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RESUMEN 

 

La tesis “Competencias tecnológicas en el proceso de enseñanza en docentes de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés en la gestión 2016” se 

realizó con un enfoque cuantitativo porque nos permite recabar datos y así probar  la 

hipótesis. Es de tipo descriptiva, porque se describe el fenómeno sin intervenir en el 

mismo, de esa forma, se describe la realidad docente en la Facultad de Odontología de la 

UMSA. Es no experimental de tipo transeccional, puesto que recolectamos los datos en 

un momento único en la línea temporal. Se realizó la revisión bibliográfica de las 

competencias tecnológicas que debe tener un docente universitario, según la UNESCO, 

la FUNDACIÓN TELEFÓNICA y documentación de  Carlos Miguel Tejada Artigas 

que es Doctor en Documentación por la Universidad Carlos III, quien hace un excelente 

compilación de las competencias de profesores universitarios según la UNESCO, 

International Society for Technology in Education, El Ministerio de Educación de Chile 

y la Universidad de Murcia. Se trabajó con un cuestionario de 15 preguntas respondidas 

por docentes y estudiantes, enfocadas en las competencias tecnológicas que son 

utilizadas por parte de los docentes en el día a día de la Facultad de Odontología. Los 

resultados obtenidos evidencian la hipótesis planteada, resaltando la falta de uso de 

competencias tecnologías de los docentes en la Facultad de Odontología de la UMSA. 

Teniendo en cuenta ya los parámetros establecidos por organismos internacionales se 

concluye que es necesario realizar un curso de especialización para docentes en 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Facultad de Odontología de la 

UMSA para avanzar coherentemente a la educación Universitaria para el Siglo XXI. 

Palabras Clave: Docencia Universitaria, Tecnologías de la información y 

comunicación, Sobreinformación 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The thesis "Technological competences in the teaching process in profesors of the 

Faculty of Dentistry of the Universidad Mayor de San Andrés in the 2016 management" 

was carried out with a quantitative approach because it allows us to collect data and thus 

test the hypothesis. It is descriptive, because it describes the phenomenon without 

intervening in it, that way, describes the teaching reality in the Faculty of Dentistry of 

the UMSA. It is non-experimental of transectional type, since we collect the data in a 

unique moment in the timeless line. The bibliographical revision of the technological 

competences that a university professor has to carry out, was according to UNESCO, the 

TELEFÓNICA FOUNDATION and documentation of Carlos Miguel Tejada Artigas, 

who is Doctor in Documentation by the Carlos III University, who makes an excellent 

compilation of the competences of University professors according to UNESCO, 

International Society for Technology in Education, The Ministry of Education of Chile 

and the University of Murcia. We worked with a questionnaire of 15 questions answered 

by teachers and students, focused on the technological competencies that are used by 

teachers day by day on the Faculty of Dentistry. The results obtained evidenced the 

hypothesis raised, highlighting the lack of use of technologies competences of the 

teachers in the Faculty of Dentistry of the UMSA. Taking into account already the 

parameters established by international organisms, it is concluded that it is necessary to 

carry out a specialization course for teachers in Information and Communication 

Technologies in the Faculty of Dentistry of the UMSA to progress coherently to 

University education for the XXI Century 

Keywords: University teaching , Information and communication technologies, 

Overinformation. 

 



 

INTRODUCCIÓN: 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad describir las competencias 

tecnológicas que deben tener docentes universitarios de la facultad de Odontología de la 

U.M.S.A. en la gestión 2016, acorde a los retos en educación para el Siglo XXI. Lo 

importante es la capacidad del docente para enfrentar con el uso adecuado de los 

instrumentos tecnológicos el reto de aulas abarrotadas y estudiantes cada vez más 

adentrados en el uso de tecnología debiendo estar en constante aprendizaje y 

actualización. 

Capítulo I, se realizó la problematización, justificamos de manera coherente las razones 

que nos llevan a realizar el presente trabajo y trazamos los objetivos que deseamos 

alcanzar. 

Capítulo II, se revisó la documentación disponible acerca de las Competencias 

Tecnológicas que deben tener los docentes universitarios en el siglo XXI y cotejamos las 

características que plantean distintas instituciones de renombre que investigan 

enfáticamente en la educación. Así mismo en este capítulo justificamos el por qué es 

necesario el avance tecnológico en la educación, desentrañando los pilares 

fundamentales de la educación para el siglo XXI, los paradigmas digitales en los que 

vivimos y sus consecuencias.  

Capítulo III, se expone la metodología que nos permitirá enfrentar el problema 

científicamente, nuestro universo de estudio estará en la Facultad de Odontología de la 

U.M.S.A. previo análisis de los datos, daremos las recomendaciones pertinentes 

concluyendo el trabajo. 

Capítulo IV, este capítulo contiene el análisis y la interpretación de los datos, en el 

mismo detallaremos las particularidades de cada una de las preguntas realizadas tanto a 

docentes como a estudiantes de la Facultad de Odontología de la U.M.S.A.  

Capítulo V, damos a conocer la propuesta planteada para dar solución al problema de la 

investigación. Desglosado en módulos y con el respectivo sustento teórico. 



 

 

Capítulo VI, contiene las conclusiones a las que se llega y las recomendaciones tanto 

para la sociedad y la facultad de Odontología. 

Y por último están las referencias, bibliografía y anexos. 



1 

 

                                                             CAPITULO I 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. ANTECEDENTES 

En la búsqueda documental para realizar la investigación logramos encontrar 

algunos trabajos relacionados con el tema que elegimos desarrollar. El primero se 

desarrolla en la facultad de Medicina de la U.M.S.A. y el segundo en la Hermana 

república del Perú, específicamente en la Universidad Nacional de San Marcos. 

Ambos trabajos se citan en cuadros para facilitar el análisis respectivo de los 

mismos.  

CUADRO Nº 1  TESIS TIC NACIONAL  

NOMBRE DEL DOCUMENTO 

PROGRAMA PARA LA APLICACIÓN DE LAS TIC´S EN DOCENTES 

UNIVERSITARIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LA CARRERA DE MEDICINA U.M.S.A. 2015 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA OPTAR AL TÍTULO 

DE ESPECIALISTA EN P.P.G.E.S.S. 

INSTITUCIÓN FACULTAD DE MEDICINA – UNIVERSIDAD ,MAYOR DE SAN 

ANDRÉS 

AUTOR LUNA Arnez, Juan Carlos 

ANTECEDENTES DE TEMA 

 

En España se realizo una investigación, "RELACION DEL PROYECTO DE 

INTERVENCION CON LINEAMIENTOS DE LA POLITICA PUBLICA" 

luego de tres años, para el Consejo Social de la Universidad de Salamanca. 

Se presentan las opiniones de profesores y alumnos sobre las causas del bajo 

rendimiento universitario de forma comparativa, de modo que se  puede 

apreciar la distinta valoración que unos y otros mantienen sobre el tema. Las 

causas del bajo rendimiento se han clasificado en tres categorías: 

institucionales, relacionadas con el profesor y relacionadas con el alumno. El 

texto termina ofreciendo diversas pautas de actuación para mejorar el 

rendimiento de los alumnos, que podrán ser tenidas en cuenta en la 

planificación y gestión de las instituciones en el marco del Espacio Europeo 

de Educación Superior (EEES). 3  

En este trabajo se aplica el enfoque de función de producción para estimar los 

determinantes del rendimiento académico de una cohorte universitaria 

(Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP). Adicionalmente se analiza la 

dinámica del desempeño académico y se comparan cohortes mediante una 
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metodología de microdescomposición.  

La ingesta de alcohol fue un problema encontrado entre los estudiantes con 

frecuencia por la gran mayoría (82.5%), y hasta la embriaguez en 33 (50%) 

sobretodo en los hombres (p<0.005). En ese sentido, 18 estudiantes estaban 

con sospecha de alcoholismo y seis podían ser catalogados como en riesgo de 

alcoholismo.  

De los estudiantes con cuestionario sospechoso o positivo para alcoholismo, 

5 tuvieron mal rendimiento académico pero no se encontró asociación 

estadísticamente significativa. . 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA O PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

Existen diferentes causas para el 

desconocimiento o poco 

conocimiento de las TIC , estas 

podrían estar agrupadas en:  

 

Causas desde la perspectiva docente:  

 La deficiencia pedagógica  

 Falta de implementación de 

recursos tecnológicos en la 

enseñanza  

 Falta de compromiso a la 

actividad docente sobretodo en 

las generaciones pasadas  

 Desconocimiento o poco 

conocimiento de paquetes 

informáticos.  

Factores institucionales:  

 Ausencia de unidades de 

educación virtual en 

algunas Facultades de la 

U.M.S.A.  

 Falta de plataforma virtual 

o moodle en algunas 

Facultades de la U.M.S.A. 

para la aplicación de las 

TIC´s  

Aplicar el programa de las TIC´S para mejorar el rendimiento académico en 

universitarios de la carrera de Medicina de la U.M.S.A. en la gestión 2015. 

APORTE DE LA 

INVESTIGACIÓN  

 

RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 Resultados para el objetivo general.  

Se implementó el uso de las TIC´s en el proceso enseñanza aprendizaje 

por parte de los docentes universitarios.  

 Resultados para el objetivo específico I.  

Se modifico las causas que provocan que los docentes no implementen 

las TIC´s en el proceso enseñanza en la carrera de Medicina U.M.S.A.  

 Resultado para el objetivo especifico II.  

Se logró la igualdad de género en los docentes universitarios en relación al 



3 

 

uso de las TIC´s en el proceso enseñanza aprendizaje. 

ANÁLISIS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

ANÁLISIS  

El trabajo citado nos refleja la falta de aplicación de los recursos TIC en 

las aulas de la Facultad de Medicina de la U.M.S.A. descubriendo que 

la metodología de la enseñanza que se aplica en esa Institución de 

Educación Superior (IES) es eminentemente tradicionalista. Hace 

mención también de que el uso de las Tecnologías de la información y 

comunicación son un factor motivacional para los estudiantes en 

incursionar y adentrarse en el descubrimiento de nuevos conocimientos. 

Concluye justificando la aplicación de un programa de capacitación 

para docentes en la Facultad de Medicina de la U.M.S.A. con bajo 

costo. 

La investigación realizada nos indica que también dentro de nuestras 

fronteras tenemos problemas parecidos al igual que en el resto de 

Latinoamérica, y también los factores que se discuten acerca de las 

razones del rezago tecnológico institucional provienen de la poca 

exigencia del uso y aplicación de las tecnologías de la información y la 

comunicación, el desconocimiento y falta de actualización son factores 

de igual importancia en el presente trabajo. 

OBSERVACIONES  

CUADRO Nº 2 TESIS TIC INTERNACIONAL 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
Las Tecnologías de información y comunicación como 

instrumentos eficaces en la capacitación a maestristas 

de educación con mención en docencia en el nivel 

superior de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Sede Central, Lima, 2009-2010 

INSTITUCIÓN 
 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

AUTOR Rosél César Alva Arce 

ANTECEDENTES DE TEMA 

Longoria, J.F., (2003) en su trabajo: “La Educación en 

línea: El uso de la tecnología de informática y 

comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje” 

concluye: 

Es un hecho que la tecnología de informática y 

comunicación ha venido a revolucionar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, que deja de ser centrado en el 

docente y más en el estudiante. Asimismo, se observa 

que el estudiante cambia de ser un estudiante pasivo a ser 

un estudiante interactivo. 

Palacios Torres, Carluis, (2010), en su tesis “Diseño e 

implementación de una División PNP, de Tecnología de 

Comunicaciones y Sistema de Información orientado al 

Desarrollo Sostenido de Sistemas de Información 

Estratégicos contra el Crimen Organizado y la 

Delincuencia”, para optar el grado de Magíster en 

Administración, en la Escuela Superior de la Policía 

Nacional, llego a las siguientes conclusiones: La Policía 

Nacional no cuenta con una Unidad especializada en 
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Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC) y 

Sistemas de Información (SI) que esté preparada en el 

manejo de las nuevas herramientas tecnológicas y que 

cuente con Personal altamente especializado y en número 

adecuado se encargue del desarrollo e implementación de 

soluciones integrales que involucren TIC y SI, que 

requieren las Direcciones, Divisiones y Unidades PNP.23 

Para esto se necesita contar con Sistemas 

Transaccionales, para la Toma de decisiones y 

Estratégicos, estándar de adquisiciones de Hardware, 

Software y con un objetivo definido a fin de integrar la 

Base de Datos de todas la Unidades de la PNP y brindar 

un servicio eficiente a sus usuarios, toda vez que en la 

era del conocimiento la información es clave en el 

combate de la delincuencia común y organizada ya que 

uno de los principales problemas de la Policía es la falta 

de datos sobre el número de bandas, cuantos y quiénes 

son sus integrantes, dónde operan, entre otros detalles. Se 

llegó a la conclusión que la Implementación de una 

División especializada en Tecnología de Información y 

Comunicaciones (TIC) y de Sistemas de Información 

(SI) se relaciona directamente con los Sistemas de 

Información Estratégicos para la Dirección General y 

Direcciones PNP, hallándose una correlación directa y 

significativa de 0.773. 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA O PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO DE LA 

INVESTIGACIÓN  

HIPÓTESIS / IDEA A 

DEFENDER 

Los maestristas de educación, con 

mención en docencia superior de la 

UNMSM, requieren de capacitación 

en TIC, como herramientas de uso 

indispensable en el ejercicio de su 

profesión, de manera que la 

aplicación en su labor docente será 

más productiva y beneficiosa para 

nuestra realidad nacional. 

Determinar y Evaluar de qué manera 

las Tecnologías de Información y 

Comunicación influyen como 

instrumentos eficaces en la 

Capacitación de los Maestristas de 

Educación, con mención en 

Docencia en el Nivel Superior, en la 

Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Sede Central Lima 2009-

2010. 

Las Tecnologías influyen como 

instrumentos eficaces en la 

Capacitación de los Maestristas de 

Educación, con mención en 

Docencia en el Nivel Superior, en la 

Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Sede Central Lima 2009-

2010. 

ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación hallo, en primer lugar, que las 

Tecnologías de Información y comunicación, en lo 

Pedagógico y en Gestión en Maestría, influyen como 

instrumentos eficaces en la Capacitación de los 

Maestristas de la Facultad de Educación, con mención en 

Docencia en el Nivel Superior, en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, sede central Lima 2009-

2010. La influencia se determinó con el Método 

Estadístico de Regresión y Correlación, diseño de pasos 

sucesivos, que da lugar al hallazgo de la Correlación 

Conjunta Optima, que alcanzo 0.708. 

En segundo lugar, que existe una relación lineal entre 

las dimensiones consideradas y la variable dependiente, 
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expresada por haber minimizado la Varianza a un Valor 

cercano a 2.0, el cual es medido por el FIV. 

En tercer lugar, la Capacitación en TIC a los 

Maestristas de la Mención de Docencia en el Nivel 

Superior, debe reforzarse en lo Técnico (software), que 

fue uno de los factores que “observamos” la escuela de 

post grado tenia descuidado, y que fue materia de la 

investigación, y que en el contraste de hipótesis, es la 

dimensión que debe reforzar a toda estrategia 

pedagógica. 

OBSERVACIONES  

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Se justifica este trabajo en medida que se considera a la educación apoyada en 

las TIC como una herramienta que no puede obviarse en pleno siglo XXI.  

Revisando la bibliografía que se encuentra disponible tanto en línea como en 

textos impresos, se constata el avance tecnológico irreversible que ha tenido la 

educación en las últimas décadas. Ha transitado un camino ascendente sin 

precedentes la tecnología en nuestras vidas y por ende en el de la educación, 

mundial. Organismos internacionales como la UNESCO, están conscientes de ello y 

nos muestran un camino a seguir, dando luces claras de las competencias que el 

educador debe tener, y más aún el educador universitario. Son tan claros los 

parámetros que nos brinda también la Fundación Telefónica que evadirla con el 

pretexto de que, en la antigüedad nunca se ha necesitado de la tecnología para 

enseñar, es sin duda alguna un crimen que aún no se ha sancionado correctamente en 

américa latina y menos aún en los países menos desarrollados tecnológicamente 

como es el caso boliviano. 

Pese al rezago que tiene Latinoamérica respecto de los alcances de la tecnología 

comparándolos con países del norte, consideramos que existen recursos de 

infraestructura que no se están aplicando correctamente, ya sea por desconocimiento 

o por actitudes de rechazo hacia la tecnología en todo el continente. Demostrando la 

paridad que existe entre universidades de habla hispana, se describirá el caso de la 

UNAM en México. En un estudio realizado por autoridades preocupados por cómo 

se enfrenta el problema tecnológico en las aulas, encontramos que los resultados no 
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son tan distintos respecto a los resultados obtenidos en la UMSA, justificando de esa 

manera que la tecnología no es un problema aislado, ni siquiera poco probado, por el 

contrario es un problema latente y que necesita una pronta solución con la seriedad 

que el caso amerita. (UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, 

2011 ) 

En la facultad de Odontología de la UMSA existe una falta de comprensión y uso 

evidente respecto de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas 

al entorno educativo. Los docentes desconocen en su mayoría los beneficios de la 

tecnología que está disponible en la facultad y en la universidad. Las redes sociales 

en lugar de ser una herramienta útil e innovadora ocupa un lugar secundario o ni 

siquiera es tomada en cuenta en el momento de distribuir la información diaria que 

se maneja en las cátedras de la facultad de Odontología.  

Los estudiantes, ansiosos de conocimiento y de innovación científica se saben 

desprovistos de la guía que representa un docente en el desenvolvimiento académico 

ligado a la tecnología, están estancados en el copia pega que se da en la mayoría de 

los trabajos de investigación que se les pide y utilizan exageradamente la tecnología 

pero para otros fines, como el entretenimiento personal y la comunicación con sus 

compañeros y amigos. Entonces los educadores desarrollan un papel clave en el 

enlace de estos estudiantes y la tecnología enfocada hacia la educación.  El 

justificativo para este trabajo es entonces de carácter múltiple, porque no solo 

contempla la parte social sino que también la parte científica, educativa y temática 

que se detalla ampliamente a continuación. 

1.2.1. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Este trabajo tiene carácter social porque contribuye a que la población boliviana 

y paceña que cuenta con universidades públicas, como es el caso de la 

Universidad Mayor de San Andrés, y más específicamente la Facultad de 

Odontología, tenga docentes universitarios que cuenten con competencias 

tecnológicas acordes con los parámetros internacionales establecidos como 

necesidad actual en la educación para el siglo XXI, hablamos de la UNESCO, la 
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Fundación Telefónica, entre otras que enuncian abiertamente las competencias  

para docentes universitarios, entonces las próximas generaciones de estudiantes 

universitarios tendrá una mejor versión de los mismos docentes, y los frutos del 

desempeño provechoso con nuevas competencias docentes será la sociedad del 

mañana.  

