llevadas a cabo durante la ejecución del 

proyecto. 
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4.2.1. Etapa de organización. 

4.2.1.1. Actividades 

• Se realizaron las entrevistas con la supervisora de la zona escolar 

para informarle sobre el proyecto y contar con la anuencia de la 

autoridad inmediata. 

• Se llevaron acabo reuniones con la mesa directiva de la Asociación 

de Padres de Familia y con los propios padres de familia con el 

propósito de explicarles grupo por grupo acerca de la implementación 

del proyecto y de todos sus beneficios. 

• También se realizaron reuniones con el personal docente con el 

objeto de contar con su participación decidida, pues ellos constituyen 

una parte sustantiva en la ejecución del proyecto , debido a que el 

curso taller de capacitación los involucra directamente a ellos . 

• Un aspecto central de la organización fue contar con una sala de 

medios equipada adecuadamente, para ello desde los meses de 

mayo y junio de 2004 se trabajó en este aspecto logrando la 

adquisición e instalación de una mini-red local con siete equipos de 

cómputo más la incorporación del programa Red Escolar que integró 

cinco equipos de cómputo, impresora láser, se adquirió el mobiliario 

adecuado y se compró para la escuela un proyector digital. 

• Se contactó a ur experto en el área de capacitación en el uso de 

nuevas tecnologías para que se hiciera cargo del curso taller durante 

los primeros módulos. 
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• Una vez logrado todo la anterior se organizó el calendario para la 

capacitación. 

4.2.2. Etapa de ejecución 

4.2.2.1. Actividades 

• Se equipó y acondicionó la sala de medios (espacio de realización 

necesario para la capacitación). 

• Primero se procedió a realizar una reunión con el personal docente 

de la escuela, en dicha reunión se dieron a conocer los resultados 

del diagnóstico y los objetivos del proyecto, así como la estructura 

del curso taller. 

• Realización del curso taller con la participación de los docentes de la 

escuela. 

• Aplicación de los instrumentos de evaluación. 

4.2.2.2. Estructura del curso-taller 

El curso taller se estructuró de la siguiente forma: 

!Módulo 1 !Objetivos !contenidos !Docente jMétodo 
··-----.. -

1Conocer la Componentes lng. Jaime Exposiciones 
descripción general de una Hernández a cargo del 

Partes y de una computadora. Flores docente. 
funcionamiento computadora y su 
de una funcionamiento. Dispositivos de Curso taller 
computadora entrada . teórico 

práctico. 
Dispositivos de 
salida . 

. .. 

Tabla No. 6 Módulo 1 Partes y funcionamiento de una computadora. 
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!Módulo 11 !Objetivos !contenidos !Docente jMétodo 

Conocer el Pantalla del Profr. Exposiciones 
funcionan ,iento del escritorio. Abelardo a cargo del 

Funcionamiento y sistema operativo Gracia docente. 
comunicación con Windows XP. Pantallas y Alamas 
la computadora cuadros de Curso taller 

diálogos. teórico 
práctico. 

Área de trabajo 
del explorador 
de Windows 
XP 

Pantalla de un 
programa. 

El explorador 
de Windows. 

Copiado de 
archivos con el 
explorador. 

Tabla No. 7 Módulo No. 11 Funcionamiento y comunicación con la computadora. 

!Módulo 111 !Objetivos ¡contenidos !Docente !Método 

Conocer y manejar el Conocimiento y Profr. Exposiciones 
procesador de textos manejo de las Abelardo a cargo del 

Paquetería (Word). barras. Gracia docente. 
Informática Alamas 

Activación del área Curso taller 
de trabajo. teórico 

práctico. 
Navegar en un 
texto. 

Manejo del 
procesador de 
textos. 

1 
Dar formato a un 
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!texto. 
¡ 
' 

' 

!Descripción de los lng . Jaime 
!componentes de Hernández 

Conocer y manejar la !una hoja de Flores 
Hoja de cálculo. icálculo. 
Excel 

Trabajar en celda y 
filas con datos 
diversos. 

Conocimiento y 
uso de la barra de 
fórmulas. 

Las funciones de 
la hoja de cálculo 

Características 
importantes de 
Excel. 

Elaboración de 
gráficos. 

Conocimiento del 
Conocer y manejar el área de trabajo. Profr. Exposiciones 
presentador con Abelardo a cargo del 
diapositivas. (Power Colocación de Gracia docente. 
Point) rótulos. Alamas 

Curso taller 
Dar color y diseño teórico 
a la diapositiva. práctico 

Inserción de 
imágenes en una 
diapositiva. 

Correr recursos 
Aprender el uso de multimedia para 
diversos programas uso didáctico. Exposiciones , 
multimedia de lng. Jaime a cargo del 
carácter educativo La investigación en Hernández docente. 
que permitan diversos recursos Flores 
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enriquecer los multimedia. Curso taller 
procesos de (Encarta. Pipo y teórico 
aprendizaje de los Otros) práctico 
alumnos 

Tabla No. 8 Módulo 111 Paquetería informática. 

!Módulo IV jObjetivos 
--~·--"···~ 

jcontenidos !Docente !Método 

Tecnologías de Aprender qué Las TICS una lng. Jaime Exposiciones 
información y son Las TICS, y nueva tecnología. Hernández a cargo del 
comunicación y sus enormes Flores y docente. 
su uso didáctico posibilidades de Uso y manejo de Profr. 
en el aula uso en el aula. las TICS dentro Abelardo Curso taller 

del aula. Gracia teórico 
Alamos práctico. 

Aprender el 
manejo del El acceso a la red. 
internet y su uso 
didáctico en el Búsqueda de 
aula. información. 

Navegación en la 
red 

Páginas con 
contenido 
educativo y su uso 
dentro del aula de 
clases 

Envío y recepción 
Aprender el de 
manejo del correspondencia 
correo usando el E-mail 
electrónico y su 
uso para Manejo de 
diversas archivos adjuntos. 
actividades 

Uso didáctico del 



Capacitación del Personal 89 

------- dentro del aula·. · correo Electrónico. 11~1 
Tabla No. 9 Módulo IV Tecnologías de Información y comunicación y su uso 

didáctico en al aula. 