1.2.2. JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA 

Es científica por que la directriz fundamental es el pensamiento científico, que 

nos lleva hacia la constante actualización especialmente en la educación. La 

tecnología será la vanguardia que dirija este mundo globalizado científicamente y 

en constante crecimiento. El amplio sustento teórico encamina la investigación 

en virtud de formar docentes que sepan desenvolverse realizando una amalgama 

entre lo tradicional y lo tecnológico frente a las exigencias educativas para el 

siglo XXI.  

1.2.3. JUSTIFICACIÓN EDUCATIVA 

Está justificado educativamente en pleno. Partiendo de que una de las prioridades 

en la educación para el siglo XXI, es tener  mejor calidad en el plantel docente 

universitario, mejorando sus competencias tecnológicas y sembrando la semilla 

que permitirá que la educación avance correctamente apoyada en las TIC, en las 

aulas de la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés en 

la Gestión 2016. 

1.2.4. JUSTIFICACIÓN TEMÁTICA 

El trabajo, al describir las competencias en docentes universitarios para el siglo 

XXI, es replicable y puede servir como modelo para repetirlo en cada facultad de 

la Universidad Mayor de San Andrés y de cualquier universidad que quiera 

tomar al mismo como referencia, ya que el trabajo de investigación es el primero 

en realizarse en la Facultad de Odontología de la UMSA.  
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     CAPITULO II 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

2.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los docentes universitarios actualmente están sujetos de una u otra forma a la 

utilización de la tecnología en las aulas, debido al desarrollo acelerado de las 

tecnologías de la información y comunicación, como prueba de ello está que 

instituciones de alto prestigio en educación como la UNESCO la fundación 

TELEFÓNICA y diferentes ministerios de educación a nivel mundial, reconocen a 

las competencias tecnológicas en docentes, como un pilar innegable en el proceso 

aprendizaje – enseñanza para el siglo XXI.   

Asentado lo dicho como un hecho evidente podemos avanzar hacia las siguientes 

interrogantes, ¿Cuáles son estas competencias tecnológicas?  ¿Cómo hace frente la 

universidad boliviana al desafío tecnológico? ¿Cómo se puede utilizar 

didácticamente la tecnología? ¿La tecnología reemplaza la labor de la docencia? 

¿Existe rechazo o aceptación de la tecnología por parte de los docentes? ¿La 

infraestructura de la universidad es la adecuada para desarrollar y aplicar tecnologías 

de la comunicación e información? 

Son muchas las preguntas que nos podemos plantear respecto de este tema. En el 

presente trabajo responderemos varias de estas preguntas, dejando de lado algunas 

que deberán ser tratadas en futuras investigaciones. 

Nuestro trabajo se enfoca en la actividad docente dentro de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés, siendo un trabajo inédito en la 

mencionada Facultad, primero se revisa investigaciones internacionales y 

posteriormente nacionales de este tema para tener un diagnóstico adecuado y 

preciso.  
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2.1.1. ORIGEN DEL PROBLEMA Y PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

El uso inadecuado de la tecnología por parte de los docentes en el ámbito 

académico, la desinformación acerca de la infraestructura tecnológica que posee la 

Facultad de Odontología de la U.M.S.A. y el acostumbrado sistema “tradicional” que 

se ejecuta en las aulas universitarias es sin duda una suma del por qué está 

sucediendo el desfase tecnológico docente - estudiantil.  

Los docentes que no saben utilizar correctamente dichas herramientas y 

adecuarse a este nuevo paradigma digital están en completa desventaja, en el 

momento en el que sus estudiantes mediante el uso de equipos conectados a internet 

adquieran rápidamente conceptos y actualizaciones. Entonces los docentes que 

vendrían a ser migrantes digitales (en algunos casos analfabetos digitales), deben 

encarar el problema tecnológicamente. 

Por otro lado los estudiantes universitarios, que son nativos digitales en su mayoría, 

si bien poseen mayor destreza digital y más capacidad en el manejo de las Tic’s, 

utilizan en mayor porcentaje dichas herramientas para entretenimiento personal que 

para uso académico adecuado. Viven en red, piensan e inclusive expresan sus 

sentimientos con emoticones y con frases prediseñadas para resumir algo más 

extenso. 

Los principales afectados son los estudiantes quienes son pasajeros inevitables 

del sistema educativo. Al transcurrir de paralelo en paralelo, el estudiante se va 

acostumbrando al poco o nulo uso de la tecnología en clases. Los propios docentes 

son afectados por el problema que causan, pues se quedan estancados en la 

educación tradicionalista y cuando quieren asumir algún reto digital por más 

pequeño que sea el mismo, no saben encararlo adecuadamente por la falta de uso y el 

desconocimiento de las herramientas tecnológicas educativas.  

Para recoger con mayor veracidad los datos nos limitamos a la población más 

adecuada para corroborar los resultados que pretendemos alcanzar. Por ello elegimos 
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como muestra a estudiantes de último año de la Facultad de Odontología, ellos (al 

haber cursado recientemente todos los años para llegar al último) han recorrido por 

cada una de las aulas de docentes evidenciando con más amplio criterio cual es la 

realidad que se encuentra dentro de las aulas de la facultad.  

El problema tiene como características principal el conformismo de lo viejo 

conocido y la zona de confort que brinda la apatía o ignorancia de lo desconocido. 

Mientras no se les exija a los docentes actualizarse y comenzar a utilizar 

correctamente los recursos TIC en el aula, no existirá un cambio significativo en las 

actitudes que se tomen frente al problema. Otro factor asociado es el uso inadecuado 

de la tecnología por parte de los estudiantes, quienes también si no se les exige que 

utilicen las herramientas TIC en las actividades académicas no lo hacen.  

Los docentes, pierden confianza en sí mismos y también credibilidad delante de 

los estudiantes “nosotros, como académicos, tenemos que aceptar el cambio en el 

mundo del conocimiento. Ya no es suficiente el dominio disciplinar y técnico clásico 

basado en tratados teóricos (bigbooks-theories) como herramientas únicas para el 

desarrollo de la investigación y la docencia”. (SARAVIA Gallardo , 2011, pág. 29) 

Los estudiantes que no saben administrar la información y están 

indiscriminadamente saturados de ella se “Infoxican”  (TELEFONICA, 2012, pág. 

22) siendo incapaces de convertir los datos en conocimiento. 

Por lo enunciado, vemos como prioridad evidenciar las competencias 

tecnológicas que poseen los docentes de la Facultad de Odontología de la UMSA, y 

proponer una solución a través de la cual se apliquen correctamente las tecnologías 

de la información y comunicación en el proceso enseñanza - aprendizaje. 

2.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Las competencias tecnológicas, inciden en el proceso de enseñanza de docentes 

de la Facultad de Odontología de la U.M.S.A. en la gestión 2016? 



11 

 

2.3.OBJETIVOS 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia de las competencias tecnológicas en proceso 

aprendizaje - enseñanza de los docentes de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Mayor de San Andrés en la gestión 2016. 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evidenciar el conocimiento y la aplicación de las TIC en el proceso de 

enseñanza de los docentes. 

 Describir el tipo de competencia tecnológica que aplican los docentes 

dentro de su asignatura. 

 Diseñar un programa de especialización tecnológica a docentes 

aplicada para cada especialidad y área. 
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       CAPITULO III 

3. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

3.1. MARCO TEÓRICO  

3.1.1. LA TECNOLOGÍA INMERSA COTIDIANAMENTE  

La razón que conduce a la elaboración del presente trabajo nace de la fuerte 

necesidad de estar cada día más actualizados en la Educación Superior, tanto en 

el área andragógica como en la didáctica, teniendo como objetivo estar a la 

vanguardia constantemente y tener excelencia académica en las aulas.   

Las tecnologías de la comunicación y de la información con el pasar de los días 

se hacen más necesarias y nos dejan la tarea titánica de estar constantemente 

informados. Esto sin duda alguna es consecuencia de la globalización del mundo 

en que vivimos, y por supuesto la Educación Superior esta netamente inmersa en 

ello. La información es cada vez más accesible para los estudiantes pero la 

información disponible en internet es excesiva, lo que provoca que las personas 

vivan sobre-informadas, pero ésta sobre-información es mala y dañina, puesto a 

que no toda la información que está en la red es fidedigna y confiable.  

Es responsabilidad del docente como tutor académico el encaminar a los 

estudiantes hacia la mejor y más apropiada información que se encuentra en 

internet. No es necesario argumentar que como docentes también su deber es 

estar actualizados y constantemente en contacto con los estudiantes de manera 

virtual y física, creando grupos de trabajo y equipos mixtos para la distribución 

adecuada y con mayor eficiencia de la información científica, todo gracias a la 

tecnología de la información y la comunicación.  

La aplicación de este trabajo en la Facultad de odontología de la U.M.S.A. nos 

permitirá conocer cómo se aplican tecnologías de la información y la 

comunicación  en las cátedras de Ciencias básicas, pudiendo así tener una certeza 

al implementar una metodología de enseñanza alternativa que incluya a las Tic’s, 
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con las que se obtiene mayor dinamismo e interacción en el proceso aprendizaje-

enseñanza. 

3.1.2. SIETE SABERES NECESARIOS PARA LA EDUCACIÓN DEL FUTURO 

Para comenzar a descubrir cuál es la forma adecuada de comenzar la enseñanza 

en cualquier disciplina es necesario saber lo que se ha dejado en el olvido poco a 

poco, y es precisamente el texto de los siete saberes necesarios donde el profesor 

Edgar Morín nos recuerda cómo podemos iniciar tan ardua labor, la enseñanza del 

futuro. Comenzamos entonces por el primer saber: (MORÍN, 1999) 

3.1.2.1. LAS CEGUERAS DEL CONOCIMIENTO: EL ERROR Y LA 

 ILUSIÓN   

Primeramente se hace alusión a la naturaleza del conocimiento, es decir, como se 

logra conocer el conocimiento, que es básicamente la forma de como el ser humano 

se preocupa solamente por el conocimiento  pero no como se debe aprenderse a 

conocer, cual es la forma correcta de conocer algo. El conocimiento del 

conocimiento es sin duda enfrentarse con uno mismo, porque se cuestiona 

primeramente la necesidad de conocer, ¿porque estamos conociendo?, ¿cuál es esa 

necesidad de conocer? 

Morín nos habla de cuál sería el talón de Aquiles del conocimiento  y asegura 

que es la ceguera frente al error y la ilusión. De forma concreta aseguramos hechos 

como realidades absolutas y es esa la primera falla, creer que algo es absoluto y 

negarnos a reconocer las distintas posibilidades de llegar a la finalidad que es la 

transmisión del conocimiento.  

Haciendo un ejemplo de fácil comprensión comencemos por decir que nuestros 

propios sentidos son falibles y que nuestra percepción de la realidad misma puede 

estar errada, tal es el caso de que si pedimos a varias personas ver pasar un tren a alta 

velocidad y les preguntamos cuantos vagones tenia dicho tren no todos estarán de 

acuerdo en el número exacto de vagones que acaban de ver.  
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Lo mismo al escuchar los latidos del corazón, o al tocar determinados tipos de tela, 

habremos encontrado coincidencias pero a algunas personas les habrá fallado alguno 

de sus sentidos. Concluimos entonces que inclusive nuestros propios sentidos están 

predispuestos a equivocarse, entonces no podemos fiarnos sin tener el máximo de 

pruebas. La frase célebre de Henri Poincaré ilustra de forma vehemente cual es la 

posición ante el conocimiento “Duda de los datos hasta que los datos no dejen lugar 

a dudas”, en otras palabras este brillante matemático Universalista nos invita a dudar 

siempre y mantener un pensamiento científico escéptico.  

El error para Edgar Morín es entonces subestimar al error, y la peor ilusión es 

subestimar la ilusión. Falla en la que caemos fácilmente cuando pensamos que algún 

conocimiento es absoluto, adoctrinando nuestro propio pensamiento.  

“Es necesario entonces, reconocer en la educación para el futuro un principio de 

incertidumbre racional: si no mantiene su vigilante autocrítica, la racionalidad se 

arriesga permanentemente a caer en la ilusión racionalizadora; es decir que la 

verdadera racionalidad no es solamente teórica ni crítica sino también autocrítica.” 

(MORÍN, 1999, pág. 8) 

3.1.2.1. LOS PRINCIPIOS DE UN CONOCIMIENTO PERTINENTE 

El pensamiento segmentado, fragmentado por nuestra propia forma de pensar nos 

aleja cada vez más de un pensamiento universal, para tener una respuesta congruente 

para muchos problemas a la vez, o para solucionar un problema pero tomando en 

cuenta varios aspectos que se encuentran individualizados por las súper-

especializaciones que creamos suponiendo una mejora, y que no es del todo cierta. 

Sabemos que las especializaciones ayudan a tener profesionales capacitados en 

un área determinada, pero ¿cuán bueno es eso?, cuanto nos favorece que un 

científico esté calificado para resolver un problema tan específico que no sea capaz 

de articular el propio problema en la realidad y lo transforme en algo que repercute 

en mucho ámbitos (mental, físico, emocional) en una sociedad que engloba todos 

estos problemas a la vez y que no los segmenta.  
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“¿Cómo lograr el acceso a la información sobre el mundo y cómo lograr la 

posibilidad de articularla y organizarla? ¿Cómo percibir y concebir el Contexto, lo 

Global (la relación todo/partes), lo Multidimensional, lo Complejo?” (MORÍN, 

1999, pág. 14) 

Deriva entonces, de la destreza de aceptar lo multidisciplinario, la capacidad real 

para resolver un determinado problema, viendo las partes y el todo como un solo 

conjunto veremos también la dimensión global de un problema. Si somos capaces de 

ello entonces no estaremos frente a varios problemas segmentados sino frente a uno 

solo y su resolución será mucho más sencilla. 

3.1.2.2. ENSEÑAR LA CONDICIÓN HUMANA 

Estamos frente a una crisis de la deshumanización cuando aislamos al ser 

humano del todo y por todo nos referimos al universo mismo. Tenemos una tarea 

fundamental, que es humanizar al ser humano haciéndolo parte del todo, ubicándolo 

en el universo como parte inseparable de él. Ubicando al hombre como parte de la 

sociedad, de su contexto, de su entorno natural y geográfico, como parte del mundo 

y por ultimo como parte del universo infinito. Es a partir de la ubicación del hombre 

como parte del universo, el punto desde el cual debemos comenzar a enseñar. 

Respetando la pluralidad del ser humano (cultural, racial, físico), que es parte del 

todo, siendo individualmente distinto. 

“Todo desarrollo verdaderamente humano significa desarrollo conjunto de las 

autonomías individuales, de las participaciones comunitarias y del sentido de 

pertenencia con la especie humana” (MORÍN, 1999, pág. 25). 

3.1.2.3. ENSEÑAR LA IDENTIDAD TERRENAL 

Identificar primero nosotros y después enseñar a identificarse como ciudadanos 

del mundo es como Edgar Morín quiere dar sostenibilidad a la pregunta desafiante 

de la auto-extinción a la que nos enfrentamos. Hay un pensamiento dual que 

complejiza nuestra propia existencia y es que  “el hombre ha creado destruyendo”, la 

tala indiscriminada y masiva de árboles, el desvío de los ríos afectando su cauce 
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natural, la caza animal furtiva por comida o por gusto o peor aún por simple lujo y 

deporte. Es el problema planetario que nos concierne a todos y que si seguimos 

permitiendo y consintiendo debemos estar preparados para enfrentar cuando veamos 

que sea insostenible y encontremos vacía la reserva. Hay intentos mundiales por 

enfrentar el problema, las famosas cumbres climáticas, el intento de energía verde, la 

racionalización de electricidad y agua, que no es suficiente y que no se pone en 

práctica en el diario vivir es lo que llama la atención hacia una educación dirigida 

hacia la resolución de estos problemas como parte fundamental de la realidad que 

nos condena a una extinción acelerada. Debe existir un producto intelectual claro y 

eficaz para resolver nuestro problema de identidad terrenal. 

En esta saber Morín cita a Vemadski: “«Por primera vez, el hombre ha 

comprendido realmente que es un habitante del planeta, y tal vez piensa y actúa de 

una nueva manera, no sólo como individuo, familia o género, Estado o grupo de 

Estados, sino también como planetario»”  (MORÍN, 1999, pág. 29) 

3.1.2.4. ENFRENTAR LAS INCERTIDUMBRES 

Cuando en el primer saber  decíamos que uno de los errores es pensar que 

cualquier pensamiento es definitivo o absoluto el resultado es que no estamos 

preparados para enfrentar lo inesperado. Lo que no esperamos es algo que sin duda 

nos atemoriza, lo nuevo y lo inesperado, hacen que el pensamiento más sólido se 

vaya disolviendo entre la infinidad de las nuevas opciones. Entonces ¿cómo 

debemos estar preparados para enfrentar lo inesperado? El atrevimiento a dudar es la 

mejor manera de enfrentar esta problemática, atreverme a pensar que lo que es 

absoluto puede en algún momento dejar de serlo, dudar acerca de todo conocimiento 

sin dejar de conocerlo y respetarlo mientras nos sea útil es el camino que podría 

llevarnos a resolver la incógnita del ¿Qué hago frente a la incertidumbre? La vida 

misma está llena de riesgos y de decisiones, entonces debemos correr el riesgo y 

debemos decidir enfrentar lo que hoy parece absoluto. 

Morín pide diferenciar el “programa” de la “estrategia”, y es clara y evidente la 

diferencia que nos plantea al respecto, el programa deja de ser una secuencia de 
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actos cuando hay algo que interrumpe lo predispuesto, mientras que la estrategia nos 

prepara para encarar ese algo que interrumpe lo predispuesto. Fácilmente podemos 

decidir de qué bando estar frente a la incertidumbre, programando o haciendo una 

estrategia. 

3.1.2.5. ENSEÑAR LA COMPRENSIÓN  

Partamos definiendo que significa comprender, como “tener una idea clara y 

concisa de lo que se dice” o “descubrir el sentido profundo de algo”, apoyando esta 

definición nos encontramos con dos formas de comprender: la intelectual y la 

humana. La primera nos empuja hacia el proceso aprendizaje-enseñanza, aduciendo 

que enseñando alguna idea a un individuo receptor de tal forma de que este receptor 

haya comprendido lo explicado es suficiente para efectuar la comprensión 

intelectual, si el receptor comprendió el conocimiento que esperábamos comprenda. 

La segunda forma de comprensión implica tener empatía hacia los demás como mis 

pares humanos, vale decir, que no necesitamos saber la esencia del comportamiento 

de un individuo para comprenderlo.  

Pero ¿qué es lo que puede impedir esa comprensión? Los obstáculos que se nos 

van a presentar serán las diferencias que vayan existiendo entre las personas. En la 

comprensión intelectual será por ejemplo la forma de expresar las ideas, el medio 

por el que se transmita el conocimiento y por último la  distinta forma de pensar 

entre individuos, lo que puede llegar a obstaculizar la transmisión de ideas o 

conocimientos. En la comprensión humana el obstáculo a vencer será la diferencia 

cultural, étnica y geografía principalmente lo que nos impedirá comprender 

plenamente el comportamiento entre individuos. También la falta de comprensión de 

uno mismo afectara a la comprensión de uno hacia los demás. 

“La comprensión es a la vez medio y fin de la comunicación humana. El planeta 

necesita comprensiones mutuas en todos los sentidos. Dada la importancia de la 

educación en la comprensión a todos los niveles educativos y en todas las edades, el 

desarrollo de la comprensión necesita una reforma planetaria de las mentalidades; 

esa debe ser la labor de la educación del futuro”   (MORÍN, 1999, pág. 53). 
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3.1.2.6. LA ÉTICA DEL GENERO HUMANO 

Morín, enfatiza en la conectividad inseparable de una triada entre individuo-

sociedad-especie, y los hace inseparables siendo uno productor del otro.  

La complejidad del conjunto de esta triada hará difícil la comprensión entre 

pueblos, entre sociedades y entre grupos étnicos.  

“En realidad, la dominación, la opresión, las barbaries humanas permanecen en 

el planeta y se agravan. Es un problema antropo-histórico fundamental para el cual 

no hay solución a priori, pero sobre el cual hay mejoras posibles, y el cual 

únicamente podría tratar el proceso multidimensional que nos civilizaría a cada uno 

de nosotros, a nuestras sociedades, a la Tierra.” (MORÍN, 1999, pág. 59) 

Valoramos dos tipos de comprensión  

Debemos entonces utilizar la educación como la llave hacia una educación para 

el siglo XXI. 

3.1.3. LA EDUCACIÓN ENCIERRA UN TESORO 

Los cuatro pilares de propuestos por la comisión presidida por Delors, son 

fundamentales para encarar la educación hacia el siglo XXI. 

Estos cuatro pilares de la educación son: saber conocer, saber hacer, saber ser, y 

saber vivir en comunidad. 

Aprender a conocer, para integrar el conocimiento como un todo y no segmentar 

el conocimiento mutilándolo y tener un conocimiento parcial, aprender a hacer 

para aprender competencias y no solamente tener diplomas y títulos, aprender a 

ser para que exista un conocimiento y un aporte desde el punto de vista 

individual y personalizado, aprender a vivir en comunidad porque si bien 

pensamos individualmente vivimos en comunidad y en una sociedad, así que 

nuestro pensamiento también tiene que estar dirigido al bien común de todos.  
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Representan en sí mismas el nuevo paradigma de la educación, evidenciando así 

que el reto de la nueva forma de educar está planteada, dejando de lado 

conceptos anteriores que ponderaban la instrucción en lugar del descubrimiento 

de la ciencia a través del actor principal de esta nueva era que es el estudiante. 

Nos muestra un panorama más actual de la educación y también las fallas que 

tiene el modelo educativo actual.  

“El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

debe dar pie para la reflexión general sobre el acceso al conocimiento en el mundo 

de mañana. La Comisión recomienda: la diversificación y el mejoramiento de la 

enseñanza a distancia gracias al uso de las nuevas tecnologías; una mayor utilización 

de estas tecnologías en el marco de la educación de adultos, especialmente para la 

formación continua del personal docente el fortalecimiento de las infraestructuras y 

las capacidades de cada país en lo tocante al desarrollo en esta esfera, así como la 

difusión de las tecnologías en el conjunto de la sociedad; se trata en todo caso de 

condiciones previas a su uso en el marco de los sistemas educativos formales” 

(DELORS, 1996, pág. 38). 

3.1.4. LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA: PROBLEMAS Y 

DESAFÍOS 

El acceso a la tecnología en américa latina  no ha sido el bastión con el cual 

hicimos camino hacia la educación actual, hemos tenido rezagos constantes 

sumiéndonos en el subdesarrollo. Pero nuestra américa a pesar de tener tal 

desventaja tecnológica  ha sabido ponderar las mentes brillantes que tenían la 

suerte de obtener estudios en el extranjero y que a su vez trataban de enseñar lo 

necesario para que antes de la llegada masiva del internet, podamos estar 

enterados de los avances educativos en el mundo. Lo mencionado 

lamentablemente no era suficiente, pero con la llegada del internet de a poco 

entramos en la educación actualizada y hoy podemos exigir a nuestros docentes 

contar constantemente con información que debe ser además de fidedigna,  

actual. 
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“Sólo uno de cada tres países del mundo alcanzaron la totalidad de los objetivos 

mensurables de la Educación para Todos (EPT) establecidos en el año 2000, según el 

Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo 2015, titulado Educación para 

Todos 2000-2015 – Logros y desafíos. En la región de América Latina y el Caribe, 

Cuba fue la única nación que consiguió cubrir esos objetivos.” (UNESCO, 2015, 

pág. 1)   

3.1.5. DIDÁCTICA GENERAL  

Desde sus inicios la didáctica ha sido el puntal sobre el cual la educación ha ido 

desarrollándose a paso firme, frente a las diferentes adversidades a las que se 

enfrentaba la educación comenzó la didáctica a dar luces en las aulas para poder 

discernir cual es el rumbo correcto que se debe seguir. En 1630 Comenio saca a 

la luz su obra Didáctica Magna, y se convierte poco a poco en el evangelio que 

los sucesores abrazan, pues es tan sublime y clara la obra que en ella se 

encuentran adelantos que hasta el día de hoy nos iluminan. 

 

“Llamo escuela, que perfectamente responde a su fin, a la que es un 

verdadero taller de hombres; es decir, aquella en la que se bañan las 

inteligencias de los discípulos con los resplandores de la Sabiduría para 

poder discurrir prontamente por todo lo manifiesto y oculto” (COMENIO, 

1998, pág. 27) 

Ahora bien si queremos avanzar sin duda debemos ingresar en las nuevas 

opciones que tenemos para implementar la didáctica. Nos referimos a las Tic’s. 

3.1.6. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Ya por el año 1996 se comienza a enunciar a las nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (Tic’s) y que su uso y aplicación en las aulas se 

consolide para el avance inevitable de la educación hacia el siglo XXI. El uso de 

esta tecnología (la multimedia, Internet, la realidad virtual o la televisión por 

satélite, video conferencia, teleconferencia) adecuadamente en favor de la 
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didáctica nos brindará respuestas a muchas limitantes que tiene la educación, por 

ejemplo en el problema de la inclusión que no es nuevo, la tecnología y las Tic’s 

nos brindan un abanico impresionante de soluciones, pero es necesario que los 

docentes estén preparados y dispuestos a enfrentar estas soluciones. 

 

“Aunque la introducción de las Nuevas Tecnologías en la educación no 

pretende acabar con el uso tradicional de los espacios, el concepto clásico 

se transformará en la mayoría de las situaciones de aprendizaje, 

llevándonos a ese «espacio conceptual» que nos señala el lugar en el que 

se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, independientemente 

del lugar (físico) que puedan ocupar cada uno de los elementos 

implicados en el proceso.” (MEDINA, pág. 38) 

Administrando y Manipulando la información podremos compartir nuevas 

ideas, entra entonces el Sharismo como una corriente que nos abre las puertas 

hacia una educación basada en los avances cada día más complejos. 

3.1.7. RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN 

Las herramientas tecnológicas que son usadas en educación superior (retro 

proyector, televisor, proyector data show, lector de DVD, cámara filmadora, 

computador personal u ordenador de mesa, internet) deben ser identificadas por 

necesidad, ventaja y accesibilidad que permite dirigirnos a la excelencia académica. 

En la revista de Educación a Distancia, se estima de forma adecuada: 

“Se puede afirmar que los recursos y materiales digitales están 

revolucionando las prácticas educativas. Sin embargo, exigen que el 

docente sepa identificar determinados factores en ellos y no los incorpore al 

aula sin que cumplan unos mínimos requisitos en cuanto a su calidad. De 

igual modo, para que una vez seleccionados tengan éxito en aula, deberán 

siempre llevar aparejada la integración de las estrategias didácticas 

necesarias en su planificación y organización curricular (Rivero, 2013)” 

(GARCIA, 2016, págs. 3 - 4) 
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Donde se aclara que el docente debe tener plenamente la habilidad de discernir 

entre qué estrategia tecnológica va a adoptar y además debe justificar en el plan 

curricular anual o semestral, cual es la necesidad, ventaja y accesibilidad que se 

tiene para elegir una determinada herramienta tecnológica. Y en un futuro esta 

elección de herramienta tecnológica en determinada área servirá también de 

precedente para los futuros docentes que ya tendrán a disposición un programa 

bien estructurado con las  herramientas adecuadas para un mejor desempeño. 

“De esta forma, la función docente se acomoda a las nuevas demandas y 

potencialidades de su entorno, donde deja de tener sentido la perspectiva 

que considera al profesor como experto y principal fuente de información 

y respuestas (Resta, 2004; o.c. en Goig, 2014), ya que ahora toda esa 

información queda fácilmente accesible a través de internet.”

 (GARCIA, 2016, pág. 2) 

Cabe entonces también confirmar que el internet es la mayor fuente de 

información en la que el estudiante consulta, mucho más que una biblioteca, la 

cual hace  años atrás era muy concurrida y debido al avance agigantado de la 

tecnología la vemos cada vez con menor afluencia de lectores. 

3.1.8. EL PARADIGMA DEL SHARISMO 

El “compartimismo” es sin duda alguna una épica obra de arte y se convierte en 

la “esencia de la web 2.0” (Mao, 2008) que te permite estar en varios sitios a la 

vez, viviendo el hoy nos encontramos situados físicamente en una determinada 

ubicación geográfica y eso ya no es una limitante para compartir tu conocimiento 

y tus ideas a través de la red, inclusive hacerlo mundialmente en tiempo real, la 

globalización nos exige movernos acorde al avance tecnológico actual, la utilidad 

que se le puede dar al compartimismo es indeterminable aun, los autores ya no 

deben depender de casas editoras para poder publicar e invertir grandes 

cantidades de dinero en la difusión de dichas obras.  
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La mencionada investigación realizada por el blogger Isaac Mao fue una 

aclaración frente a lo que tenemos diariamente gracias al Internet, en el 

documento que simplemente apareció en la red nos enuncia claramente que el 

que comparte más, tiene más poder, al obtener seguidores en las redes sociales, al 

subir información fidedigna a sitios web respetables, al publicar artículos 

revisados por expertos, etc. 

Son tantos los beneficios que nos ofrece este nuevo paradigma que tienen un 

efecto de bola de nieve, y como toda gran arma tiene también grandes peligros y 

limitaciones, pero a que nos referimos con grandes peligros, es que si bien 

cualquier persona puede subir información a la red el peligro radica en que dicha 

información si no es correctamente cotejada para su verificación puede llegar a 

ser errónea o simplemente falsa. Sabiendo cómo resolver esta dificultad 

(cotejando la información y revisando páginas con prestigio) es que podemos 

avanzar correctamente hacia la información adecuada y fidedigna que buscamos. 

Por ello es importante que el docente académico conozca, con pensamiento 

crítico seleccione y sepa dirigir a sus estudiantes hacia información correcta y 

oriente además acerca de en qué sitios pueden encontrar información verídica y 

relevante. 

Otro gran beneficio es el “feedback” que es la devolución o replica a la 

información que cualquier persona puede encontrar en la red, vale decir, las 

personas eran simples espectadores de la información y con la revolución a la 

web 2.0 pasamos a ser protagonistas de la información, podemos realizar 

cualquier tipo de devolución a los autores directamente, desde agradecerles por 

lo que publican, hasta proponer objeciones y diferir las opiniones, crear debates 

en los blogs y enriquecer más la visión en un mundo globalizado.  

“Es fácil ver si una persona, un grupo, una empresa o una nación están 

orientadas hacia el sharismo o no. En el caso de los que no lo estén, la defensa 

de lo que llaman “bienes culturales” y “propiedad intelectual” es tan solo una 

excusa del status quo con la que mantener una comunidad cerrada. Mucha de 
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su “cultura” estará protegida, pero el resultado neto de toda esta política no es 

sino la pérdida directa de muchas otras ideas valiosas, y la subsecuente pérdida 

de todas las ganancias potenciales que se derivan de compartir. Este 

conocimiento perdido es como un agujero negro en nuestra vida, que puede 

acabar tragándose otros valores también.” (Mao, 2008, pág. 2) 

3.1.9. PRINCIPALES APORTACIONES DE LAS INNOVACIONES 

TECNOLÓGICAS EN EDUCACIÓN 

Para que el docente realice una aportación tecnológica siempre debe estar 

orientada hacia sus estudiantes. 

La importancia de aprovechar los recursos tecnológicos van a hacer la diferencia 

entre solo tener tecnología, a utilizarla didácticamente en pro del avance 

científico dentro de la universidad. 

“Las TIC implican el aumento de la información, su acceso y su 

almacenamiento. Dos ideas subyacen a esta aportación. En primer lugar, 

el docente deja de ser poseedor, en exclusiva, del conocimiento que se 

expone en clase. Hay nuevas fuentes de información accesibles a través 

de Internet. A esto hay que sumarle el hecho de que los datos manejados 

en clase poseen un carácter muy voluble. En unos años podrían cambiar 

fruto de los vertiginosos avances en todos los campos de la ciencia y la 

tecnología. Por lo que es imprescindible dotar al alumnado, no solo de 

información, sino de habilidades para acceder a ella de forma autónoma. 

Como afirma Tedesco (2003), hoy es más necesario que nunca aprender a 

aprender.” (SANCHEZ Rivas , 2010, pág. 2) 

Para dejar atrás todo lo que no nos permite aceptar y asimilar la tecnología 

debemos dar el paso fundamental que es admitir la evolución constante y agigantada 

de la educación actual en el mundo, si no encontramos un espíritu abierto al cambio 

y a la constante actualización por parte de los docentes seguiremos actuando en el 

escenario retrograda de creer que lo único que aprendimos en la facultad hace ya 

bastantes años es suficientemente necesario para enfrentar los problemas actuales. Es 



25 

 

clara la incoherencia cuando decimos que queremos enfrentar los problemas actuales 

con información obsoleta.  

Con ello no queremos decir que todo lo aprendido en los libros antiguos sea malo 

ni inservible, simplemente aclarar que cuando el docente repele y huye de la 

tecnología y la didáctica apoyándose en lo actual, también está repeliendo y huyendo  

de su responsabilidad como guía de los estudiantes y se convierte en un mero 

repetidor de información que no fomenta la investigación científica en su área de 

trabajo y estudio, siendo en vez el responsable del estancamiento y el rezago al que 

se enfrentarán sus estudiantes cuando quieran acceder a un posgrado en el extranjero 

o cuando quieran convalidar sus títulos universitarios en otros países. 

3.1.10. COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS DE LOS DOCENTES 

UNIVERSITARIOS  

Numerosas instituciones han tratado de enunciar las competencias tecnológicas 

que deben tener los docentes para desarrollar adecuadamente las Tic en la educación 

universitaria y regular.  

En primer lugar tomaremos a la Fundación Telefónica que en un amplio 

documento detalla a fondo los parámetros de la “Alfabetización digital” 

(TELEFONICA, 2012) nos habla de un mundo en el que la comunicación se realiza 

de una forma distinta a las maneras clásicas, y en el que los actores viven 

constantemente intercomunicados. 
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Se convierte en una necesidad para ser un ciudadano culto, el utilizar las TIC. 

Haciendo un énfasis en la Alfabetización digital, debemos observar que las 

instituciones dedicadas al aprendizaje, toman como un puntal más a la tecnología, 

para convertir la educación tecnológica en una herramienta que debe manejarse 

seriamente y con absoluto dominio por parte de los educadores.  

Pero ¿cuáles son esas competencias que determinan la optimización del trabajo 

docente? En este punto justificaremos las competencias tecnológicas en docentes que 

creemos son necesarias en nuestro contexto Boliviano.  

La UNESCO acuña un listado de tres enfoques a tomar en cuenta para la 

generación de conocimiento.  

“A través de estos enfoques, los estudiantes de un país y, en última instancia, sus 

ciudadanos y trabajadores adquieren competencias cada vez más sofisticadas para 

apoyar el desarrollo económico, social, cultural y ambiental, a la vez que obtienen un 

mejor nivel de vida.” (UNESCO, Estandares de competencia en Tic para docentes, 

2008, pág. 6) 

FUENTE: Discursos o visiones sobre la alfabetización digital (TELEFONICA, 2012, 

pág. 28) 

GRAFICO Nº 1  ALFABETIZACIÓN DIGITAL 
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Por su parte el Ministerio de Educación de Chile, observa seis dimensiones de las 

competencias docentes: 

“• Manejo y uso propiamente operativo de hardware y software, lo que en 

algunos casos (ISTE) viene articulado con la formación previa a la universidad. 

 Diseño de ambientes de aprendizaje, entendido como la habilidad y/o destreza 

para organizar entornos de enseñanza y aprendizaje con uso de tecnología. 

 Vinculación de las tic con el currículo, donde se da importancia al hecho de 

realizar un proceso de aprendizaje desde las necesidades de los sectores 

curriculares (norma curricular) que permita contextualizar los aprendizajes. 

 Evaluación de recursos y aprendizaje, centrada en las habilidades para evaluar 

técnica y críticamente el impacto del uso de ciertos recursos y la organización de 

entornos de aprendizaje. 

FUENTE: (UNESCO, Estandares de competencia en Tic para docentes, 2008, pág. 9) 

 

GRAFICO  Nº 2 COMPETENCIAS DOCENTES UNESCO 
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 Mejoramiento profesional, entendido como aquellas habilidades y destrezas que 

permiten a los docentes dar continuidad a lo largo de la vida a procesos de 

aprendizaje de/con tic. 

• Ética y valores, orientada a contenidos legales y uso ético de recursos.” 

(MINISTERIO DE EDCUACION DE CHILE, 2006, pág. 12) 

Revisando el enorme aporte de las instituciones citadas, tratando de 

contextualizar dicho conocimiento y aporte consideramos que las competencias 

tecnológicas para docentes se agrupan en tres niveles. 

 Nivel Básico, administración y reproducción de la tecnología (El 

docente será capaz de administrar y reproducir correctamente 

herramientas básicas). Conocimiento y manejo de herramientas 

tecnológicas más comunes en el área educativa.  

A. Sistemas físicos, Computadora, proyector, pizarra electrónica. 

B. Sistemas de red, operativos y aplicaciones, Internet, paquetes 

de presentación, redes sociales, búsqueda de información en 

bibliotecas virtuales. 

 

 Nivel Intermedio, Manejo básico de la tecnología y producción de 

algunos instrumentos de enseñanza. 

A. Sistemas de red, operativos y aplicaciones, creación de 

videos tutoriales y de apoyo para estudiantes. 

 Nivel Superior, dominio de herramientas tecnológicas, creación de su 

propio material científico-tecnológico en pro del desarrollo de la 

educación. 