4.2.2.3. Metodología del curso-taller . La metodología del curso taller es de 

carácter teórico práctico donde se articula la modalidad teórica con la actividad 

práctica de los dominios que se esperan de los participantes. 

4.2.2.4. Productos esperados del curso-taller. Según el objetivo de cada módulo 

se esperan los siguientes productos: 

• Domino práctico del funcionamiento general de una computadora. 

• Dominio práctico del funcionamiento del ambiente Windows XP. 

• Dominio para el manejo práctico de los programas Word, Excel y 

Power Point. 

• Habilidades para el manejo práctico de paquetes multimedia de 

carácter educativo. 

• Habilidades y destrezas para el uso práctico del internet y el correo 

electrónico. 

• Habilidades, destrezas y conductas que permitan el uso eficaz de 

las tecnologías de comunicación e información dentro de las aulas 

para favorecer el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

4.2.2.5. Destinatarios del curso-taller 

• Docentes de la Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio. 
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4.2.2.6. Duración del curso-taller 

• Doscientas Horas-clase distribuidas a lo largo del ciclo escolar. 

4.2.2.7. Descripción de contenidos del curso-taller 

Módulo 1 (Véase Tabla 6) 

Módulo 11. (Véase Tabla 7) 

Módulo 111. (Véase Tabla 8) 

Módulo IV. (Véase Tabla 9) 

4.3. Etapa de evaluación. 

4.3.1. Actividades. 

Para la evaluación del curso se contemplaron varios instrumentos, primero se 

aplicaron los exámenes de cada módulo, para evaluar el aprendizaje de los alumnos, 

se evaluaron también los dominios y conductas de los profesores, a través de las 

competencias puestas en práctica al usar las tecnologías de información y 

comunicación para enriquecer los ambientes de aprendizaje de los alumnos, este 

aspecto fue evaluado por mediu de rúbricas y finalmente se aplicó la evaluación final 

para valorar la efectividad del programa de capacitación. 

4.4. Justificación del proyecto. 

El mundo actual vive ya una nueva época caracterizada por el uso de 

poderosas tecnologías de información que están transformando todos los aspectos 

de la vida moderna. La educación no se ha quedado al margen de estos 

acontecimientos. 
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Los sistemas escolares enfrentan hoy grandes retos; innovar sus diversos 

procesos no sólo para estar a la vanguardia del cambio, sino fundamentalmente 

para eficientar dichos procesos. 

La escuela Luis Donaldo Colosio, como institución joven vive una etapa 

importante en la que requiere mejorar la calidad de los servicios que oferta a la 

comunidad. Como resultado del análisis del diagnóstico organizacional llevado 

acabo en la etapa de investigación; se obtuvieron importantes hallazgos entre los 

que destacó como uno de los aspectos clave, la escasa utilización de tecnologías 

de información en la escuela, relacionada con la falta de equipamiento y que los 

docentes no han sido capacitados en este rubro. 

Por otro lado se encontró también que los alumnos se enfrentan en su 

entorno inmediato a la necesidad de interactuar con las nuevas tecnologías y que de 

hecho al margen de aprender esto en la escuela, un porcentaje significativo tiene 

conocimientos de su uso, pero --'n alto porcentaje no tiene la posibilidad de aprender 

en esta área si no es en la escuela. 

Aplicar esta propuesta ofrece grandes posibilidades tanto para los docentes 

como para los alumnos de la escuela; para estos últimos oferta la posibilidad de 

aprender no solo acerca de su manejo, sino enriquecer su proceso de aprendizaje al 

usar estas herramientas de manera innovadora en el aula, para los docentes es 

factible por la gran disposición que tienen, por el avance del equipamiento que 

presenta la escuela y por el gran interés que manifiesta la comunidad escolar en 

general. 
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4.5. Operatividad del proyecto (factibilidad, viabilidad) El proyecto fue operativo 

y viable, su implementación mostró que no sólo era posible realizarlo sino necesario 

debido a la demanda observada por un lado en el interés muy claro de los docentes 

por recibir capacitación en esta área dónde es poco el conocimiento que se tiene y 

por el otro en las expectativas que presenta la comunidad escolar en general. 

4.6. Costos de ejecución. Los costos de ejecución en cuanto al curso taller 

propiamente dicho no fueron muchos, pero en lo que se refirió a la condición 

indispensable del equipamiento de la sala de medios, aquí si hubo una inversión 

considerable para contar con los medios adecuados para la capacitación. 

• Se logró el equipamiento de la sala de medios con siete computadoras y 

mobiliario especial para los equipos, con una inversión de $ 50 000.00 

• Se adquirió también un Proyector digital con un costo de$ 20 000.00 

• Adquisición de video gré.~adora y cámara digital con un valor de $7 000.00 

• Diversos programa educativos en CDs y DVDs con un costo superior a los 

$10 000.00 

• También se logró, que la escuela entrará a partir de este ciclo al programa 

de Red Escolar, lo que implica cinco equipos de cómputo más y la conexión 

de los doce equipos al internet. 

4.7. Estructura organizativa y de gestión requerida. La estructura organizativa 

requerida es en si la estructura organizacional de toda la escuela: El claustro de 

profesores frente a grupo quienes se encuentran en un papel central para el éxito del 

proyecto, los padres de familia, la Dirección de la escuela, que juega un papel 
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importante en el impulso del proyecto, la supervisión escolar y aun la Secretaría de 

Educación en el Estado, debido a la aportación de recursos a través del programa de 

Red Escolar y del Programa Escuelas de Calidad quien aporta la mayoría de los 

recursos financieros para el equipamiento de la sala de medios y finalmente El 

Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE). 
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CAPÍTULO V. RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se dan a conocer los resultados obtenidos con la 

implementación del proyecto denominado: La capacitación del personal como un 

aspecto clave para la innovación educativa en la Escuela Luis Donaldo Colosio . 

Se presentan de manera pormenorizada los instrumentos aplicados y los 

resultados, los cuales se exponen de manera gráfica, para una mayor claridad, lo 

que permite conocer la opinión del personal docente que participó en el proyecto. 

5.1. Resultados sobre la operacionalización del proyecto 

5.1.1. Metodología de operación 

Aunque los resultados de la implantación del proyecto son significativos, debe 

mencionarse que dichos resultados corresponden a una etapa de la 

operacionalización ya que el curso de capacitación contempla un espacio de tiempo 

más amplio de por lo menos un año. Aquí se plasman solamente los resultados de 

la operacionalización del proyecto en el avance que presenta con el desarrollo de un 

módulo de capacitación debido al escaso margen de tiempo que se tuvo para 

reportar los resultados. 