A. Sistemas de red, operativos y aplicaciones, producción de 

plataformas virtuales, videos tutoriales y materiales tecnológico 

específicos para la materia o el área que regentan. 
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Pasamos a especializar el contenido de los niveles, y consideramos que el 

docente de la Facultad de Odontología de la U.M.S.A. debe tener el nivel 

intermedio en competencias tecnológicas para la educación en el siglo XXI. 

Entonces desarrollando el nivel intermedio tenemos ciertas competencias que el 

docente universitario debe poseer mínimamente: 

 Conocimiento básico de herramientas tecnológicas que incidan en el 

proceso de enseñanza. (Proyector, Internet, Redes Sociales) 

 Manejo óptimo de paquetes de presentación en clases. (PowerPoint, 

Prezzi,). 

 Vinculación de las Tic en el contexto universitario (contextualizando la 

tecnología y la enseñanza dentro del aula). 

3.1.11. TIC EN AMÉRICA DE HABLA HISPANA 

Considerando encuestas serias aplicadas en universidades reconocidas tales 

como la Universidad Nacional Autónoma de México. (UNAM) en la que se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

“ENCUESTA PARA PROFESORES SOBRE EL USO DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, TIC’s. 

(…) Los profesores encuestados en general tienen clara la idea de lo que son las 

TICs y las aplicaciones que tienen en la docencia. Su utilización para la mayoría ha 

contribuido de manera significativa y siendo éstas una herramienta de apoyo 

alternativa y para otros importante. Asimismo, varios profesores consideran que su 

dominio de habilidades en el uso de tales medios es bueno así como la confianza 

para emplearlos. 

El material didáctico digital que comúnmente crean los profesores son 

presentaciones en PowerPoint así como en otras paqueterías. Dado esto, la mayoría 

afirma que requiere cursos de capacitación en el uso de software especializado y en 

el uso de las TICs. Algunos profesores manifiestan desconocimiento en el uso de 
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dichos medios.” (UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, 2011 

, pág. 31) 

Los resultados obtenidos en la encuesta realizada en la Facultad de Odontología 

de la U.M.S.A. fueron similares, teniendo en cuenta que ambas son universidades 

Publicas.  

Tómese en cuenta que la UNAM se encuentra situada en la posición 4 en el 

Ranking Q S de mejores universidades de Latinoamérica mientras que la UMSA 

ocupa el puesto 108 en la Gestión 2016. Eso nos quiere decir que a pesar de estar tan 

distanciadas en cuanto a estándares internacionales, la incursión en el campo de las 

TIC se fue dando paulatinamente en Latinoamérica. (QS Top Universities, 2016) 

3.1.12.  EL DOCENTE COMO OBSTÁCULO EPISTEMOLÓGICO 

 El paradigma clásico que es manejado hasta el día de hoy por los docentes 

universitarios es sin duda el conductista. Estamos seguros de ello pues el 70 % del 

plantel docente ingresó a la docencia cuando el conductismo representaba uno de los 

paradigmas que más se manejaba y aceptaba en américa latina.  

Ahora debemos preguntarnos, como es que influye este hecho en el progreso de la 

universidad en su conjunto y cómo repercute en los profesionales que egresan bajo la 

tutela de un docente conductista. 

En el trabajo “EL DOCENTE COMO OBSTÁCULO EPISTEMOLÓGICO” 

producido por Patricio Zunini de la Universidad Tecnológica Nacional. Facultad 

Regional Buenos Aires, aclara como es que el docente sin darse cuenta quizás es el 

responsable de una confusión en los estudiantes. 

“El docente universitario de ciencias tiene la tarea de introducir a los alumnos en la 

disciplina que enseña. Esta tarea tiene un doble carácter: por un lado es formativa ya 

que le permite al estudiante tomar contacto con el objeto de estudios, por otro es 

normativa, pues se validan métodos y técnicas, se definen intereses científicos, se 

estipula cómo presentar problemas y cómo resolverlos. Pero además de estos 
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contenidos explícitos, el profesor transmite otros contenidos tácitos que inciden en la 

formación del alumno, tales como valoraciones éticas o psicológicas. Existe, 

entonces, el peligro de que el docente que no logre revisar su posición frente a la 

enseñanza pueda convertirse en una fuente de transmisión de obstáculos 

epistemológicos hacia los alumnos. Dado que durante esta etapa el alumno estructura 

su relación con la ciencia, es fundamental que el docente tenga la capacidad de 

analizar estos posibles focos de conflictos.”  (…)  “la aceptación del paradigma es 

condición necesaria para ser aceptado en la comunidad científica. Si bien la 

transmisión no es exclusiva responsabilidad de los docentes –intervienen también 

otros alumnos y científicos (Kuhn, 2004, p. 34)2 –, se acepta naturalmente que el 

mayor peso queda a cargo de ellos. Son los modelos concretos, exponentes del 

sistema, representan al saber, son quienes detentan el conocimiento.” (ZUNINI, 

2007). 

Entonces, es concluyente decir que es un conglomerado de aspectos que desarrollan 

el ambiente conductista, pero es el docente quien tiene mayor responsabilidad en el 

momento de dar la cátedra.  

Además de esto que ya es de por si una llamada de atención que se calla en los 

pasillos de las universidades de Latinoamérica, el autor nos aclara las posibles 

razones de por qué el docente no cambia su forma de dar la cátedra.  

“Pero cuando deben intervenir procesos mentales superiores, el docente conductista 

se enfrenta ante un obstáculo pedagógico. “Frecuentemente me ha chocado el hecho 

de que los profesores de ciencias, aún más que los otros si cabe, no comprendan que 

no se comprenda.(...) Los profesores de ciencias se imaginan que el espíritu 

comienza [científico] como una lección, que siempre puede rehacerse una cultura 

perezosa repitiendo una clase, que puede hacerse comprender una demostración 

repitiéndola punto por punto. No han reflexionado sobre el hecho de que el 

adolescente llega al curso de Física, con conocimientos empíricos ya constituidos; no 

se trata, pues, de adquirir una cultura experimental, sino de cambiar una cultura 
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experimental, de derribar los obstáculos amontonados por la vida cotidiana” 

(Bachelard, 2004, p. 20-21). 

Para Bachelard, sin un análisis profundo del propio docente ese obstáculo es 

insalvable: “En el transcurso de una carrera ya larga y variada, jamás he visto a un 

educador cambiar de método de educación. Un educador no tiene sentido del 

fracaso, precisamente porque se cree un maestro. Quien enseña manda.” (Bachelard, 

2004, p. 21)” (ZUNINI, 2007) 

3.1.13.  ESTRATEGIAS PARA LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN 

TIC 

En este trabajo el profesor Julio Cabero nos muestra el camino a seguir para poder 

acceder de la mejor manera a un programa de actualización constante docente, 

teniendo en cuenta varios aspectos fundamentales que el mismo enlista. 

“Lo que estamos comentando nos lleva a señalar que en la formación del 

profesorado en TICs, se deben de contemplar diferentes aspectos, que podemos 

sintetizar en los siguientes: 

1) La formación debe centrarse en aspectos más amplios que la mera 

capacitación en el hardware y software. Los aspectos se deben centrar en 

cuestiones sobre la enseñanza y el aprendizaje. 

2) Es necesario una buena formación conceptual, que le haga incorporar 

conceptualmente lo aprendido sobre las TICs en esquemas conceptuales más 

amplios, y en su desarrollo profesional. 

3) La formación del profesorado en TICs no debe ser una actividad puntual y 

cerrada, sino que más bien debe ser un proceso continuo, en función de los 

medios tecnológicos y de las necesidades que le vayan surgiendo al profesor. 

4) No existe un único nivel de formación del profesorado, sino que los profesores 

pueden tener distintas competencias y capacidades en función de las necesidades 

que le vayan surgiendo. Aspecto que está relacionado con la problemática de los 

estándares que será una cuestión que trataremos posteriormente. 
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5) Es importante no sólo el manejo y la comprensión de las TICs, sino que el 

profesorado comprenda que las TICs le permiten hacer cosas diferentes y 

construir escenarios diferentes para el aprendizaje de los alumnos. 

6) Y no sólo es cuestión de cambiar los instrumentos, tecnologías y mecanismos 

que utilizamos para transmitir información, sino también de cambiar las cosas 

que hacemos, de hacer enfoques diferentes, y de crear entornos más ricos, 

interactivos y variados, para que los alumnos trabajen en los mismos.” 

(CABERO, 2005) 

Cabero explica además un excelente análisis acerca de la “brecha digital” y de sus 

posibles formas de abordaje para poder comprender el, que estamos queriendo 

comprender de las TIC, según el autor tenemos en frente dos opciones, una blanda y otra 

más realista con el contexto.  

 “A la hora de explicar la brecha digital, nos encontramos con dos grandes 

tendencias, que podríamos considerar como dura y blanda. Dentro de la línea que 

podríamos denominar como blanda, se indica que el problema a resolver es simplemente 

de infraestructuras de tecnologías de telecomunicaciones e informáticas; en 

contrapartida existe otra visión más dura, y más realista, que considera que el problema 

es consecuencia de la desigualdad social y económica que se da en la sociedad 

capitalista, que lo mismo que separa a los países por la calidad de la educación y 

servicios médicos, también los separa por el grado de utilización que pueden hacer de las 

TICs. Tales visiones como podemos imaginarnos, implican posiciones diferentes de 

abordarla y solucionarla. En una, universalizando el acceso a Internet, se resolverá todo 

lo demás, y se disminuirá la distancia digital, la brecha, entre las personas y los países. 

Mientras que desde la otra, al ser la brecha digital consecuencia de la desigualdad social, 

o se ataca ésta o todas las medidas que se adopten de extensión de las redes, seguirán 

beneficiando exclusivamente a un colectivo, e indirectamente seguirá ampliándose la 

misma brecha. En cierta medida podríamos decir que la brecha digital, es consecuencia 

directa de la brecha socioeconómica existente entre los países, las regiones, las 

instituciones y las personas. Todos estaremos de acuerdo, que el volumen de tecnologías 

de la información con que nos encontramos en la actualidad es considerablemente 

superior al de hace muy pocos años, las tecnologías se están disparando y están naciendo 
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y muriendo a una velocidad como no había ocurriendo anteriormente; al vídeo, la 

televisión y los casettes de audio, se han incorporado los multimedia, internet, los DVD, 

MP3; es decir, los escenarios están cambiando y cambiaran todavía más. Y a estas cosas 

me voy a referir a continuación, pero antes me gustaría señalar que: “utilizar las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, para realizar las mismas cosas que con 

las tecnologías tradicionales, es un gran error. Las nuevas tecnologías, nos permiten 

realizar cosas completamente diferentes a las efectuadas con las tecnologías 

tradicionales; de ahí que un criterio, para su incorporación, no pueda ser exclusivamente, 

el hecho que nos permitan hacer las cosas de forma más rápida, automática y fiable.” 

(Cabero, 2003, 106). En su utilización debemos buscar el crear nuevos escenarios y 

entornos más ricos y variados para el aprendizaje, y adaptarlas a las nuevas demandas y 

exigencias de los nuevos retos educativos.” (CABERO, 2005) 

3.2. MARCO CONCEPTUAL 

3.2.1.  DIDÁCTICA  

“No requiere otra cosa el arte de enseñar que una ingeniosa disposición 

del tiempo, los objetos y el método. Si podemos conseguirla, no será 

difícil enseñar todo a la juventud escolar, cualquiera que sea su número”. 

(COMENIO, 1998, pág. 36) 

3.2.2. ANDRAGOGÍA  

“Considerado como una unidad integral, el hombre es el objeto de estudio 

de la Andragogía. El adulto que participa con otros adultos en el diseño, 

planificación, programación, desarrollo, evaluación, realimentación y 

actualización de su propio proceso educativo”. (Alcalá, 2010, pág. 26) 

3.2.3. EDUCACIÓN PARA EL SIGLO XXI 

“La educación para toda la vida se presenta como una de las llaves de 

acceso al siglo XXI. Esta noción va más allá de la distinción tradicional 
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entre educación básica y educación permanente y responde al reto de un 

mundo que cambia rápidamente”. (Delors J. , 1996, pág. 16) 

3.2.4. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

“El mayor potencial que las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (NTIC), viene derivado de las capacidades de 

manipulación, almacenamiento y distribución de la información de una 

manera fácil, rápida y accesible para tbibodas las personas”. (MEDINA, 

pág. 23) 

3.2.5. EL PARADIGMA DEL SHARISMO 

“Los que comparten están acumulando capital social y una 

superabundancia de respeto por parte de la comunidad. El factor clave 

que motiva la nueva red, y el núcleo espiritual de la Web 2.0, reside en un 

cambio en la forma de pensar que llamamos sharismo”. (Mao, 2008, pág. 

1) 

3.2.6. HARDWARE 

“Voz ingl. 1. m. Inform. Equipo (‖ conjunto de aparatos de una computadora).” 

(Real Academia Española, 2016) 

3.2.7. SOFTWARE  

“Voz ingl. 1. m. Inform. Conjunto de programas, instrucciones y reglas 

informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora.” (Real Academia 

Española, 2016) 

3.3. MARCO INSTITUCIONAL 

3.3.1.  MISIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

“La Facultad de Odontología es una identidad gubernamental destinada a formar 

profesionales en odontoestomatología, de alto nivel académico, humano, con alta 

http://dle.rae.es/?id=G09HIAP#6vsk4oF
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sensibilidad social, capaces de resolver los problemas dominantes de salud bucal del 

país educando, previniendo, tratando, restaurando y rehabilitando las lesiones 

bucodentales más frecuentes, aportando de esta manera al estado de salud completa 

de los individuos. Además con capacidad de intervenir en políticas de salud 

nacionales, en investigación y crecimiento tecnológico de acorde al crecimiento 

científico global, siendo capaces de responder a los retos del nuevo milenio  a través 

de la organización de procesos de desarrollo con integración a la sociedad que nos 

debemos, creando y mejorando un banco de datos de información estadística que 

facilite la determinación y conocimiento de patología actual” (FACULTAD DE 

ODONTOLOGIA, 1911) 

3.3.2. VISIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

“Ser la mejor Facultad de Odontología del  país, formando profesionales 

integrales con sólida formación académica, incorporando en  un 80% la educación 

con excelencia académica en un lapso no mayor a 5 años y que en el plazo de un 

quinquenio disminuya en un 70% los índices de morbilidad dental prevalentes en la 

población boliviana y capaz de formar recursos humanos altamente calificados para 

resolver dicha patología” (FACULTAD DE ODONTOLOGIA, 1911) 

3.4. MARCO LEGAL 

3.4.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL 

DE BOLIVIA 

 ARTÍCULO 91.  

I. La educación superior desarrolla procesos de formación profesional, de generación  

y divulgación  de  conocimientos  orientados  al  desarrollo  integral  de  la 

sociedad, para lo cual tomará en cuenta los conocimientos universales y los 

saberes colectivos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.  

II. La  educación  superior  es  intracultural,  intercultural  y  plurilingüe,  y  tiene  por 

misión   la   formación   integral   de   recursos   humanos   con   alta   calificación   
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y competencia   profesional;   desarrollar   procesos   de   investigación   científica   

para resolver problemas de la base productiva y de su entorno social; promover 

políticas de extensión e interacción social para fortalecer la diversidad científica, 

cultural  y lingüística; participar junto a su pueblo en todos los procesos de 

liberación social, para construir una sociedad con mayor equidad y justicia social.  

2. La  educación  superior  está  conformada  por  las  universidades,  las  escuelas 

superiores de formación docente, y los institutos técnicos, tecnológicos y artísticos, 

fiscales y privados.  (ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, 2009) 

 

 

 ARTÍCULO 92 

 I. Las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía. La autonomía 

consiste en la libre administración de sus recursos; el nombramiento de sus 

autoridades, su personal docente y administrativo; la elaboración y aprobación de 

sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales; y la aceptación de legados 

y donaciones, así como la celebración de contratos, para realizar sus fines y 

sostener y perfeccionar sus institutos y facultades. Las universidades públicas 

podrán negociar empréstitos con garantía de sus bienes y recursos, previa 

aprobación legislativa. (ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, 2009) 

 

 ARTÍCULO 103 

I.  El  Estado  garantizará  el  desarrollo  de  la  ciencia  y  la  investigación  

científica, técnica  y  tecnológica  en  beneficio  del  interés  general.  Se  destinarán  

los  recursos necesarios y se creará el sistema estatal de ciencia y tecnología.  

II.   El   Estado   asumirá   como   política   la   implementación   de   estrategias 

para incorporar  el  conocimiento  y  aplicación  de  nuevas  tecnologías  de  

información  y comunicación.  

III. El Estado, las universidades, las empresas productivas y de servicio públicas y 

privadas, y las naciones y pueblos indígena originario campesinos, desarrollarán y 
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coordinarán   procesos   de   investigación,   innovación,   promoción,   divulgación, 

aplicación y transferencia de ciencia y tecnología para fortalecer la base productiva 

e impulsar el desarrollo integral de la sociedad, de acuerdo con la ley. (ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA, 2009) 

3.4.2. COMITÉ EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA 

(C.E.U.B.) 

“(…) llegándose a la conclusión de que el pilar fundamental de la Universidad 

Pública es el desarrollo de la ciencia, la  tecnología y  la investigación. Así mismo, 

se ha visto por conveniente que el trabajo del proceso de investigación debe 

realizarse tomando en cuenta  primordialmente las necesidades de la sociedad civil 

basados en el marco de la Constitución Política del Estado y el Estatuto Orgánico del 

Sistema Universitario. Se plantea a la plenaria del Congreso tomar en cuenta los 

siguientes artículos de la Constitución Política del Estado” 

Las políticas adoptadas en la Universidad boliviana abrieron el panorama de 

desenvolvimiento del conocimiento, salimos del hermetismo de la cátedra, pero aun 

así la infraestructura que se tiene no garantiza que dentro de las aulas los docentes se 

actualicen constantemente. Se debe hacer principal énfasis en este hecho. 
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       CAPITULO IV 

4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.DELIMITACIÓN Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.1. ALCANCE  

El presente trabajo abarca a estudiantes de último curso dentro de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés y en docentes de la 

facultad.   

4.1.2. LÍMITE GEOGRÁFICO 

Se realizará en la Av. Saavedra  # 2246 Facultad de Odontología de la 

Universidad Mayor de San Andrés en la zona de Miraflores de la Provincia 

Murillo de la ciudad de La Paz, Bolivia. 

4.2.HIPÓTESIS 

H Las competencias de conocimiento básico en herramientas tecnológicas, 

manejo óptimo de paquetes de presentación en clases y vinculación de las Tic, 

inciden positivamente en el proceso de enseñanza de docentes de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés en la gestión 2016. 

H 0  Las competencias de conocimiento básico en herramientas tecnológicas, 

manejo óptimo de paquetes de presentación en clases y vinculación de las Tic, 

inciden negativamente en el proceso de enseñanza de docentes de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés en la gestión 2016. 

4.3.IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

4.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Competencias tecnológicas   
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4.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Proceso de enseñanza en docentes 

4.4.CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

4.4.1. COMPETENCIAS TECNOLÓGICA NECESARIAS EN EL 

PROCESO DE APRENDIZAJE-ENSEÑANZA DE 

DOCENTES  

 CONOCIMIENTO BÁSICO DE TIC’S 

 El docente conoce teóricamente el funcionamiento de las 

herramientas tecnológicas físicas y de sistema operativo de las 

Tic’s utilizadas en educación superior.  

 MANEJO ADECUADO DE LAS TIC’S 

 El docente conoce y maneja correctamente las herramientas 

tecnológicas físicas y de sistema operativo de las Tic’s utilizadas 

en educación superior.  

 VINCULACIÓN DE LAS TIC’S EN LA UNIVERSIDAD 

 El docente es capaz de contextualizar el uso de Tic’s dentro del 

aula, estando acorde a los retos en educación para el siglo XXI.  

4.4.2. PROCESO DE APRENDIZAJE-ENSEÑANZA EN 

DOCENTES 

 CONOCIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PARA EL SIGLO 

XXI 

El docente conoce su rol en el proceso Aprendizaje-enseñanza, 

concibiéndose a sí mismo como un facilitador de la información. 

 MODELO QUE MANEJA EN CLASES 

El docente fomenta la construcción del conocimiento propio y 

refuerza los conocimientos previos con los que vienen a clases los 

estudiantes. 
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 ACTUALIZACIÓN CONSTANTE 

El docente esta actualizado constantemente siendo la investigación 

y creación de conocimiento un pilar fundamental en la práctica 

docente. 

4.5.OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro Nº 3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABL

E 

DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR INSTRUMENTO 

Competenci

as 

tecnológica 

necesarias 

en el 

Proceso de 

Enseñanza 

de docentes 

de la 

Facultad de 

Odontologí

a de  la 

U.M.S.A.  

“Las competencias 

fundamentales en el futuro 

comprenderán la capacidad 

para desarrollar métodos 

innovadores de utilización 

de la tecnología con vistas a 

mejorar el entorno del 

aprendizaje, y la capacidad 

para estimular la 

adquisición de nociones 

básicas de tecnología, la 

profundización de los 

conocimientos y la creación 

de éstos.” (UNESCO, 

NORMAS UNESCO 

SOBRE COMPETENCIAS 

EN TIC PARA 

DOCENTES, 2009, pág. 6) 

Cognitiva 

Conocimiento Básico 

de Tic  

 Conocimiento básico 

de herramientas 

tecnológicas. (Físicas y 

de Sistema operativo) 

 

-Revisión 

bibliográfica 

 -Cuestionario a 

docentes  

Ítem: 1, 2 

 - Cuestionario a 

estudiantes 

Ítem: 1, 2 

Procedimental 

Manejo adecuado de 

las Tic 

Manejo de herramientas 

tecnológicas.  

-Físicas (Computadora, 

proyector, pizarra 

digital)  

 -Sistema operativo  

(Internet, paquetes de 

presentación). 

-Revisión 

bibliográfica 

 -Cuestionario a 

docentes 

Ítem: 3, 9 

 - Cuestionario a 

estudiantes 

Ítem: 3, 9 

 

Actitudinal 

Vinculación de las Tic 

en  la universidad 

 Vinculación de las 

Tic en el contexto 

universitario 

(contextualizando la 

tecnología y la 

enseñanza dentro del 

-Revisión 

bibliográfica 

 -Cuestionario a 

docentes 

Ítem: 4, 5, 6, 7 

 -Cuestionario a 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

aula). estudiantes 

. Ítem: 4, 5, 6, 7 

 

Proceso de 

Aprendizaje

-enseñanza 

en Docentes 

 

“En los últimos diez años, 

muchos investigadores han 

explorado el papel que 

puede desempeñar la 

tecnología en el aprendizaje 

constructivista, 

demostrando que los 

ordenadores proporcionan 

un apropiado medio 

creativo para que los 

estudiantes se expresen y 

demuestren que han 

adquirido nuevos 

conocimientos. Los 

proyectos de colaboración 

en línea y publicaciones 

web también han 

demostrado ser una manera 

nueva y emocionante para 

que los profesores 

comprometan a sus 

estudiantes en el proceso de 

aprendizaje.” 

(HERNANDEZ, 2008, pág. 

29) 

 

 

 

 

Conocimientos de la 

educación para el 

siglo XXI 

 

 Docente facilitador 

del aprendizaje 

 Grupos de trabajo  

Revisión 

bibliográfica 

 -Cuestionario a 

docentes 

Ítem: 11, 12 

 -Cuestionario a 

estudiantes 

Ítem: 11, 12 

 

 

Modelo que maneja 

en clases 

 

 El docente fomenta la 

construcción del 

conocimiento propio 

y refuerza los 

conocimientos 

previos en los 

estudiantes 

Revisión 

bibliográfica 

 -Cuestionario a 

docentes 

Ítem: 13 

 -Cuestionario a 

estudiantes 

Ítem: 13 

 

 

Actualización 

constante 

 

 Antes de dar clases 

toma como una 

prioridad la 

investigación y 

actualización 

constante. 

Revisión 

bibliográfica 

 -Cuestionario a 

docentes 

Ítem: 8, 10, 15 

 -Cuestionario a 

estudiantes 

Ítem: 8, 10, 15 
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4.6. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

La investigación que se realizó es cuantitativa, porque el proceso es 

secuencial para probar la hipótesis planteada. Debemos tener cuidado en la 

secuencialidad para trasponer un paso al otro. Se eligió el enfoque cuantitativo 

porque nos permite conocer la realidad de los fenómenos y describirlos para 

proponer ideas y soluciones a los problemas que vamos encontrando. El 

paradigma positivista que enmarca al enfoque cuantitativo es claro cuando 

enuncia que “todo fenómeno social es medible”, entonces nos brinda un plan 

estratégico para poder conocer la realidad de la Facultad de Odontología, más 

precisamente, la realidad de las competencias tecnológicas que tienen los 

docentes. 

“El enfoque cuantitativo, utiliza la recolección de datos para probar hipótesis, 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernandez Sampieri, 2006, pág. 

4) 

4.7. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación fue descriptiva, porque se describieron las propiedades y 

características más importantes del fenómeno sin intervenir en las mimas, vale 

decir que nos enmarcamos en tratar de describir acertadamente la realidad que 

está ocurriendo en la Facultad de Odontología de la UMSA.  

Conforme se desarrolló el trabajo, estar encasillados en solo describir el 

fenómeno parecía una limitante, pero nos apoyamos en  que el trabajo será 

mucho más rico y comprensible si transmitimos con veracidad y contundencia el 

fenómeno.  

“(…) la meta del investigador consiste en describir fenómenos, 

situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 
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objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.” (Hernandez 

Sampieri, 2006, pág. 92) 

4.8. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es no experimental de tipo transeccional, por que la recolección 

de datos se realizara en un momento único en el transcurso de la línea temporal. 

Las ventajas que obtuvimos fueron que nos permitió realizar la recolección de 

datos sin afectar directamente a los actores. En cualquier institución la 

intromisión de un investigador resultaría una molestia y de alguna manera 

afectaría al normal desarrollo de sus actividades, sesgando la muestra, pues ya 

no estamos describiendo un fenómeno puramente porque se sienten invadidos. 

“Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en 

un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una 

fotografía de algo que sucede.” (Hernandez Sampieri, 2006, pág. 154) 

4.9.MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

El método es deductivo, iniciamos realizando una revisión bibliográfica amplia 

acerca de las realidades a las que se enfrenta la educación tecnológica en el siglo 

XXI, vale decir, recogimos la información bibliográfica más actual y de instituciones 

representativas en el área de la educación tecnológica, lo contextualizamos en 

nuestro medio, y eso nos llevó a ir planteando nuestras hipótesis tal como lo plantea 

Tamayo: “El procedimiento que consiste en desarrollar una teoría empezando por 

formular sus puntos de partida o hipótesis básicas y deduciendo luego sus 

consecuencias con la ayuda de las subyacentes teorías formales se llama método 

hipotético deductivo.” (TAMAYO TAMAYO, 2003) 

4.10. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

La técnica de investigación que se aplicó al trabajo fue la revisión bibliográfica, 

y la encuesta para captar la estructura interna del problema. La revisión de la 
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literatura existente en el área de estudio nos ayudara a no caer en el problema de 

tener solamente nuestra propia idea y concepto del problema, con mucha frecuencia 

nos dice Hernandez Sampieri el investigador tiene ideas en abundancia, pero tener 

solamente una idea no es suficiente porque se convierte en algo vago, en ello recae la 

revisión minuciosa de la bibliografía. Concluye diciendo que la revisión 

bibliográfica no debe incidir en la originalidad de nuestro trabajo, se aconseja la 

lectura crítica de la bibliografía pero sin caer en la respetabilidad de las ideas. El 

trabajo que realizamos debe tener características originales para ser ampliamente 

representativo, tiene que ser único.  

“1. Encuadrar el problema en un contexto teórico determinado como un marco 

permanente de referencia conceptual. 

5. Determinar el área de investigación interdisciplinaria en el interior de cada 

disciplina involucrada en el problema, mediante la revisión bibliográfica de 

los hechos relacionados.” (TAMAYO TAMAYO, 2003, pág. 94) 

La encuesta obtiene información real directamente de las fuentes, si bien la 

encuesta nos proporciona información acerca de una realidad determinada y además 

es altamente representativa tiene la susceptibilidad de que esta realidad está limitada 

por el tipo de pregunta.  

“Parte de la premisa de que si queremos conocer algo sobre el comportamiento 

de las personas, lo mejor es preguntarlo directamente a ellas. Es importante en este 

diseño determinar la validez del muestreo.” (TAMAYO TAMAYO, 2003, pág. 110) 

4.10. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

4.10.1.  CUESTIONARIO  

Para recopilar la información necesaria adoptamos al cuestionario como 

instrumento de medición. El cuestionario es un poderoso instrumento que nos ayuda 

a cuantificar las variables que estamos midiendo. 
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“(…) disponemos de técnicas de investigación social de manejo relativamente 

sencillo, tales como la entrevista y el cuestionario, que nos permiten obtener la 

información con alto grado de confiabilidad.” (TAMAYO TAMAYO, 2003, pág. 

160)  

El cuestionario se encontrará basado en  preguntas cerradas. Por su contexto se 

realizó una entrevista personal en la Facultad de Odontología de la U.M.S.A. El 

cuestionario está fijado de acuerdo a la escala Likert, es de elección múltiple, el 

encuestado tiene cinco opciones siendo la pregunta central la opción de quiebre, y 

ambos extremos se consideran como tendencias negativa o positivamente.  

“Es un tipo de instrumento de medición o de recolección de datos que se dispone 

en la investigación social para medir actitudes. Consiste en un conjunto de ítems 

bajo la forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se solicita la reacción (…) 

Los cuestionarios tipo escala de Likert han demostrado un reconocido rendimiento 

en investigaciones sociales en lo que se refiere a la medición de actitudes. “ 

(MALAVE, 2007, págs. 4, 5)” 

4.11.VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

4.11.1. VALIDEZ DE CONTENIDO 

Para establecer la validez de contenido se investigó ampliamente la literatura en 

las áreas de Tecnología de la información y la comunicación y su aplicación en el 

área de la pedagogía Universitaria. Se utilizaron parámetros de medición de 

competencias en docentes recomendados por la UNESCO, de la fundación 

Telefónica, de la Universidad de Murcia y del Ministerio de Educación de Chile, los 

cuales son: 1) Conocimiento básico de las TIC 2) Profundización del Conocimiento 

3) Generación del conocimiento. El cuestionario se diseñó en base a estos 

parámetros. 

“La validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un 

dominio específico de contenido de lo que se mide. Es el grado en el que la medición 
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representa al concepto o variable medida” (Hernández Sampieri, Fernández 

Caollado, & Baptista Lucio, Metodología de la Investigación, 2014, pág. 201)  

4.11.2. VALIDEZ DE CRITERIO 

Tiene validez de criterio, porque se realizó una prueba piloto con 10 estudiantes y 5 

docentes elegidos aleatoriamente y el resultado de la prueba nos impulsó a proseguir por 

el camino ya trazado, toda vez que se evidenció que los resultados se acercaban a la 

hipótesis planteada cuando comenzamos con la investigación. 

4.11.3. VALIDEZ DE CONSTRUCTO 

Para la validez de constructo se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 

El concepto teórico se encuentra reflejado plenamente en  el cuestionario, se 

tomó en cuenta las competencias en el uso de las herramientas tecnológicas bajo 

estándares introducidos por la UNESCO, la Fundación Telefónica, la 

Universidad de Murcia y el Ministerio de Educación de Chile. 

Para el sistema de puntuación y valoración se tomó la escala Likert. La misma 

sugiere tener estándares distribuidos en dos partes un extremo positivo y el otro 

negativo, debe existir también opción de quiebre, que delimita ambos extremos.    

Los parámetros que se tomaron son:  

- MENOS DEL 10%; ENTRE 10% Y 25%; DE 25% HASTA 50%; DE 

50% HASTA 75%; MÁS DE 75% 

- NUNCA; ALGUNAS VECES; FRECUENTEMENTE; MUY 

FRECUENTEMENTE; SIEMPRE   

- NADA; MUY POCO; ALGO; BASTANTE; MUCHO  

Consideramos que el instrumento  si mide el constructo y sus dimensiones. 

Porque durante la aplicación del cuestionario hubo una compresión del mismo 

reflejado por  su entendimiento en la mayoría de la población de muestra. 
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Como apoyo adicional de evidencia recibimos la colaboración de la profesora M. 

Sc. Carmen Barrios quien revisó los cuestionarios y previo proceso de análisis fue 

validado. En ese entendido la validación también se realizó por expertos. 

4.12. FUENTES DE INFORMACIÓN 

4.12.1. FUENTE PRIMARIA DE INFORMACIÓN  

Como fuente primaria de la investigación tenemos a docentes y estudiantes de la 

Facultad de Odontología de la U.M.S.A. en la gestión 2016. 

4.12.2. FUENTE SECUNDARIA DE INFORMACIÓN 

Nos apoyamos en estudios investigativos de universidades latinoamericanas, 

volviéndose nuestra fuente secundaria de información. 

4.13. DESCRIPCIÓN DE UNIDAD DE ESTUDIO 

4.13.1.  UNIVERSO Y/O POBLACIÓN 

El universo es la Facultad de Odontología en la gestión 2016. La misma  

cuenta con 62 docentes instituidos y con  901 estudiantes matriculados en 

la gestión 2016.  

Se tomó en cuenta a la población bajo los siguientes lineamientos: 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se realizó la encuesta a los docentes que se encontraban en la institución 

en el momento de la toma de muestra. 

Se realizó la encuesta a los estudiantes que se encontraban en la 

institución en el momento de la toma de muestra. 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

No se realizó la encuesta a los docentes que se encontraban ausentes en la 

institución en el momento de la toma de muestra. 
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No se  realizó la encuesta a los estudiantes que se encontraban ausentes en 

la institución en el momento de la toma de muestra. 

4.13.2. MUESTRA 

El muestreo es no probabilístico por conveniencia, la muestra son 21 

docentes de la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San 

Andrés y 71 estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Mayor de San Andrés. 

Se trabajó con ambos grupos para contrastar la información recabada en 

cada ítem. 

“Muestra: a partir de la población cuantificada para una investigación se 

determina la muestra, cuando no es posible medir cada una de las 

entidades de población; esta muestra, se considera, es representativa de la 

población. La muestra descansa en el principio de que las partes 

representan el todo y por tanto refleja las características que definen la 

población de la cual fue extraída, lo cual nos indica que es 

representativa.” (TAMAYO TAMAYO, 2003, pág. 176) 
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         CAPITULO V  

5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo mostraremos el análisis de los resultados obtenidos con la 

encuesta aplicada a docentes y estudiantes de la Facultad de Odontología de la 

U.M.S.A.  

La elección de la muestra fue por conveniencia, “Consiste en la elección por 

métodos no aleatorios de una muestra cuyas características sean similares a las de la 

población objetivo” (CASAL & MATEU, 2003, pág. 3) tomada el 20 y 21 de 

Septiembre en la gestión 2016, en los predios de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Mayor de San Andrés, con la autorización del Vicedecano Dr. Orlando 

Mendoza Huaylla quien es el Director académico de la facultad cuya carta de 

respuesta a la solicitud de investigación se encuentra en los anexos. 

5.1.RESULTADOS GENERALES 

5.1.1. ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES DE LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

MAYOR DE SAN ANDRÉS EN LA GESTIÓN 2016 

El análisis de los datos está representado en tablas y gráficos donde la 

Frecuencia Relativa está definida por la sigla (fi) y el porcentaje por su 

respectivo símbolo (%) 
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43%

24%

24%

5%

MENOS DEL 10% ENTRE 10% Y 25%

DE 25% HASTA 50% DE 50% HASTA 75%

MÁS DE 75%

 

ÍTEM Nº 1  

¿Del tiempo de conexión semanal, que fracción del mismo dedica a 

actividades relacionadas con la Universidad? 

 

 

- El 5% de los docentes considera que 

ocupa más del 75% de su conexión semanal en internet a actividades 

relacionadas con la Universidad. 

- El 43% de los docentes consideran que ocupan entre el 10% y 25% de su 

conexión de  internet a la Universidad.  

- Un 24% de los docentes considera que ocupan entre el 25% y 50% de su 

conexión de  internet a la Universidad.  

- Otro 24% de los docentes considera que  ocupa entre el 50% y el 75% de su 

conexión semanal de internet a la Universidad. 

- El 4 % restante considera que utiliza menos del 10% de su conexión semanal 

a internet a actividades relacionadas con la Universidad.  

Los resultados obtenidos expresan la amplia dispersión de opiniones entre el tipo 

de tiempo en internet que dedican a las actividades académicas. Pero existe una 

mayor preponderancia entre los docentes que ocupan entre el 10% y el 25% de su 

tiempo a la Universidad en internet. 

 
fi % 

MENOS DEL 10% 1 5% 
ENTRE 10% Y 25% 9 43% 

DE 25% HASTA 50% 5 24% 
DE 50% HASTA 75% 5 24% 

MÁS DE 75% 1 5% 

TOTAL 21 100% 

TITULO: Conexión semanal de internet dedicada a la Universidad  

Cuadro Nº 4   Ilustración Nº 1 
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ÍTEM Nº 2 

¿Con qué frecuencia pide a sus estudiantes que utilicen las TIC, además del 

procesador de textos, para  realizar los trabajos asignados en clase? 

 

 

 

 

- El 52% de los encuestados considera que algunas veces les pide a sus 

estudiantes utilizar recursos TIC. 

- El 43% considera que frecuentemente les pide a sus alumnos utilizar  

recursos TIC. 