5.1.1.1. Equipamiento de la sala de medios. Esta actividad tuvo como principal 

objetivo contar con una sala de medios moderna y funcional, equipada y conectada a 

internet para hacer posible la operacionalización del proyecto, esta actividad se 

puede considerar como exitosa, ya que actualmente se tiene una sala de medios 

que presenta un gran avance, contándose con siete equipos de cómputo adquiridos 

por la escuela, cinco equipos que aportó el programa de Red escolar, para dar un 
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total de doce, se cuenta también con una serie de dispositivos como: proyector 

digital, una impresora a color y una impresora láser, cámara digital, videocámara, 

diez reguladores de corriente y tres equipos no breack, además de lo anterior se 

adquirieron diversos paquetes educativos como la enciclopedia Encarta 2004, 

Aprendiendo a leer con Pipo, Aprendiendo matemáticas con Pipo, una serie de diez 

CDs multimedia de tipo interactivo con temas educativos y herramientas didácticas, 

También se adquirieron otros programas multimedia de tipo educativo como 

enciclopedias y temas de apoyo a la temática educativa de la escuela, se instalaron 

en cuatro aulas de clase, equipos de televisión y video, para dar uso a I paquete de 

videos educativos con que contaba la escuela. 

5.1.1.2. Reuniones con Supervisión , Personal Docente y Padres de Familia. Se 

realizaron reuniones con la Supervisora, con el personal docente y con los padres 

de familia con el objetivo de informar sobre el proyecto y al mismo tiempo de 

sensibilizar y lograr el apoyo para el éxito de la propuesta obteniéndose buena 

respuesta de la comunidad escolar en general. 

5.1.1.3. Contratación de un experto en el área de capacitación en computación. 

Con el propósito de contar con un docente de amplia experiencia se realizó la 

gestión necesaria para contar con la participación de un ingeniero en sistemas 

computacionales, con reconocida trayectoria en el área de la capacitación lo cual fue 

logrado gracias a la disposición de dicha persona, lo que permitió un curso con 

buenos logros por parte de los participantes 

5.1.1.4. Calendarización del -:urso de capacitación. Se procedió a elaborar el 

calendario del curso tomando en cuenta las posibilidades del personal y la 
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disponibilidad de tiempo del capacitador, lográndose congeniar ambas situaciones, 

estableciendo como horario los miércoles y jueves de cinco a siete de la tarde 

durante todo el ciclo escolar. 

5.1.1.5. Estructuración y realización del curso taller. El objetivo de esta actividad 

fue contar con un programa organizado de manera sistemática para garantizar la 

eficacia del curso. 

El curso fue estructurado por módulos, objetivos, contenidos y métodos. 

Los módulos considerados fueron: Partes y funcionamiento de una computadora, 

Funcionamiento y comunicación con la computadora, Paquetería informática, 

Tecnologías de información y comunicación y su uso didáctico en el aula, cada 

modulo contempla objetivos, contenidos, métodos de enseñanza y docente 

responsable de su puesta en práctica (Ver Tablas 6,7,8,y 9) 

5.1.1.6. Evaluación del Curso de Capacitación. El curso fue evaluado por medio 

de varias herramientas e instrumentos, en primer lugar se consideró la observación 

participante, gracias a que el investigador interviene como director de la escuela y 

como docente del curso, lo que permitió contar con observaciones que dan cuenta 

de las conductas y habilidades desarrolladas por los participantes, así mismo se 

contó con un grupo de discusión donde los docentes participantes realizaron sus 

comentarios acerca del curso destacándose el gran interés que hubo, así como 

algunas recomendaciones entre las que destacaron: dedicar más tiempo, hacer más 

práctico el curso, aplicar lo apreridido para ir elaborando documentos y trámites, 

pero principalmente se manifestó la inquietud por aplicar lo aprendido de manera 

didáctica para favorecer el aprendizaje de los alumnos, finalmente se aplicaron dos 
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instrumentos considerando diversos indicadores para evaluar el módulo realizado así 

como el sistema de capacitación en general, estas acciones tuvieron como propósito 

principal contar con un sistema je evaluación que permitiera mejorar continuamente 

el curso. 

5.1.2. Determinación de los recursos: humanos, técnicos, financieros y 

materiales 

En este aspecto se determinaron los recursos humanos considerando toda la 

comunidad escolar, pero particularmente los docentes participantes, y los 

capacitadores, los recursos financieros que contemplaron una inversión superior a 

los $1000 000.00, así como diversos recursos materiales, equipos, dispositivos y 

mobiliarios. 

5.1.3. Manejo del presupuesto planeado 

Los recursos económicos se obtuvieron de varias maneras, se cuidó que la 

inversión contemplara aportaciones del Programa Escuelas de Calidad, Red Escolar 

y Padres de Familia; el primero aportó $45 00.00, el programa de Red Escolar 

participó con cinco equipos de cómputo, impresora láser y reguladores de voltaje o 

no breack con un costo aproximado a los $40 000.00, los padres de familia 

participaron colaborando con la conexión de los equipos al internet, también se logró 

la intervención de un partido político quien donó un equipo de cómputo. Todas estas 

acciones permitieron un manejo adecuado de la inversión dando como resultado la 

viabilidad económica del proyecto. 
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5.2. Resultados de la evaluación del proyecto 

En la evaluación se utilizaron varios instrumentos para apreciar los 

resultados, además de la observación participante, observación de conductas en el 

desempeño laboral, identificación de dominios por medio de rúbricas; se utilizaron 

dos instrumentos que permitieron por un lado evaluar los resultados del primer 

módulo y por el otro contar con una valoración del sistema de capacitación en 

general. 

El primer instrumento se aplicó a todos los docentes participantes con el 

objeto de conocer los resultados respecto al primer módulo del curso de 

capacitación, se consideraron como indicadores dentro de los aspectos educativos: 

-Logro de los objetivos del módulo. 

-Logro de mis objetivos personales. 

-Relevancia del contenido para mi situación de trabajo. 

-Efectividad de las técnicas y metodología de adiestramiento. 