- El 5% considera que muy frecuentemente pide a sus estudiantes utilizar 

recursos TIC. 

- Ninguno de los encuestados considera ambos extremos de las posibilidades 

de respuesta.  

Los datos nos reflejan en mayoría de los docentes si les piden a los estudiantes 

utilizar recursos TIC. 

 

 

 
fi % 

NUNCA 0 0% 
ALGUNAS VECES 11 52% 
FRECUENTEMENTE 9 43% 
MUY 
FRECUENTEMENTE 

1 5% 
SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 21 100% 

TITULO: Frecuencia con que el docente pide a sus estudiantes el uso de TIC 

 Cuadro Nº 5   Ilustración Nº 2 
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ÍTEM Nº 3 

¿Utiliza la computadora y/o otras tecnologías de la información cuando 

realiza presentaciones en clase? 

 

 

 

- El 38% de los docentes considera que utiliza frecuentemente recursos TIC 

durante sus presentaciones. 

- • El 29% de los encuestados dice que utiliza muy frecuentemente recursos 

TIC durante sus presentaciones. 

- El 33% de los docentes considera que utiliza siempre recursos TIC durante 

sus presentaciones. 

Los datos reflejan que los docentes si utilizan recursos TIC durante sus 

presentaciones en aula. 

 

 

 

 

 
fi % 

NUNCA 0 0% 
ALGUNAS VECES 0 0% 
FRECUENTEMENTE 8 38% 
MUY 
FRECUENTEMENTE 

6 29% 
SIEMPRE 7 33% 

TOTAL 21 100% 

TITULO: Utilizas recursos TIC cuando realizas presentaciones  

Cuadro Nº 6   Ilustración Nº 3 



54 

 

19%

52%

14%

10% 5%

NUNCA

ALGUNAS VECES

FRECUENTEMENTE

MUY
FRECUENTEMENTE

SIEMPRE

ÍTEM Nº 4 

¿Ha establecido comunicación online con COLEGAS  para realizar alguna 

actividad académica?  

 

 

 

 

- El 19 % de los docentes considera que nunca ha realizado comunicación con 

colegas para realizar actividades académicas. 

- El 52 % de los docentes considera que algunas veces ha realizado 

comunicación online con colegas para realizar actividades académicas. 

- El 14 % de los docentes considera que frecuentemente ha realizado 

comunicación online con colegas para realizar actividades académicas. 

- El 10 % de los docentes considera que muy frecuentemente  ha realizado 

comunicación con colegas para realizar actividades académicas. 

- El 5 % de los docentes considera que siempre  realiza comunicación online 

con colegas para realizar actividades académicas. 

Los resultados muestran que la mayoría de los docentes nunca o alguna vez ha 

conseguido comunicarse online con sus colegas para realizar actividades 

académicas. 

 

 
fi % 

NUNCA 4 19% 
ALGUNAS VECES 11 52% 
FRECUENTEMENTE 3 14% 
MUY FRECUENTEMENTE 2 10% 
SIEMPRE 1 5% 

TOTAL 21 100% 

TITULO: Has establecido comunicación online con COLEGAS  para realizar alguna actividad 

académica 

Cuadro Nº 7   Ilustración Nº 4 
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ÍTEM Nº 5 

¿Ha establecido comunicación online con ESTUDIANTES de clase para 

realizar alguna actividad académica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El 33 % de los docentes considera que nunca ha establecido comunicación 

online con sus estudiantes. 

- • El 29 % de los docentes considera que algunas veces  ha establecido 

comunicación online con sus estudiantes. 

- El 24 % de los docentes considera que frecuentemente ha establecido 

comunicación online con sus estudiantes. 

- El 14 % de los docentes considera que muy frecuentemente ha establecido 

comunicación online con sus estudiantes. 

Los resultados nos muestran que el 62% de los docentes nunca o alguna vez se 

ha comunicado vía online con sus estudiantes. En menor porcentaje están los que 

frecuente o muy frecuentemente se comunican online con sus estudiantes, hablamos 

del 38% restante. 

 
fi % 

NUNCA 7 33% 
ALGUNAS VECES 6 29% 
FRECUENTEMENTE 5 24% 
MUY 
FRECUENTEMENTE 

3 14% 
SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 21 100% 

TITULO: Ha establecido comunicación online  para realizar alguna actividad 

académica  

Cuadro Nº 8   Ilustración Nº 5 
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ÍTEM Nº 6 

¿Ha tenido la oportunidad de chatear por redes sociales a algún estudiante 

para aclararle una duda sobre un trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El 38 % de los docentes considera que nunca ha chateado con  algún 

estudiante para aclararle alguna duda. 

- El 29 % de los docentes considera que algunas veces ha chateado con  algún 

estudiante para aclararle alguna duda. 

- El 19 % de los docentes considera que frecuentemente ha chateado con  

algún estudiante para aclararle alguna duda. 

- El 14 % de los docentes considera que muy frecuentemente ha chateado con  

algún estudiante para aclararle alguna duda. 

 

Los resultados nos muestran que el 67 % de los docentes o nunca o alguna vez 

han aclarado alguna duda a sus estudiantes por medio de las redes sociales. En 

menor porcentaje 33 % de docentes si han aclarado alguna duda sobre trabajos con 

sus estudiantes.  

 
fi % 

NUNCA 8 38% 
ALGUNAS VECES 6 29% 
FRECUENTEMENTE 4 19% 
MUY 
FRECUENTEMENTE 

3 14% 
SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 21 100% 

TITULO: Ha establecido comunicación online  para realizar alguna actividad 

académica  

Cuadro Nº 9  Ilustración Nº 6 
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ÍTEM Nº 7 

¿Cuántas veces se ha dirigido a usted un estudiante, vía e-mail, para 

expresarle ideas que no se atreve a decirle cara a cara en clase? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El 71 % de los docentes encuestados considera que nunca un estudiante se 

comunicó por e-mail para decirle algo que no se atrevía a decirlo frente al 

docente. 

- El 24 % de los docentes encuestados considera que algunas veces  un 

estudiante se comunicó por e-mail para decirle algo que no se atrevía a 

decirlo frente al docente. 

- El 5 % de los docentes encuestados considera que frecuentemente  un 

estudiante se comunicó por e-mail para decirle algo que no se atrevía a 

decirlo frente al docente. 

Los resultados nos muestran contundentemente que el 95 % de los estudiantes 

nunca o alguna vez se han dirigido a los docentes por e-mail para decirles algo que 

les costaba decir de frente. El porcentaje restante del 5 % lo hace frecuentemente.  

 
fi % 

NUNCA 15 71% 
ALGUNAS VECES 5 24% 
FRECUENTEMENTE 1 5% 
MUY 
FRECUENTEMENTE 

0 0% 
SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 21 100% 

TITULO: Cuántas veces se ha dirigido a usted un estudiante, vía e-mail, para 

expresarle ideas que no se atreve a decirle cara a cara en clase 

Cuadro Nº 10  Ilustración Nº 7 



58 

 

29%

43%

14%

14% 0%
NUNCA

ALGUNAS VECES

FRECUENTEMENTE

MUY
FRECUENTEMENTE

SIEMPRE

ÍTEM Nº 8 

¿Con qué frecuencia utiliza la página web de la biblioteca de tu universidad 

para consultar el catálogo en línea, las bases de datos disponibles o bajar 

materiales que empleas en sus actividades académicas? 

 

 

 

 

 

 

El 29 % de los docentes encuestados considera que nunca ha utilizado la página 

web de la biblioteca de la Universidad para consultar académicamente.   

- El 43 % de los docentes encuestados considera que algunas veces ha 

utilizado la página web de la biblioteca de la Universidad para consultar 

académicamente.   

- El 14 % de los docentes encuestados considera que frecuentemente ha 

utilizado la página web de la biblioteca de la Universidad para consultar 

académicamente.   

- El 14 % de los docentes encuestados considera que muy frecuentemente ha 

utilizado la página web de la biblioteca de la Universidad para consultar 

académicamente.   

Los resultados señalan que un 72 % de los docentes nunca o alguna vez han 

consultado la página web de la Universidad para consultar con fines académicos. El 

porcentaje restante de docentes 28 % considera que frecuentemente o muy 

frecuentemente ingresa a la página de la biblioteca de la Universidad para consulta. 

 
fi % 

NUNCA 6 29% 
ALGUNAS VECES 9 43% 
FRECUENTEMENTE 3 14% 
MUY 
FRECUENTEMENTE 

3 14% 
SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 21 100% 

TITULO: Con qué frecuencia utilizas la página web de la biblioteca de tu universidad para consultar el 

catálogo en línea, las bases de datos disponibles o bajar materiales que empleas en tus actividades académicas 

Cuadro Nº 11      Ilustración Nº 8 
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ÍTEM Nº 9 

¿Con qué frecuencia utiliza algún recurso tecnológico en clase? 

 

 

  

 

 

- El 5 % de los docentes encuestados considera que algunas veces utiliza 

recursos TIC en clase. 

- El 67 % de los docentes encuestados considera que frecuentemente utiliza 

recursos TIC en clase. 

- El 14 % de los docentes encuestados considera que muy frecuentemente 

utiliza recursos TIC en clase. 

- El 14 % de los docentes encuestados considera que siempre utiliza recursos 

TIC en clase. 

Los resultados nos muestran contundentemente que 95 % de los docentes utiliza 

recursos TIC en clase. El restante 5 % de los docentes  indica que alguna vez ha 

utilizado recursos TIC en clase. 

 

 
fi % 

NUNCA 0 0% 
ALGUNAS VECES 1 5% 
FRECUENTEMENTE 14 67% 
MUY 
FRECUENTEMENTE 

3 14% 
SIEMPRE 3 14% 

TOTAL 21 100% 

TITULO: Con qué frecuencia utiliza algún recurso tecnológico en clase  

Cuadro Nº 12      Ilustración Nº 9 
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ÍTEM Nº 10 

¿En qué medida un debate online te ha aportado nuevas perspectivas sobre 

el material de un curso? 

 

 

 

 

- El 28 % de los docentes encuestados considera que un debate online ha 

influenciado en nada sobre el material de un curso 

- El 29 % de los docentes encuestados considera que un debate online ha 

influenciado en muy poco sobre el material de un curso 

- El 19 % de los docentes encuestados considera que un debate online ha 

influenciado en algo sobre el material de un curso 

- El 24 % de los docentes encuestados considera que un debate online ha 

influenciado bastante sobre el material de un curso 

El 58 % de los docentes ha indicado que muy poco o nada ha influenciado un 

debate online sobre los materiales acerca de un curso. El restante 42 % considera que 

influye algo y bastante. 

 

 
fi % 

NADA 6 29% 
MUY POCO 6 29% 
ALGO 4 19% 
BASTANTE 5 24% 
MUCHO 0 0% 

TOTAL 21 100% 

TITULO: En qué medida un debate online te ha aportado nuevas perspectivas sobre el 

material de un curso  

Cuadro Nº 13      Ilustración Nº 10 
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ÍTEM Nº 11 

¿En qué medida cree que las TIC repercute en el proceso de enseñanza? 

 

 

 

  

 

- El 5 % de docentes considera que las TIC  repercute en nada en el proceso de 

enseñanza. 

- El 24 % de docentes considera que las TIC  repercute  muy poco en el 

proceso de enseñanza. 

- El 67 % de docentes considera que las TIC  repercute  bastante en el proceso 

de enseñanza. 

- El 5 % de docentes considera que las TIC  repercute mucho nada en el 

proceso de enseñanza. 

El 72 5 de los docentes encuestados considera que las TIC repercute mucho y 

bastante en el proceso de enseñanza. El restante 28 % considera que las TIC no 

influye en el proceso  de enseñanza. 

 

 

 
fi % 

NADA 1 5% 

MUY POCO 5 24% 

ALGO 0 0% 

BASTANTE 14 67% 

MUCHO 1 5% 

TOTAL 21 100% 

TITULO: En qué medida cree que las TIC repercute en el proceso de enseñanza  

Cuadro Nº 14     Ilustración Nº 11 
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ÍTEM Nº 12 

¿En qué medida usted considera que  pasa de PROFESOR tradicional a 

FACILITADOR del conocimiento? 

 

 

 

 

 

 

- El 24 % de los docentes encuestados considera que algunas veces ha pasado 

de docente tradicional a facilitador del conocimiento. 

- El 57 % de los docentes encuestados considera que frecuentemente ha 

pasado de docente tradicional a facilitador del conocimiento. 

- El 14 % de los docentes encuestados considera que muy frecuentemente ha 

pasado de docente tradicional a facilitador del conocimiento. 

- El 5 % de los docentes encuestados considera que siempre ha pasado de 

docente tradicional a facilitador del conocimiento. 

Los resultados nos muestran que el 57 % de los docentes pasa frecuentemente a 

ser facilitador del conocimiento. El 19 % pasa siempre y muy frecuentemente a ser 

facilitadores del conocimiento, mientras que tan solo un 24 % considera que algunas 

veces pasa a ser facilitador del conocimiento.  

 

 

 
fi % 

NUNCA 0 0% 
ALGUNAS VECES 5 24% 
FRECUENTEMENTE 12 57% 
MUY 
FRECUENTEMENTE 

3 14% 
SIEMPRE 1 5% 

TOTAL 21 100% 

TITULO: En qué medida usted considera que  pasa a FACILITADOR del conocimiento 

 Cuadro Nº 15     Ilustración Nº 12 



63 

 

0% 0%

28%

67%

5%
NADA

MUY POCO

ALGO

BASTANTE

MUCHO

  ÍTEM Nº 13 

¿Cuánto considera que fomenta a la construcción de su propio conocimiento 

a los estudiantes? 

 

 

 

   

 

- El 29 % de los docentes encuestados considera que fomenta algo a la 

construcción del  propio conocimiento de los estudiantes  

- El 67 % de los docentes encuestados considera que fomenta bastante a la 

construcción del  propio conocimiento de los estudiantes  

- El 5 % de los docentes encuestados considera que fomenta mucho a la 

construcción del  propio conocimiento de los estudiantes  

El 72 % de los docentes contundentemente considera que fomenta la 

construcción del propio conocimiento en los estudiantes. Refleja que los docentes 

aplican en mayor porcentaje el paradigma constructivista que el tradicional. 

 

 
fi % 

NADA 0 0% 
MUY POCO 0 0% 
ALGO 6 29% 
BASTANTE 14 67% 
MUCHO 1 5% 

TOTAL 21 100% 

TITULO:Cuánto considera que fomenta a la construcción de su propio conocimiento a los 

estudiantes Cuadro Nº 16     Ilustración Nº 13 
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ÍTEM Nº 14 

En los diferentes grupos o rotes de sus alumnos ¿tienen grupos de redes 

sociales para difundir el material de la cátedra siendo usted el administrador 

del grupo de red social? 

 

 

- El 43 % de los docentes encuestados considera que nunca ha difundido 

material de la cátedra por redes sociales siendo el docente el administrador 

del grupo. 

- El 29 % de los docentes encuestados considera que algunas veces  ha 

difundido material de la cátedra por redes sociales siendo el docente el 

administrador del grupo. 

- El 19 % de los docentes encuestados considera que frecuentemente  ha 

difundido material de la cátedra por redes sociales siendo el docente el 

administrador del grupo. 

- El 10 % de los docentes encuestados considera que siempre ha difundido 

material de la cátedra por redes sociales siendo el docente el administrador 

del grupo. 

Los resultados nos muestran que el 72 % de los docentes encuestados no realizan 

difusión de material de la cátedra a través de las redes sociales. El restante 28 % lo 

realiza siempre. 

 
fi % 

NUNCA 9 43% 
ALGUNAS VECES 6 29% 
FRECUENTEMENTE 4 19% 
MUY FRECUENTEMENTE 0 0% 
SIEMPRE 2 10% 

TOTAL 21 100% 

TITULO:Cuánto considera que fomenta a la construcción de su propio conocimiento a los 

estudiantes Cuadro Nº 17   Ilustración Nº 14 
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ÍTEM Nº 15 

La dirección académica de la facultad ¿Promueve o brinda facilidades para  

la actualización constante de los docentes? 

 

 

  

- El 43 % de los docentes encuestados considera que la Dirección académica 

de la Facultad nunca brinda facilidades para la actualización constante de los 

docentes. 

- • El 43 % de los docentes encuestados considera que la Dirección 

académica de la Facultad algunas veces  brinda facilidades para la 

actualización constante de los docentes. 

- El 14 % de los docentes encuestados considera que la Dirección académica 

de la Facultad frecuentemente brinda facilidades para la actualización 

constante de los docentes. 

Los resultados muestran que el 86 % de los docentes considera que la Dirección 

académica de la Facultad no facilita la actualización constante del personal docente. 

El restante 14 % considera que frecuentemente la Dirección académica si fomenta la 

actualización constante. 

 
fi % 

NUNCA 9 43% 
ALGUNAS VECES 9 43% 
FRECUENTEMENTE 3 14% 
MUY 
FRECUENTEMENTE 

0 0% 
SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 21 100% 

TITULO:La dirección académica de la facultad ¿Promueve o brinda facilidades para  la 

actualización constante de los docentes? 

 Cuadro Nº 18    Ilustración Nº 15 
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15%

51%

28%

3%

MENOS DEL 10%

ENTRE 10% Y
25%

DE 25% HASTA
50%

DE 50% HASTA
75%

MÁS DE 75%

5.1.2. ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES DE ÚLTIMO 

AÑO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

La encuesta fue realizada a estudiantes de último año por tener información 

actualizada de su propia experiencia con los docentes en cada año cursado, 

información que no podría proporcionarnos ningún otro estudiante por estar en 

desventaja informativa. 

ÍTEM Nº 1  

¿Del tiempo de conexión semanal, que fracción del mismo dedica a 

actividades relacionadas con tus estudios? 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
fi % 

MENOS DEL 10% 2 3% 

ENTRE 10% Y 25% 11 15% 
DE 25% HASTA 50% 36 51% 

DE 50% HASTA 75% 20 28% 

MÁS DE 75% 2 3% 

TOTAL 71 100% 

TITULO: Del tiempo de conexión semanal, que fracción del mismo dedicas a actividades 

relacionadas con fines académicos 

 Cuadro Nº 19    Ilustración Nº 16 
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- El 3 % de los estudiantes considera que menos del 10 % de su tiempo de 

conexión a internet lo dedica con fines académicos. 

- El 15 % de los estudiantes considera que entre el 10 % y el 25 % de su 

tiempo de conexión a internet lo dedica con fines académicos. 

- El 51 % de los estudiantes considera que entre el 25 % y el 50 %  de su 

tiempo de conexión a internet lo dedica con fines académicos. 

- El 50 % de los estudiantes considera que de 50 % a 75 % de su tiempo de 

conexión a internet lo dedica con fines académicos. 

- El 3 % de los estudiantes considera que más del  75 % de su tiempo de 

conexión a internet lo dedica con fines académicos. 

Los estudiantes consideran que invierten  más su tiempo de conexión con fines 

académicos. En menor porcentaje están los que consideran que  la mayor parte de su 

tiempo lo invierten en conexión con fines académicos. 
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MUY
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ÍTEM Nº 2 

¿Con qué frecuencia sus profesores le piden que utilice las TIC, además del 

procesador de textos, para  realizar los trabajos asignados en clase? 

 

  

 

- El 15 % de los estudiantes encuestados considera que nunca los docentes les 

piden que utilicen recursos TIC  además de procesadores de texto. 

- El 35 % de los estudiantes encuestados considera que algunas veces los 

docentes les piden que utilicen recursos TIC  además de procesadores de 

texto. 

- El 35 % de los estudiantes encuestados considera que frecuentemente los 

docentes les piden que utilicen recursos TIC  además de procesadores de 

texto. 

- El 13 % de los estudiantes encuestados considera que muy frecuentemente 

los docentes les piden que utilicen recursos TIC  además de procesadores de 

texto. 

- El 1 % de los estudiantes encuestados considera que siempre los docentes les 

piden que utilicen recursos TIC  además de procesadores de texto. 

Los resultados nos muestran que el 50 % de los estudiantes considera que los 

docentes no les piden que utilicen recursos TIC para la elaboración de trabajos, el 14 

% dice que si les piden los recursos TIC, y el 35 % restante esta en la línea media de 

la respuesta.  

 
fi % 

NUNCA 11 15% 
ALGUNAS VECES 25 35% 
FRECUENTEMENTE 25 35% 
MUY 
FRECUENTEMENTE 

9 13% 
SIEMPRE 1 1% 

TOTAL 71 100% 

TITULO: Con qué frecuencia sus profesores le piden que utilice las TIC, además del 

procesador de textos, para  realizar los trabajos asignados en clase 

 Cuadro Nº 20    Ilustración Nº 17 
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8% NUNCA

ALGUNAS VECES

FRECUENTEMEN
TE

ÍTEM Nº 3 

¿Utiliza la computadora y/o otras tecnologías de la información cuando 

realiza presentaciones en clase? 

 

Ilustración Nº 18 

  

  

- El 15 % de los estudiantes encuestados considera algunas veces utiliza 

recursos TIC al hacer presentaciones en clase. 

- • El 32 % de los estudiantes encuestados considera frecuentemente utiliza 

recursos TIC al hacer presentaciones en clase. 

- El 44 % de los estudiantes encuestados considera muy frecuentemente 

utiliza recursos TIC al hacer presentaciones en clase. 

- El 8 % de los estudiantes encuestados considera siempre  utiliza recursos 

TIC al hacer presentaciones en clase. 

Los resultados nos indican que la mayoría de los estudiantes utiliza recursos TIC 

en las presentaciones en clase. El otro porcentaje utiliza poco los recursos TIC.  

 

 
fi % 

NUNCA 0 0% 

ALGUNAS VECES 11 15% 

FRECUENTEMENTE 23 32% 
MUY 
FRECUENTEMENTE 

31 44% 

SIEMPRE 6 8% 

TOTAL 71 100% 

TITULO: Utilizas la computadora y/o otras tecnologías de la información cuando realiza 

presentaciones en clase 

 Cuadro Nº 21    Ilustración Nº 18 
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ÍTEM Nº 4 

¿Ha establecido comunicación online con COMPAÑEROS de clase para 

realizar alguna actividad académica? 

   

  

 

 

 

- El 11 % de los estudiantes encuestados considera que nunca ha establecido 

comunicación online con compañeros para realizar actividades académicas. 

- • El 39 % de los estudiantes encuestados considera que algunas veces ha 

establecido comunicación online con compañeros para realizar actividades 

académicas. 

- El 31 % de los estudiantes encuestados considera que frecuentemente  ha 

establecido comunicación online con compañeros para realizar actividades 

académicas. 

- El 14 % de los estudiantes encuestados considera que muy frecuentemente 

ha establecido comunicación online con compañeros para realizar actividades 

académicas. 

- El 4 % de los estudiantes encuestados considera que siempre ha establecido 

comunicación online con compañeros para realizar actividades académicas. 

Los resultados nos muestran que la mayoría de los estudiantes nunca o alguna 

vez ha entablado comunicación online, con sus compañeros para realizar alguna 

actividad académica. El resto del porcentaje ha utilizado  frecuentemente, muy 

frecuentemente y siempre la comunicación online para comunicarse con compañeros 

y realizar alguna actividad académica. 

 
fi % 

NUNCA 8 11% 
ALGUNAS VECES 28 39% 
FRECUENTEMENTE 22 31% 
MUY 
FRECUENTEMENTE 

10 14% 
SIEMPRE 3 4% 

TOTAL 71 100% 

TITULO: Ha establecido comunicación online para realizar alguna actividad académica 

 Cuadro Nº 22    Ilustración Nº 19 
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ÍTEM Nº 5 

¿Ha establecido comunicación online con DOCENTES de clase para realizar 

alguna actividad académica? 

 

 

 

 

 

 

- El 75 % de los estudiantes encuestados considera que nunca ha establecido 

una conversación online con docentes para realizar alguna actividad 

académica.  

- El 21 % de los estudiantes encuestados considera que algunas veces ha 

establecido una conversación online con docentes para realizar alguna 

actividad académica.  

- El 4 % de los estudiantes encuestados considera que frecuentemente ha 

establecido una conversación online con docentes para realizar alguna 

actividad académica.  

Los resultados nos dicen contundentemente que el 96 % de los estudiantes no 

realizan conversaciones online con docentes para realizar actividades académicas. En 

un porcentaje menor de 4 % realizan convocaciones con docentes. 

 

 

 
fi % 

NUNCA 53 75% 
ALGUNAS VECES 15 21% 
FRECUENTEMENTE 3 4% 
MUY 
FRECUENTEMENTE 

0 0% 
SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 71 100% 

TITULO: Has establecido comunicación online con DOCENTES  

Cuadro Nº 23     Ilustración Nº 20 
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ÍTEM Nº 6  

¿Ha tenido la oportunidad de chatear por redes sociales a algún profesor 

para que le aclare una duda sobre un trabajo? 

Ilustración Nº 21 

 

 

 

 

 

 

- El 82 % de los estudiantes encuestados considera que nunca ha tenido la 

oportunidad de chatear por redes sociales con docentes.  

- El 17 % de los estudiantes encuestados considera que alguna vez ha tenido la 

oportunidad de chatear por redes sociales con docentes.  

- El 1 % de los estudiantes encuestados considera que frecuentemente  ha 

tenido la oportunidad de chatear por redes sociales con docentes.  

Los resultados muestran claramente que el 99 % de los estudiantes nunca o 

alguna vez ha chateado por redes sociales con docentes de la Facultad. Tan solo el 1 

% lo realiza frecuentemente. 

 

 

 

 
fi % 

NUNCA 58 82% 
ALGUNAS VECES 12 17% 
FRECUENTEMENTE 1 1% 

MUY 
FRECUENTEMENTE 

0 
0% 

SIEMPRE 0 0% 
TOTAL 71 100% 

TITULO: Ha tenido la oportunidad de chatear por redes sociales con docentes  para que le 

aclare una duda sobre un trabajo 

Cuadro Nº 24      Ilustración Nº 21 
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ÍTEM Nº 7  

¿Cuántas veces se ha dirigido a un profesor, vía e-mail, para expresarle 

ideas que no se atrevería a decirle cara a cara en clase? 

 

  

 

 

- El 92 % de los estudiantes encuestados considera que nunca ha tenido la 

oportunidad de expresar ideas que no se atrevía a decir frente a un docente.  

- El 8 % de los estudiantes encuestados considera que algunas veces  ha tenido 

la oportunidad de expresar ideas que no se atrevía a decir frente a un docente.  

Los resultados nos muestran que el 92 % nunca se ha referido a un docente por e-

mail para expresarle ideas que no se atrevía a decirle frente a frente. 

  

 

 

 
fi % 

NUNCA 65 92% 
ALGUNAS VECES 6 8% 
FRECUENTEMENTE 0 0% 
MUY 
FRECUENTEMENTE 

0 0% 
SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 71 100% 

TITULO: Cuántas veces se ha dirigido a un profesor, vía e-mail, para expresarle ideas que no 

se atreverías a decirle cara a cara en clase  

Cuadro Nº 25      Ilustración Nº 22 
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ÍTEM Nº 8 

¿Con qué frecuencia utiliza la página web de la biblioteca de su universidad 

para consultar el catálogo en línea, las bases de datos disponibles o bajar 

materiales que empleas en sus actividades académicas? 

 

Ilustración Nº  23 

 

- El 27 % de los estudiantes encuestados considera que nunca utiliza la página 

web de la universidad para realizar actividades académicas. 

- El 52 % de los estudiantes encuestados considera que alguna vez utiliza la 

página web de la universidad para realizar actividades académicas. 

- El 18 % de los estudiantes encuestados considera que frecuentemente utiliza 

la página web de la universidad para realizar actividades académicas. 

- El 3 % de los estudiantes encuestados considera que muy frecuentemente 

utiliza la página web de la universidad para realizar actividades académicas. 

Los resultados nos muestran que el 79 % de los estudiantes nunca o alguna vez 

han ingresado a la página de la biblioteca de la Universidad para realizar actividades 

académicas. El 21 % restante frecuentemente y muy frecuentemente lo realiza.  

 

 
fi % 

NUNCA 19 27% 
ALGUNAS VECES 37 52% 
FRECUENTEMENTE 13 18% 
MUY 
FRECUENTEMENTE 

2 3% 
SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 71 100% 

TITULO: Con qué frecuencia utiliza la página web de la biblioteca de tu universidad para sus 

actividades académicas 

Cuadro Nº 26      Ilustración Nº 23 
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ÍTEM Nº 9 

¿Con qué frecuencia sus profesores utilizan algún recurso tecnológico en 

clase? 

 

 

 

 

 

 

 

- El 3 % de los estudiantes encuestados considera que nunca los docentes 

utilizan recursos TIC en clase. 

- El 24 % de los estudiantes encuestados considera que alguna vez los 

docentes utilizan recursos TIC en clase. 

- El 32 % de los estudiantes encuestados considera que frecuentemente los 

docentes utilizan recursos TIC en clase. 

- El 34 % de los estudiantes encuestados considera que muy frecuentemente  

los docentes utilizan recursos TIC en clase. 

- El 7 % de los estudiantes encuestados considera que siempre los docentes 

utilizan recursos TIC en clase. 

Los resultados nos muestran que la mayoría de los docentes utiliza recursos TIC 

en clase. En un menor porcentaje se encuentran los que utilizan poco o nunca los 

recursos TIC. 

 
fi % 

NUNCA 2 3% 
ALGUNAS VECES 17 24% 
FRECUENTEMENTE 23 32% 
MUY 
FRECUENTEMENTE 

24 34% 
SIEMPRE 5 7% 

TOTAL 71 100% 

TITULO: Con qué frecuencia sus profesores utilizan algún recurso tecnológico en clase 

Cuadro Nº 27      Ilustración Nº 24 
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ÍTEM Nº 10 

¿En qué medida un debate online le ha aportado nuevas perspectivas sobre 

el material de un curso? 

 

 

 

 

- El 72 % de los estudiantes entrevistados considera que nunca un debate 

online a aportado nuevas perspectivas al material de un curso. 

- El 22 % de los estudiantes entrevistados considera que muy poco un debate 

online a aportado nuevas perspectivas al material de un curso. 

- El 3 % de los estudiantes entrevistados considera que un debate online a 

aportado algo nuevas perspectivas al material de un curso. 

- El 3 % de los estudiantes entrevistados considera que un debate online a 

aportado bastante a nuevas perspectivas al material de un curso. 

Los resultados nos muestran que un debate online no ha aportado con nuevas 

perspectivas al material de un curso. 

 

 

 
fi % 

NADA 51 72% 
MUY POCO 16 23% 
ALGO 2 3% 
BASTANTE 2 3% 
MUCHO 0 0% 

TOTAL 71 100% 

TITULO: En qué medida un debate online le ha aportado nuevas perspectivas sobre el 

material de un curso 

Cuadro Nº 28      Ilustración Nº 25 
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ÍTEM Nº 11 

¿En qué medida cree que las TIC repercute en el proceso de enseñanza? 

 

 

 

- El 15 % de los estudiantes encuestados considera que en nada las TIC 

repercuten en la enseñanza. 

- El 27 % de los estudiantes encuestados considera que muy poco las TIC 

repercuten en la enseñanza. 

- El 18 % de los estudiantes encuestados considera que las TIC repercuten en 

la enseñanza algo. 

- El 34 % de los estudiantes encuestados considera que las TIC repercuten en 

la enseñanza bastante. 

- El 6 % de los estudiantes encuestados considera que las TIC repercuten en la 

enseñanza mucho. 

Los resultados nos muestran que el 40 % de los estudiantes considera que las 

TIC influyen mucho y bastante en la educación. El 42 % considera que muy poco o 

nada influyen las TIC en la enseñanza. El restante 18 % se encuentra en la línea 

media de las opciones de respuesta. Este es el indicador que más disperso de la 

encuesta. 

 
fi % 

NADA 11 15% 

MUY POCO 19 27% 

ALGO 13 18% 

BASTANTE 24 34% 

MUCHO 4 6% 

TOTAL 71 100% 

TITULO: En qué medida cree que las TIC repercute en el proceso de enseñanza 

Cuadro Nº 29      Ilustración Nº 26 
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ÍTEM Nº 12 

¿En qué medida pasan los docentes de  ser LA ÚNICA FUENTE DE 

CONOCIMIENTO a ser un FACILITADOR del conocimiento? 

 

 

El 32 % de los estudiantes encuestados considera que nunca los docentes pasan 

de ser la única fuente de conocimiento a ser un facilitador del conocimiento. 

- El 41 % de los estudiantes encuestados considera que algunas veces los 

docentes pasan de ser la única fuente de conocimiento a ser un facilitador del 

conocimiento. 

- El 21 % de los estudiantes encuestados considera que frecuentemente los 

docentes pasan de ser la única fuente de conocimiento a ser un facilitador del 

conocimiento. 

- El 4 % de los estudiantes encuestados considera que muy frecuentemente 

los docentes pasan de ser la única fuente de conocimiento a ser un facilitador 

del conocimiento. 

- El 1 % de los estudiantes encuestados considera que siempre los docentes 

pasan de ser la única fuente de conocimiento a ser un facilitador del 

conocimiento. 

Los resultados nos muestran que el 73 %  de los estudiantes considera que los docentes 

son considerados la única fuente de conocimiento. El 6 % considera que si pasan a ser 

facilitadores del conocimiento y el 21 % restante está en la línea media entre ambos.  

 
fi % 

NUNCA 23 32% 
ALGUNAS VECES 29 41% 
FRECUENTEMENTE 15 21% 
MUY FRECUENTEMENTE 3 4% 
SIEMPRE 1 1% 

TOTAL 71 100% 

TITULO: En qué medida pasan los docentes de  ser LA ÚNICA FUENTE DE 

CONOCIMIENTO a ser un FACILITADOR del conocimiento  

Cuadro Nº 30      Ilustración Nº 27 
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ÍTEM Nº 13 

¿Cuánto considera que los docentes fomentan a los estudiantes a la 

construcción de su propio conocimiento? 

 

 

 

  

 

 

 

- El 7 % de los estudiantes encuestados considera que  el docente nunca 

fomenta la construcción del conocimiento propio de los estudiantes. 

- El 24% de los estudiantes encuestados considera que  el docente muy poco 

fomenta la construcción del conocimiento propio de los estudiantes. 

- El 39 % de los estudiantes encuestados considera que  el docente fomenta 

algo la construcción del conocimiento propio de los estudiantes. 

- El 24 % de los estudiantes encuestados considera que  el docente fomenta 

bastante la construcción del conocimiento propio de los estudiantes. 

- El 6 % de los estudiantes encuestados considera que  el docente fomenta 

mucho la construcción del conocimiento propio de los estudiantes. 

Los resultados nos muestran que el 31 % de los estudiantes considera que nada o 

muy poco los docentes fomentan la construcción del conocimiento propio de los 

estudiantes. El 30 % de los estudiantes considera por el contrario que los docentes 

fomentan mucho y bastante la construcción del condominito propio. El restante 39% 

está en la línea media del rango de respuestas. 

 
fi % 

NADA 5 7% 
MUY POCO 17 24% 
ALGO 28 39% 
BASTANTE 17 24% 
MUCHO 4 6% 

TOTAL 71 100% 

TITULO: Cuánto considera que los docentes fomentan a los estudiantes a la construcción de 

su propio conocimiento 

Cuadro Nº 31      Ilustración Nº 28 
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ÍTEM Nº 14 

En los diferentes grupos o rotes ¿tienen grupos de redes sociales para 

difundir el material de la cátedra siendo los docentes  administradores del 

grupo de red social? 

 

 El 73 % de los estudiantes que fueron encuestados consideran que nunca se ha 

compartido material relacionado a la cátedra en redes sociales siendo el docente 

el administrador. El 13 % de los estudiantes que fueron encuestados consideran 

que algunas veces se ha compartido material relacionado a la cátedra en redes 

sociales siendo el docente el administrador. El 4 % de los estudiantes que fueron 

encuestados consideran que frecuentemente se ha compartido material 

relacionado a la cátedra en redes sociales siendo el docente el administrador. El 7 

% de los estudiantes que fueron encuestados consideran que muy 

frecuentemente se ha compartido material relacionado a la cátedra en redes 

sociales siendo el docente el administrador. El 3 % de los estudiantes que fueron 

encuestados consideran que siempre se ha compartido material relacionado a la 

cátedra en redes sociales siendo el docente el administrador. 

Los resultados nos muestran contundentemente la ausencia de relación 

académica entre docentes como administradores de grupos de redes sociales y los 

estudiantes compartiendo material relacionado a la cátedra. En menor proporción 

están los  estudiantes que si consideran que se comparte material de la cátedra en las 

redes sociales siendo el docente el administrador. 

 
fi % 

NUNCA 52 73% 
ALGUNAS VECES 9 13% 
FRECUENTEMENTE 3 4% 
MUY 
FRECUENTEMENTE 

5 7% 
SIEMPRE 2 3% 

TOTAL 71 100% 

TITULO: Tienen grupos de redes sociales para difundir el material de la cátedra 

Cuadro Nº 32     Ilustración Nº 29 
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52%41%

3% 4% 0%

NUNCA

ALGUNAS VECES

FRECUENTEMENTE

MUY FRECUENTEMENTE

SIEMPRE

ÍTEM Nº 15 

La dirección académica de la facultad ¿Promueve o brinda facilidades para  

la actualización constante exclusiva para docentes? 

 

 

 

 

 

 

- El 52 % de los estudiantes que fueron encuestados  considera que la 

Dirección académica de la Facultad nunca promueve y facilita la 

actualización constante de los docentes.  