-Organización del programa. 

-Utilidad del material del programa y 
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5.2.1. Resultados del instrumento aplicado para evaluar los resultados del 

primer módulo de capacitación. 

En este caso los resultados evidenciaron un alto nivel de logro de los 

objetivos del módulo que se aprecia en el hecho de que una gran mayoría de los 

docentes entrevistados lo consideró así (Ver Gráfica1) . Posiblemente esto se debe a 

que los contenidos del módulo son relativamente sencillos pues consideran 

elementos clave de la introducción a la computación , otros aspectos que 

posiblemente influyeron para este logro significativo fue el nivel práctico desarrollado 

y contar con un capacitador preparado y con gran experiencia en este ámbito, así 

como la disposición manifestada por los docentes que participaron en el curso. 

LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL MÓDULO 

10% 0% 

90% 

------------ ~~~ CIFXCELENTE •MUY BIEN 
DBIEN O SATISFACTORIO 
ca NO SATISFACTORIO 

L- - - -· ·----·- -----

Gráfica. 1 

Para el siguiente aspecto acerca del logro de los objetivos personales, los 

porcentajes que pueden ser considerados como alto se agruparon en muy bien y 

bien (Observar Gráfica 2), se nota un ligero descenso en comparación con el punto 
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anterior lo que debe ser tomado en cuenta para buscar que también los objetivos 

personales sean obtenidos en un alto grado para que los docentes sientan que el 

logro de objetivos aplica a nivel individual. 

·---· -------

LOGRO DE MIS OBJETIVOS PERSONALES 

0% 

' 
1 • EXCELENTE 

J D SATISFACTORIO 

111 MUY BIEN El BIEN 

•No SATISFACTORIO -~- -~ 1 --

Gráfica 2. 

En lo referente a la "Relevancia del contenido para mi situación de trabajo", 

se observa que los docentes dieron a los contenidos del módulo un alto grado de 

relevancia para el trabajo que desempeñan lo cual es muy significativo ya que los 

docentes están asociando los contenidos del módulo con su aplicación al trabajo y 

este es un punto central del proyecto (Observar Gráfica 3) . 
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1 -

1 

---- --- ·---·---------1 
RELEVANCIA Dl~L CONTENIDO PARA MI 

SITUACION DE TRABAJO 

10% 0% 

60% 

O EXCB.-8-JTE • MUY BIEN 
o BIEN OSA TISFACTORJO 1 
• NO SA TISFACTORK) 

J -

Gráfica 3. 

En el cuarto cuestionamiento que habla de la efectividad de las técnicas y 

metodología de adiestramiento, las respuestas fueron las siguientes: 

EFECTIVIDAD DE LAS TÉCNICAS Y 
METODOLOGÍA DE ADIESTRAMIENTO 

10% 0% 10% 

80% 

1 mEXCELENTE - -- ·-· - - . MUY BIEN ---1 
DBIEN O SATISFACTORIO 
•NO SATISFACTORIO 

l. •. ·- . -- --- - _L __ _ 

Gráfica 4. 
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Como se observa los resultados para este aspecto del módulo revelan muy 

buen nivel de éxito de acuerdo con la opinión que dan los docentes participantes, lo 

que puede ser consecuencia de contar con un capacitador de mucha experiencia en 

el ámbito de la computación . 

Para el siguiente rubro que contempla la organización del programa se 

obtuvieron valoraciones que indican que el programa les pareció a los docentes 

participantes muy bien organizado (Véase Gráfica5), posiblemente debido a que 

contiene una secuencia lógica que se adapta a las necesidades prácticas de los 

participantes 

ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 

10% 0% 

I C1 EXCELENTE II MUY BIEN 
: OBIEN •SATISFACTORIO 
I •NO SATISFACTORIO 

1 

__ ¡ 

Gráfica 5. 
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Para la utilidad del material del programa los docentes participantes lo 

evaluaron como sigue: 

UTILIDAD DEL MATERIAL DEL PROGRAMA 

0% 

Gráfica 6. 

Los altos porcentajes asignados por los profesores participantes en el 

proyecto, indican que los materiales didácticos usados fueron muy buenos y tuvieron 

éxito, los materiales consistieron principalmente en una presentación en Power Point 

expuesta por medio del proyector digital, así como materiales bibliográficos y de 

apoyo usados de manera efectiva por participantes y docente del curso. 

La evaluación de la efectividad docente fue realizada con los siguientes 

porcentajes: 
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EFECTIVIDAD DEL DOCENTE 

20% 0% 10% 

1 

1 70% 

Ji EXCELENTE CIMUY BIEN mBIEN ---~ 

D_S~TISFAC! ORIO __ •N~ S~-2:~~~A~T_O~ I~ - ___ ---~--_ 

Gráfica 7. 

La gráfica anterior ilustra el éxito obtenido al gestionar y lograr un docente de 

reconocida capacidad y experiencia en el ámbito de la capacitación para trabajar en 

algunos módulos del curso y específicamente el que se está evaluando, los 

resultados fueron muy buenos de acuerdo con la opinión de la mayoría de los 

participantes. 

En cuanto al tiempo de duración del módulo los participantes lo describieron 

de la forma siguiente: 

l 

60% 
50% 
40% 
30% 

0% 

TIEMPO DE DURACIÓN DEL MÓDULO 

MUY MUY CORTQII.DECUA DO 

LARGO 
-------

_ _J 

Gráfica 8. 
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Como se puede apreciar en la Gráfica 8 las opiniones respecto a la duración 

del módulo se encuentran concentradas en dos rumbos , una ligera mayoría lo 

consideró suficiente, pero un porcentaje considerable opinó que el tiempo fue corto, 

por lo que se debe dar atención dando mayor tiempo para abordar los contenidos de 

los módulos siguientes. 

En cuanto a las interrogantes abiertas, la cosa menos relevante para el 

trabajo señalada con unanimid2':i por los profesores fue la historia de la 

computadoras. 

Al preguntar los temas en los cuales les hubiera gustado más tiempo para 

profundizar las opiniones se distribuyeron en la siguiente forma: 80% para dominio 

del teclado. Diez por ciento para uso del proyector y diez por ciento no contestó (Ver 

Gráfica 8). 

EN QUÉ TEMA LES HUBIESE GUSTADO MÁS TIEMPO l 
PARA PROFUNDIZAR 1 

1 

l_ ---
1111 D. DEL TECL • USO DEL PROY l!l Ntª-J 
L -------·----- -·-·--

Gráfica 9. 
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Desde la perspectiva de quienes recibieron el curso, hizo falta profundizar 

más en el conocimiento y uso del teclado ya que este es uno de los componentes de 

mayor uso y quizás menos conocido por los docentes 

Para los aspectos adicionales que les hubiera gustado incluir en el módulo un 

90 por ciento dijo que aspectos prácticos para la conexión de los diversos 

periféricos. Y un diez por ciento no contesto. 

1 ASPECTOS ADICIONALES PARA EL MÓDULO 
1 

-1 
1 

1 

0% 10% 

1 
1 

! 
1 

1 
1 

90% 

1 

l Cl_!S_P_~c!o:s PR!CT~OS-DE ~ONEXIÓ_N • !' Ñ~~---J 
Gráfica 1 O. 

Este deberá ser un contenido especial que debe abordarse para cubrir la falta 

de este aspecto que es valioso e indispensable para los docentes. 

Las sugerencias que los docentes hicieron para mejorar el programa fueron : 

Hacerlo más práctico, mayor tiempo de capacitación y mayor puntualidad . Por lo que 

es recomendable darle mayor aplicación práctica y destinar mayor tiempo para 

agotar a profundidad todos los contenidos. 

Enseguida los profesores participantes en el proyecto evaluaron los aspectos 

administrativos del módulo, donde el equipamiento fue calificado con los siguientes 

puntajes: 
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EQUIPAMIENTO 

010% •o¾ 

EJ70% 

El EXCELENTE 
CJMUY BIEN 
OBIEN 
• C:: A T IC::IC ArT/'"'\01(\ 

Gráfica 11 . 

1 

_l __ I 

Como se puede observar el equipamiento alcanzó según la opinión de los 

encuestados un nivel muy bueno e incluso un porcentaje lo calificó de excelente, 

esto refleja que los esfuerzos realizados par lograr el equipamiento de la sala de 

medios, lugar donde se realizó el curso; tuvieron un resultado que se puede 

considerar éxitoso. 

Para la funcionalidad del equipo las calificaciones emitidas fueron las que se 

describen en la siguiente gráfica: 

¡ -·· -- --
FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO 

----¡ 

60% 

50% 
40% 
30% 
20% 

10% 
0% 

EXCEL MUY BIEN SAT. NO SAT. 
BIEN 

1 

_j 

Gráfica 12. 
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De manera semejante al aspecto anterior los porcentajes otorgados para este 

aspecto revelan que la funcionalidad del equipo fue considerada como exitosa, por 

lo que se puede inferir que tan importante es que la sala de medios esté equipada, 

como que el equipo tenga la funcionalidad adecuada. 

El salón de clases que como ya se explicó fue la sala de medios y la 

evaluación que los docentes le dieron quedó de la manera como se aprecia en la 

siguiente gráfica: 

~ ---------- -----------
! SALÓN DE CLASES 
1 

! 70% 

¡ ____ @ E-~CEL~~~E~ Mu: ~,E~ Gl~~AT. a NO SAi_J J 
Gráfica 13. 

El salón de clases , como espacio físico, pero además como entorno para el 

aprendizaje fue catalogado co1 altos puntajes lo cual indica que los docentes lo 

consideraron como muy bueno en su mayoría, esto fue requisito indispensable para 

el módulo con el cual se asocian los demás aspectos, contar con este espacio fue 

un medio favorable al aprendizaje. 

El apoyo administrativo que tuvieron los participantes en el curso de 

capacitación fue valorado en los siguientes términos: 
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APOYO ADMINISTRATIVO 

EXCEL MUY BIEN BIEN SAT. NO SAT. 

Gráfica 14. 

La gráfica 14 muestra que una gran mayoría de los participantes encontró el 

apoyo administrativo otorgado durante el módulo; como muy bien lo cual implica que 

estos apoyos fueron acordes con las necesidades de los docentes, lo que constituyó 

un factor positivo más, permitiendo así mayores logros por los docentes. 

Los materiales de apoyo del módulo fueron variados, desde bibliográficos 

hasta didácticos y técnicos y también fueron calificados con altos puntajes 

(Obsérvese gráfica 15) lo cual r. 1uestra una tendencia de éxito en este rubro. 

80% 

40% 

0% 

MATERIALES DE APOYO 

E'XCEL MUY BIEN SAT. NO SAT. 
BIEN 

Gráfica 15. 

1 

1 

·--- _ I 
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5.2.2. Resultados del instrumento para la evaluación del sistema de 

capacitación. 

El principal objetivo del instrumento fue evaluar el curso y el entorno en que 

se presenta así como el plan docente y el modelo pedagógico, también contempla 

una valoración global del curso y fue aplicado a la totalidad del personal. 

El curso fue titulado "Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación" está 

dirigido a los docentes de la Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio y la 

infraestructura requerida es la sala de medios de la escuela, equipos de cómputo 

para cada docente, proyector digital y cámara de video entre los mas importantes. 

El primer rubro relativo a los aspectos funcionales del curso consideró diez 

indicadores. 

El primero midió el interés del curso, observándose un alto interés de los 

docentes (Observar Gráfica 16), lo que demuestra la efectividad de la sensibilización 

realizada en los meses previos a la implantación. Este aspecto es esencial para que 

los docentes participen y obtengan mejores logros, en este caso fue un factor que 

influyó positivamente para el larra de los objetivos planteados. 
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INTERES DEL CURSO 

00% 

•SO% •SO% 

,- - -· --- - -- - ---------. 
IIJEXCELENTE •ALTO OCORR_EC_Tº-~~AJO 1 1 

- . - - - -- - --- - J 

Gráfica 16. 

El segundo indicador consideró la eficacia del curso medida por el bajo 

índice de abandonos y fracasos, una gran mayoría de los profesores calificó este 

aspecto en la categoría de alta, lo que implica que no hubo fracasos ni abandonos 

del curso, por lo que se puede afirmar que el sistema de capacitación fue eficaz (Lo 

que se puede observar en la Gráfica 17). 

EFICACIA 

. ~ 9~0°~,¼-~~ 

[DEXCEL~ gAL TA_ o coRRE~TA _:'~~JI\ • _N/cCJN~'=1 J 
Gráfica 17. 
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En cuanto a la versatili~ad descrita como buena capacidad de adaptación a 

los usuarios, los resultados fueron los siguientes: 

1 

1 -

70% 

40% 

30% 

20%· 

10% 

0% 
EXCEL 

VERSATILIDAD 

ALTA CORREC BAJA N/C 
1 

____J 

Gráfica 18. 

Como se aprecia en la gráfica 18 la tendencia de los resultados manifiesta que 

los participantes en el sistema de capacitación valoraron dicho sistema entre 

excelente y altamente adaptado, implicando esto una condición que incidió también 

de manera favorable en el desarrollo del curso. 

En lo que se refiere al entorno del curso, la sencillez entendida como facilidad 

de uso fue valorada en los términos descritos en la gráfica que se presenta a 

continuación: 

60% 

40% 

20% 

0% 

SENCILLEZ 
--¡ 

1 

EXCEL ALTA CORREC BAJA N/C 

Gráfica 19. 
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En estos resultados se puede apreciar que aun cuando una mayoría 

considerable dijo que los contenidos fueron fáciles en su uso, un porcentaje 

considerable percibe que dicha facilidad se encuentra entre correcta y baja, lo cual 

alerta de la necesidad de dar una mayor facilidad de uso a los contenidos. 

En cuanto a la calidad y estructuración de los contenidos la valoración 

asignada por los docentes refle~1 que dichas características se encuentran en un 

nivel predominantemente alto, lo cual se puede interpretar como condición favorable 

para la organización de los contenidos y su consecuente desarrollo (Observar 

Gráfica 20). 

r -

1 

~A~l~A~Y_ E_S_T;U-CT_U_R-ACIÓ;~-E ~0-5--1 
CONTENIDOS 

CORRECTO 

ALTO 
50% 

BAJO 
0% 

EXCELENTE 
30% 

1 

L --~ - ---·-- -
_J 

Gráfica 20. 

La comunicación interpersonal y el trabajo colaborativo fueron calificados de 

tal manera que los porcentajes se intensificaron entre las categorías de alta y 

excelente, (Ver Gráfica 21) , aunque un porcentaje considerable (30%) solo la 

calificó de correcto lo que señala que debe haber una mayor colaboración entre los 

integrantes del grupo para construir los aprendizajes. 
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COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y TRABAJO 
COLABORATIVO 

CORREC BAJA N/C 

_____ J 

Gráfica 21. 

En los contenidos, lo relativo a descripción y actualización fueron evaluados 

también por una mayoría con una tendencia que se apreció entre excelente y alta 

(Observar gráfica 22), pero también es importante mencionar que un 30% señaló 

dichas características como correctas lo cual indica la necesidad de atender y 

mejorar este aspecto. 

40% ·: 

35% i 
1 

30% · 

25% ! 
20% .J 

15% 

10% 

5% 

0% 

CONTENIDOS 

EXCEL ALTA CORREC BAJA N/C 

Gráfica 22. 
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La originalidad y uso de tecnología avanzada fue uno de los aspectos mejor 

posicionados ya que efectivamente el proyecto se basa en el uso de tecnología 

moderna de información y comunicación, durante el curso los maestros fueron 

partícipes de dicho uso. 

l --

ORIGINALIDAD Y USO DE TECNOLOGÍA 
AVANZADA 

CORRECTA BAJA 
10% 0% 

EXCELENTE 
50% 

--- -, 

40% 

-- - - _________ J 

Gráfica 23. 

Relativo a que tan fiable y seguro se percibió el entorno del curso, las altas 

puntuaciones otorgadas revelaron que hubo buen nivel de fiabilidad y seguridad 

(Véase Gráfica 24) avalado por una sala de medios bien acondicionada pero 

sobretodo por el ambiente de aprendizaje generado. 
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FIABILIDAD Y SEGURIDAD DEL ENTORNO 

0% 

Gráfica 24 . 

En general el entorno del curso fue catalogado con puntajes cargados 

principalmente en una valoración alta, lo que revela que en este aspecto el curso 

fue éxitoso. 

El plan docente y el modelo pedagógico consideraron el plan docente del 

curso, la adecuación a los destinatarios, la información sobre el plan docente la 

flexibilización del aprendizaje, lo atractivo, el seguimiento del progreso de los 

estudiantes, el sistema de evaluación, la función docente el profesorado y la tutoría, 

para estos indicadores también las valoraciones dadas por los profesores se 

agruparon principalmente en la categoría de alta y excelente (Obsérvese Tabla 1 O ), 

ello habla de que el plan docente y el modelo pedagógico fueron estructurados y 
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llevados a la práctica con efectividad según se aprecia en los resultados. Aunque 

hay tres aspectos que llaman la atención: Información sobre el plan docente y el 

desarrollo del curso, Seguimiento del progreso de los estudiantes y Sistema de 

evaluación a los cuales es pertinente atender para mejorar, ya que según se aprecia 

en ellos se asignaron puntajes considerables que entran en la categoría de correcta 

que se puede interpretar como deficiente. 

EL PLAN DOCENTE Y EL MODELO PEDAGOGICO 
EXCEL ALTA CORREC BAJA 

Plan docente del curso ........... .. ........ ............................................... j 50% 30% 20% 0% 

Adecuación a los destinatarios ....... ..... ..... ..... ............ ........ ................. 20% 60% 20% 0% 

Información sobre el plan docente y el desarrollo del curso .... 30% 20% 50% 0% 

Flexibilización del aprendizaje y autonomía de los estudiantes 30% 60% 10% 0% 

!Atractivo .................................................................................................... 40% 50% 10% 0% 

Seguimiento del progreso de los estudiantes ....... ......................... 10% 60% 30% 0% 

Sistema de evaluación .......................................................................... 10% 60% 30% 0% 

La función docente .......... ................ ..... ..... ..... .......... ..... ........................ 20% 80% 0% 0% 

El profesorado ............................................................................ 30% 50% 20% 0% 

La tutoría .................................................................................. 
40% 50% 10% 0% 

Tabla 10. 



Capacitación del Personal 119 

Para los servicios complementarios integrados por gestión administrativa, 

informaciones generales y ager.da los resultados fueron de menor calidad lo cual se 

apreció al aparecer la mayor carga de los porcentajes en la categoría de correcta 

(Ver tabla 11 ), esto implica centrar mayor atención en estos indicadores para los 

siguientes módulos a impartir del curso. 

! LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
EXCEL. 1 AL TA CORREC BAJA 

! 

jGestión administrativa ........... .. ....................................... 30% 50% 20% 0% 
; 

' 
!Informaciones generales ............................................ 20% [30% 50% 0% 

i 

¡Agenda ............................................................................... 
30% 20% 50% 0% 

' 
Tabla 11. 

Para la valoración global de los materiales didácticos integrados por 

calidad técnica, potencialidad d'jáctica, funcionalidad y utilidad, aquí se observaron 

resultados muy halagadores, pues la gran mayoría de los porcentajes se 

posicionaron en la categoría de excelente y en un menor nivel en alta, esto indica 

que el curso en general contó con excelentes recursos didácticos (Observar Tabla 

12). 

' VALORACION GLOBAL DE LOS MATERIALES DIDACTICOS 
' 

EXCEL ALTA ¡coRREC BAJA 

' 
' 1 
' 
iCalidad técnica ........... ... ....... .. ........ .. ....... ......... .. ........ 70% 30% 0% 0% 

!Potencialidad didáctica ........................... .. ...... .. ....... 50% 50% 0% 0% 

!Funcionalidad, utilidad ........................... .. .. ... ................ 40% 30% 30% 0% 

Tabla 12. 
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En cuanto a las dos cues~iones abiertas del instrumento, la primera interrogó 

sobre los aspectos más positivos del sistema de capacitación, los resultados 

encontrados muestran como aspectos relevantes el interés, el nivel práctico del 

curso y capacitadores preparados, lo que permite un trinomio excelente que tuvo un 

alto grado de efectividad. 

Los aspectos negativos que inhibieron en cierta medida el sistema de 

capacitación fue en primer luga, el poco tiempo que se tuvo para el desarrollo de los 

contenidos y la gran carga de trabajo que tienen los docentes dando como 

consecuencia que las prácticas no fueron las suficientes según el criterio de los 

profesores, por lo que estos aspectos deben ser mejorados en el desarrollo de los 

siguientes módulos del sistema de capacitación. 

El balance final de la valoración global del curso quedó así: los servicios 

que ofreció fueron calificados con la mitad de los porcentajes emitidos para 

excelente y la otra mitad para alta (Véase tabla 13). por lo que se puede considerar 

que este aspecto fue de gran éxito. 

La calidad técnica también fue valorada con mayores puntajes para alta y 

excelente y sólo un 10% dijo que era correcta, de manera similar sucedió con la 

funcionalidad y utilidad. 

Lo anterior permite interpretar y calificar como exitosos los resultados globales 

del curso. 
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1 VALORACION GLOBAL DEL CURSO ¡ 

! EXCEL. ALTA CORREC. !BAJA 

i 

iLos servicios que ofrece (es completo) ................... .. ........ 
¡ 50% 50% 0% 0% 

!Calidad 
[Técnica ............. ............ .......... .............. ....................... 30% 60% 10% 0% 

runcionalidad, utilidad para sus usuarios ............................. 20% 70% 10% 0% 

Tabla 13. 
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se exponen varias conclusiones relacionadas con la 

capacitación del personal como aspecto clave para la innovación educativa en la 

escuela Luis Donaldo Colosio, adicionalmente se realizan algunas recomendaciones 

para trabajos futuros en esta área. 

6.1. Conclusiones 

• El equipamiento de una institución con modernas tecnologías de 

información y comunicación es requisito indispensable para realizar un 

proceso de capacitación del personal en este rubro. 

• La capacitación del personal es un aspecto clave que incide para el 

uso adecuado de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación con el propósito de favorecer los ambientes de 

aprendizaje dentro del aula e innovar el proceso educativo. 

• La capacitación del personal también es importante para que los 

docentes puedan realizar por medios computarizados la mayoría de 

trámites y documentos, generados durante el proceso enseñanza -

aprendizaje y pue-.ian tener un manejo más eficaz. 

• Se observa un muy buen nivel de logros en los objetivos del módulo por 

parte de los docentes lo cual viene aunado con la relevancia que ellos 

advierten para aplicar estos contenidos dentro del aula. 

• Como resultado del presente trabajo se puede establecer que el tiempo 

planeado para cada módulo es insuficiente, por lo que es pertinente 

ampliar los tiempos destinados para abordar cada módulo, con el 
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objeto de que los docentes puedan obtener un mayor dominio de los 

contenidos. 

• Un contenido que se pasó por alto en el programa de capacitación fue 

la conexión de diversos periféricos y componentes como pantalla, 

proyector, digital, impresora, bocinas, teclado, mouse y otros, por lo 

que es conveniente insertar este contenido y darle tiempo suficiente 

para que los docentes se familiaricen y logren un nivel práctico. 

• En lo referente al sistema de capacitación se pudo observar un alto 

interés de los docentes, así como un alto nivel de eficacia de la 

capacitación recibida, ambos aspectos fueron determinantes para el 

éxito del proyecto. 

• El éxito del sistema de capacitación y el equipamiento de la sala de 

medios no garantizan en si mismos el uso éxitoso de las tecnologías de 

información para enriquecer los ambientes de aprendizaje en las aulas 

de la escuela Luis Donaldo Colosio, pero es de suma importancia 

poner especial énfasis en el último módulo donde se abordará la 

capacitación para el uso didáctico de las tecnologías de información. 

• Es indispensable observar la cultura escolar, para intervenir en ella por 

medio de la capacitación ya que en la actualidad dentro de la escuela 

Luis Donaldo Colosio el uso de las tecnologías de información como 

medio para enriquecer los ambientes de aprendizaje, es un tema de 

escaso significad0 cultural. 
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6.2. Recomendaciones para trabajos futuros. 

Sería muy relevante para trabajos futuros analizar el impacto real de la 

capacitación en el uso de tecnologías de información y comunicación dentro del 

aula para enriquecer los ambientes de aprendizaje e innovar el proceso educativo, 

para ello sería pertinente aunar a los sistemas de capacitación un plan de monitoreo 

del uso de estos medios dentro del aula. 

Se recomienda también la aplicación de un pre-test y un post-test que permita 

encontrar el uso y aplicación de dichas herramientas antes de que los docentes sean 

sometidos al sistema de capacitación para observar resultados después de que 

hayan tomado al curso. 

Otro aspecto que debe ser tomado en cuenta en futuros trabajos es lo 

referente a analizar el resultado real de la calidad del aprendizaje como 

consecuencia del uso de las nuevas tecnologías, es decir poder contar con 

indicadores que demuestren que el proceso educativo mejoró en realidad como 

resultado de la aplicación de dichas tecnologías. 

Una recomendación muy importante es que la valoración de los resultados 

pueda ser realizada al final del sistema de capacitación y no solo considerando un 

módulo como sucedió en el presente proyecto, como ya se señaló debido a la falta 

de tiempo. 
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Escuela Luis Donaldo Colosio 

Evaluación fina• del primer módulo de capacitación 

Módulo: Lugar: 

Director: Fechas: 

A. Aspectos educativos 

1. Evaluar cada uno de los siguientes aspectos del programa de capacitación 
encerrando en un círculo un nú'l1ero de la siguiente escala: 

Excelente Muy Bien Satisf. 
No 

bien satisf. 

Logro de los 
objetivos del 5 4 3 2 1 
módulo 

Logro de mis 
objetivos 5 4 3 2 1 
personales 

Relevancia del 
contenido para mi 5 4 3 2 1 
situación de 
trabajo 

Efectividad de las 
técnicas y 

5 4 3 2 1 
metodología de 
adiestramiento 

Organización del 
5 4 3 2 1 

programa 
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Utilidad del 
material del 
programa 

Efectividad del 
docente 

5 

5 

4 3 

4 3 

2. En cuanto al tiempo de duración del módulo, éste fue: 

• Muy largo 
• Muy corto 
• Adecuado 

2 1 

2 1 

4. Señale las cinco cosas que fueron menos relevantes para su trabajo (díganos 
cuál fue la menos relevante). 

5. ¿En qué temas le hubiera gustado utilizar más tiempo (profundizar)? 

6. ¿Qué aspectos adicionales le hubiera gustado incluir en el módulo? 

7. ¿Qué sugerencias tiene usted para mejorar el programa? 

B. Aspectos administrativos 

Evaluar cada uno de los siguientes aspectos del programa encerrando en un círculo 
un número de la escala siguien·.a: 

Excelente 
Muy 

Bien Satisf. 
No 

bien satisf. 

Equipamiento 5 4 3 2 1 

Funcionalidad del 
5 4 3 2 1 

equipo 

Salón de clases 5 4 3 2 1 

Apoyo 5 4 3 2 1 
administrativo 



Materiales de 
apoyo 5 4 3 
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2 1 

Sugerencias y comentarios: 

ANEXO No. 2 

INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CAPACITACIÓN 

(ADAPTADO DE MARQUÉS 2001) 

El instrumento para la evaluación de cursos que se presenta, considera los siguientes apartados 

principales: 

La catalogación del curso y del entorno de formación en el que se 

presenta 

- La evaluación del curso, su entorno, el plan docente y el modelo 

pedagógico, los servicios complementarios que ofrece. 

- La valoración global de los modelos del curso. 

- La valoración global del curso. 

INSTRUMENTO PARA LA EVALUACION DE EL SISTEMA DE 
CAPACITACIÓN ADAPTADO MARQUÉS ( 2001) 

!Título del curso : 

--------- ····--····-······· .. ··-···--------------~ 
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,Destinatarios: Docentes de la Escuela Luis Donaldo Colosio 

Infraestructura necesaria para los alumnos: 

[Equipos de cómputo para cada alumno, proyector digital 

ASPECTOS FUNCIONALES DEL CURSO marcar con una X, donde proceda, la valoración 
EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA 

Interés del curso que ofrece .... ....... . ..... . ..... 

Eficacia, bajo índice de abandonos ,, fracaso .............. 

~ersatilidad, buena capacidad de adaptación a los 
usuarios .. 

EL ENTORNO DEL CURSO 
EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA 

Sencillez, facilidad de uso .............................................. 
i 
¡ 
\Calidad del entorno audiovisual ............................. 
' ¡ 
i 
¡calidad y estructuración de los contenidos ........ .. .. 

/comunicación interpersonal y trabajo colaborativo ... 
¡ 
1 

!Contenidos descriptivos y actualizados ........................... 
1 • • 

! 
[originalidad y uso de tecnología avanzada ...... ........ 
1 

jFiabilidad y seguridad del entorno ............................... 

EL PLAN DOCENTE Y EL MODELO PEDAGOGICO 
EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA 

Plan docente del curso ............................................... 
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!Adecuación a los destinatarios ...................................... 

Información sobre el plan docente y el desarrollo del 
curso ................................................................................ 

1 

Flexibilización del aprendizaje y autonomía de los 
1estudiantes ................................... 
1 

~tractivo ................................................................................. 
! 
!seguimiento del progreso de los estudiantes .............. 

Sistema de evaluación ........................................................ 

La función docente ............................................................... ¡ ' 
1 

1 
1 

1 ! 

El profesorado ...................................................................... 

La tutoría ...................................................................................... 

LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA 

Gestión administrativa ...... ............................ ... 

Informaciones generales ....... ... ... .. ..... . ......... .. ...... .. .... 

i 
1 
!Agenda 
................................................................... ....... ..... 

VALORACION GLOBAL DE LOS MATERIALES DIDACTICOS 
EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA 

Calidad técnica .............. ... .......... .. .. ..... 

1 

Potencialidad didáctica ........................................ .. .. 

Funcionalidad, utilidad ................................... 

OBSERVACIONES 
!Aspectos más positivos del 
1 

sistema de capacitación: 
! 

i 
¡ ,. 
! 

i 
!Aspectos más negativos del sistema de capacitación: 

l 
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. 
OTRAS OBSERVACIONES 

VALORACIÓN GLOBAL DEL CURSO 
EXCELENTE ~LTA CORRECTA BAJA 

Los servicios que ofrece (es completo) ........ ........ .. ....... .... 

Calidad 
Técnica ........................................................................ 

Funcionalidad, utilidad para sus 
usuarios ............................. 
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