- El 41 % de los estudiantes que fueron encuestados  considera que la 

Dirección académica de la Facultad algunas veces promueve y facilita la 

actualización constante de los docentes.  

- El 3 % de los estudiantes que fueron encuestados  considera que la Dirección 

académica de la Facultad frecuentemente promueve y facilita la 

actualización constante de los docentes.  

- El 4 % de los estudiantes que fueron encuestados  considera que la Dirección 

académica de la Facultad muy frecuentemente promueve y facilita la 

actualización constante de los docentes.  

Los resultados nos muestran que la Dirección académica de la Facultad no 

promueve la actualización constante de los docentes según lo consideran 93 % de los 

estudiantes. El restante 7 % de los estudiantes consideran que si se  promueve la 

actualización constante. 

 
fi % 

NUNCA 37 52% 
ALGUNAS VECES 29 41% 
FRECUENTEMENTE 2 3% 
MUY 
FRECUENTEMENTE 

3 4% 
SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 71 100% 

TITULO: ¿Se Promueve La Actualización Docente? 

Cuadro Nº 33   Ilustración Nº 30 
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3% 15%
51%

28%
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MENOS
DEL 10%

ENTRE 10%
Y 25%

DE 25%
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DE 50%
HASTA 75%

MÁS DE
75%

ITEM 1 ESTUDIANTES

Series1

5.2. RESULTADOS POR INDICADORES 

5.2.1. RESULTADOS COMPARATIVOS 

 

 

 

 

 

ÍTEM  DOCENTES  ESTUDIANTES ANÁLISIS 

1) ¿Del tiempo de conexión 

semanal, que fracción del 

mismo dedica a actividades 

relacionadas con la 

Universidad? 

 

Los resultados obtenidos 

expresan la amplia dispersión 

de opiniones entre el tipo de 

tiempo en internet que 

dedican a las actividades 

académicas. Pero existe una 

mayor preponderancia entre 

los docentes que ocupan entre 

el 10% y el 25% de su tiempo 

a la Universidad en internet. 

El 51 % de los estudiantes 

consideran que invierten  más 

su tiempo de conexión con 

fines académicos. En menor 

porcentaje están los que 

consideran que  la mayor 

parte de su tiempo no lo 

invierten en conexión con 

fines académicos 

Los que más invierten su 

tiempo de conexión en 

internet son los estudiantes en 

relación a los docentes. 

 

 

TITULO: Del tiempo de conexión semanal, que fracción del mismo dedica a actividades 

relacionadas con fines académicos 

Ilustración Nº  31  

CUADRO Nº 34    ANÁLISIS COMPARATIVO 
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ITEM 2 ESTUDIANTES

Series1

 

 

 

 

 

 

ÍTEM  DOCENTES  ESTUDIANTES ANÁLISIS  

2) ¿Con qué frecuencia 

pide a sus estudiantes 

que utilicen las TIC, 

además del procesador 

de textos, para  realizar 

los trabajos asignados 

en clase? 

 

Los datos nos reflejan en 

mayoría de los docentes si 

les piden a los estudiantes 

utilizar recursos TIC. 

 

Los resultados nos 

muestran que el 50 % 

(entre las opciones nunca y 

alunas veces) de los 

estudiantes considera que 

los docentes no les piden 

que utilicen recursos TIC 

para la elaboración de 

trabajos, el 14 % dice que 

si les piden los recursos 

TIC, y el 35 % restante 

está en la línea media de la 

respuesta.  

 

Ambas respuestas están 

similares. 

La mayor discrepancia se 

evidencia en la columna 

NUNCA. Siendo los 

estudiantes quienes 

consideran este extremo de 

respuesta en un 15%. 

 

 

TITULO: Con qué frecuencia pide a sus estudiantes que utilicen las TIC, además del procesador de 

textos, para  realizar los trabajos asignados en clase 

Ilustración Nº 32  

CUADRO Nº 35   ANÁLISIS COMPARATIVO 
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ÍTEM  DOCENTES  ESTUDIANTES ANÁLISIS  

3) ¿Utiliza la 

computadora y/o otras 

tecnologías de la 

información cuando 

realiza presentaciones 

en clase? 

Los datos reflejan que 

los docentes si utilizan 

recursos TIC durante 

sus presentaciones en 

aula. 

 

Los resultados nos 

indican que la mayoría 

de los estudiantes 

utiliza recursos TIC en 

las presentaciones en 

clase. El 15% asegura 

que se utiliza poco los 

recursos TIC.  

No existe mucha discrepancia 

entre las respuestas. 

Consideramos que la 

respuesta es verídica. 

 

 

 

TITULO: Utiliza la computadora y/o otras tecnologías de la información cuando realiza 

presentaciones en clase 

Ilustración Nº 33 

CUADRO Nº 36   ANÁLISIS COMPARATIVO 
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ÍTEM  DOCENTES  ESTUDIANTES ANÁLISIS  

4) ¿Ha establecido 

comunicación online con 

(COLEGAS) 

(COMPAÑEROS)  para 

realizar alguna actividad 

académica?  

 

 

Los resultados muestran 

que la mayoría de los 

docentes nunca o alguna 

vez ha conseguido 

comunicarse online con sus 

colegas para realizar 

actividades académicas. 

 

Los resultados nos 

muestran que la mayoría de 

los estudiantes nunca o 

alguna vez ha entablado 

comunicación online, con 

sus compañeros para 

realizar alguna actividad 

académica. El resto del 

porcentaje ha utilizado  

frecuentemente, muy 

frecuentemente y siempre 

la comunicación online 

para comunicarse con 

compañeros y realizar 

alguna actividad 

académica. 

 

Los docentes no se 

comunican online con sus 

colegas para realizar 

actividades académicas  

Los estudiantes responden 

que frecuentemente lo 

hacen en su mayoría. 

TITULO: Ha establecido comunicación online con COLEGAS  para realizar alguna actividad 

académica  

Ilustración Nº 34 

CUADRO Nº 37   ANÁLISIS COMPARATIVO 
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ÍTEM  DOCENTES  ESTUDIANTES ANÁLISIS  

5) ¿Ha establecido 

comunicación online con 

ESTUDIANTES 

(DOCENTES) de clase 

para realizar alguna 

actividad académica?  

 

Los resultados nos 

muestran que el 62% de los 

docentes nunca o alguna 

vez se ha comunicado vía 

online con sus estudiantes. 

En menor porcentaje están 

los que frecuente o muy 

frecuentemente se 

comunican online con sus 

estudiantes, hablamos del 

38% restante. 

 

Los resultados nos dicen 

contundentemente que el 

96 % de los estudiantes no 

realizan conversaciones 

online con docentes para 

realizar actividades 

académicas. En un 

porcentaje menor de 4 % 

realizan conversaciones 

con docentes. 

 

Los resultados son 

similares en que los 

docentes no se comunican 

con los estudiantes online. 

Consideramos que la 

respuesta es verídica. 

 

TITULO: Ha establecido comunicación online con ESTUDIANTES de clase para realizar alguna 

actividad académica 

Ilustración Nº 35 

CUADRO Nº 38   ANÁLISIS COMPARATIVO 
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ÍTEM  DOCENTES  ESTUDIANTES ANÁLISIS  

6) ¿Ha tenido la 

oportunidad de chatear 

por redes sociales a 

algún estudiante 

(docente) para aclararle 

una duda sobre un 

trabajo? 

 

 

Los resultados nos 

muestran que el 67 % de 

los docentes o nunca o 

alguna vez han aclarado 

alguna duda a sus 

estudiantes por medio de 

las redes sociales. En 

menor porcentaje 33 % de 

docentes si han aclarado 

alguna duda sobre trabajos 

con sus estudiantes.  

 

Los resultados muestran 

claramente que el 99 % de 

los estudiantes nunca o 

alguna vez ha chateado por 

redes sociales con docentes 

de la Facultad. Tan solo el 

1 % lo realiza 

frecuentemente. 

 

Los docentes no se 

comunican con sus 

estudiantes por redes 

sociales. 

TITULO: Ha tenido la oportunidad de chatear por redes sociales a algún estudiante para aclararle 

una duda sobre un trabajo 

Ilustración Nº 36 

CUADRO Nº 39   ANÁLISIS COMPARATIVO 
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ÍTEM  DOCENTES  ESTUDIANTES ANÁLISIS  

7) ¿Cuántas veces se 

ha dirigido a usted un 

estudiante, vía e-mail, 

para expresarle ideas 

que no se atreve a 

decirle cara a cara en 

clase? 

 

 

Los resultados nos 

muestran 

contundentemente que el 

95 % de los estudiantes 

nunca o alguna vez se han 

dirigido a los docentes por 

e-mail para decirles algo 

que les costaba decir de 

frente. El porcentaje 

restante del 5 % lo hace 

frecuentemente.  

.  

 

Los resultados nos 

muestran que el 92 % 

nunca se ha referido a un 

docente por e-mail para 

expresarle ideas que no se 

atrevía a decirle frente a 

frente. 

 

Ambas respuestas están sin 

mucha variación. 

Consideramos la respuesta 

verídica 

TITULO: Cuántas veces se ha dirigido a usted un estudiante, vía e-mail, para expresarle ideas que 

no se atreve a decirle cara a cara en clase 

Ilustración Nº 37 

CUADRO Nº 40   ANÁLISIS COMPARATIVO 
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ÍTEM  DOCENTES  ESTUDIANTES ANÁLISIS  

8) ¿Con qué frecuencia 

utiliza la página web de 

la biblioteca de su 

universidad para 

consultar el catálogo 

en línea, las bases de 

datos disponibles o 

bajar materiales que 

emplea en sus 

actividades 

académicas?  

Los resultados señalan que 

un 72 % de los docentes 

nunca o alguna vez han 

consultado la página web 

de la Universidad para 

consultar con fines 

académicos. El porcentaje 

restante de docentes 28 % 

considera que 

frecuentemente o muy 

frecuentemente ingresa a la 

página de la biblioteca de 

la Universidad para 

consulta. 

Los resultados nos 

muestran que el 79 % de 

los estudiantes nunca o 

alguna vez han ingresado a 

la página de la biblioteca 

de la Universidad para 

realizar actividades 

académicas. El 21 % 

restante frecuentemente y 

muy frecuentemente lo 

realiza.  

 

Los resultados son 

similares, ambas partes 

(docentes y estudiantes) no 

utilizan la página web de la 

biblioteca de la universidad 

para realizar actividades 

académicas. 

TITULO: Con qué frecuencia utiliza la página web de la biblioteca de su universidad para 

consultar el catálogo en línea, las bases de datos disponibles o bajar materiales que emplea en sus 

actividades académicas 

Ilustración Nº 38 

CUADRO Nº 41   ANÁLISIS COMPARATIVO 
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ÍTEM  DOCENTES  ESTUDIANTES ANÁLISIS  

9) ¿Con qué frecuencia 

utiliza algún recurso 

tecnológico en clase? 

 

Los resultados nos 

muestran 

contundentemente que 95 

% de los docentes utiliza 

recursos TIC en clase. El 

restante 5 % de los 

docentes  indica que alguna 

vez ha utilizado recursos 

TIC en clase. 

 

Los resultados nos 

muestran que la mayoría de 

los docentes utiliza 

recursos TIC en clase. En 

un menor porcentaje se 

encuentran los que utilizan 

poco o nunca los recursos 

TIC. 

 

Las respuestas son 

similares cuando ambos 

grupos expresan que los 

docentes si utilizan algún 

recurso TIC en clase. 

Consideramos verídica la 

respuesta 

 

 

 

 

TITULO: Con qué frecuencia utiliza algún recurso tecnológico en clase 

Ilustración Nº 39 

CUADRO Nº 42   ANÁLISIS COMPARATIVO 
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ÍTEM  DOCENTES  ESTUDIANTES ANÁLISIS  

10) ¿En qué medida un 

debate online le ha 

aportado nuevas 

perspectivas sobre el 

material de un curso? 

 

El 58 % de los docentes ha 

indicado que muy poco o 

nada ha influenciado un 

debate online sobre los 

materiales acerca de un 

curso. El restante 42 % 

considera que influye algo 

y bastante. 

 

Los resultados nos 

muestran que un debate 

online no ha aportado con 

nuevas perspectivas al 

material de un curso. 

 

Los resultados son 

similares cuando ambos 

grupos expresa que un 

debate online no ha 

aportado 

significativamente sobre el 

material de un curso 

 

 

TITULO: En qué medida un debate online le ha aportado nuevas perspectivas sobre el material de 

un curso 

Ilustración Nº 40 

CUADRO Nº 43   ANÁLISIS COMPARATIVO 



92 

 

5%

24%

0%

67%

5%

NADA MUY POCO ALGO BASTANTE MUCHO

ITEM 11 DOCENTES

Series1

15%

27%

18%

34%

6%

NADA MUY POCO ALGO BASTANTE MUCHO

ITEM 11 ESTUDIANTES

Series1

 

 

 

 

 

 

ÍTEM  DOCENTES  ESTUDIANTES ANÁLISIS  

11) ¿En qué medida 

cree que las TIC 

repercute en el proceso 

de enseñanza? 

 

El 72 5 de los docentes 

encuestados considera que 

las TIC repercute mucho y 

bastante en el proceso de 

enseñanza. El restante 28 

% considera que las TIC 

no influye en el proceso  de 

enseñanza. 

 

Los resultados nos 

muestran que el 40 % de 

los estudiantes considera 

que las TIC influyen 

mucho y bastante en la 

educación. El 42 % 

considera que muy poco o 

nada influyen las TIC en la 

enseñanza. El restante 18 

% se encuentra en la línea 

media de las opciones de 

respuesta. Este es el 

indicador que más disperso 

de la encuesta. 

Los docentes consideran en 

su mayoría que las TIC 

influyen en gran medida en 

la educación. 

Por su parte los estudiantes 

tienen opiniones dispersas.  

 

TITULO: En qué medida cree que las TIC repercute en el proceso de enseñanza 

Ilustración Nº 41 

CUADRO Nº 44   ANÁLISIS COMPARATIVO 
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ÍTEM  DOCENTES  ESTUDIANTES ANÁLISIS  

12) ¿En qué medida 

usted considera que  

pasa de PROFESOR 

tradicional a 

FACILITADOR del 

conocimiento? 

 

Los resultados nos 

muestran que el 57 % de 

los docentes pasa 

frecuentemente a ser 

facilitador del 

conocimiento. El 19 % 

pasa siempre y muy 

frecuentemente a ser 

facilitadores del 

conocimiento, mientras 

que tan solo un 24 % 

considera que algunas 

veces pasa a ser facilitador 

del conocimiento.  

 

Los resultados nos 

muestran que el 73 %  de 

los estudiantes opina que 

los docentes son 

considerados la única 

fuente de conocimiento. El 

6 % considera que si pasan 

a ser facilitadores del 

conocimiento y el 21 % 

restante está en la línea 

media entre ambos.  

 

Los docentes consideran 

que son facilitadores del 

conocimiento en su 

mayoría. 

Los estudiantes en un 73% 

opinan que los docentes 

son considerados la única 

fuente de conocimiento. 

 

TITULO: En qué medida usted considera que  pasa de PROFESOR tradicional a FACILITADOR 

del conocimiento  

Ilustración Nº 42 

CUADRO Nº 45  ANÁLISIS COMPARATIVO 
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ÍTEM  DOCENTES  ESTUDIANTES ANÁLISIS  

13) ¿Cuánto considera 

que fomenta a la 

construcción de su 

propio conocimiento a 

los estudiantes? 

 

El 72 % de los docentes 

contundentemente 

considera que fomenta la 

construcción del propio 

conocimiento en los 

estudiantes. Refleja que los 

docentes aplican en mayor 

porcentaje el paradigma 

constructivista que el 

tradicional. 

 

Los resultados nos 

muestran que el 31 % de 

los estudiantes considera 

que nada o muy poco los 

docentes fomentan la 

construcción del 

conocimiento propio de los 

estudiantes. El 30 % de los 

estudiantes considera por 

el contrario que los 

docentes fomentan mucho 

y bastante la construcción 

del condominito propio. El 

restante 39% está en la 

línea media del rango de 

respuestas 

Los docentes en su 

mayoría consideran 

que fomentan la 

construcción de su 

propio conocimiento a 

estudiantes. 

La opinión de los 

estudiantes está 

dispersa.   

TITULO: Cuánto considera que fomenta a la construcción de su propio conocimiento a los 

estudiantes 

Ilustración Nº 43 
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ÍTEM  DOCENTES  ESTUDIANTES ANÁLISIS  

14) En los diferentes 

grupos o rotes de sus 

alumnos ¿tienen grupos 

de redes sociales para 

difundir el material de la 

cátedra siendo usted el 

administrador del grupo 

de red social? 

 

Los resultados nos 

muestran que el 72 % de 

los docentes encuestados 

no realizan difusión de 

material de la cátedra a 

través de las redes sociales. 

El restante 28 % lo realiza 

siempre. 

 

Los resultados nos 

muestran 

contundentemente la 

ausencia de relación 

académica entre docentes 

como administradores de 

grupos de redes sociales y 

los estudiantes 

compartiendo material 

relacionado a la cátedra. 

En menor proporción están 

los  estudiantes que si 

consideran que se 

comparte material de la 

cátedra en las redes 

sociales siendo el docente 

el administrador. 

Los resultados son 

similares en medida 

de que los docentes no 

comparten material 

académico de sus 

cátedras en redes 

sociales. 

TITULO En los diferentes grupos o rotes de sus alumnos ¿tienen grupos de redes sociales para 

difundir el material de la cátedra siendo usted el administrador del grupo de red social 

Cuadro Nº 43 
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ÍTEM  DOCENTES  ESTUDIANTES ANÁLISIS  

15) La dirección 

académica de la facultad 

¿Promueve o brinda 

facilidades para  la 

actualización constante de 

los docentes? 

 

Los resultados muestran 

que el 86 % de los 

docentes considera que la 

Dirección académica de la 

Facultad no facilita la 

actualización constante del 

personal docente. El 

restante 14 % considera 

que frecuentemente la 

Dirección académica si 

fomenta la actualización 

constante. 

Los resultados nos 

muestran que la Dirección 

académica de la Facultad 

no promueve la 

actualización constante de 

los docentes según lo 

consideran 93 % de los 

estudiantes. El restante 7 % 

de los estudiantes 

consideran que si se  

promueve la actualización 

constante. 

Ambos grupos 

consideran que la 

Dirección académica de 

la facultad no promueve 

ni brinda facilidades 

para la actualización 

docente contante. 

TITULO La dirección académica de la facultad ¿Promueve o brinda facilidades para  la 

actualización constante de los docentes? 

Ilustración Nº 44 

 

CUADRO Nº 48  ANÁLISIS COMPARATIVO 
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5.3. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS RESPECTO DE LOS 

OBJETIVOS: 

1.- Los docentes de la facultad de Odontología aplican algún recurso Tic en 

clase. 

2.-  El tipo de competencia tecnológica que se utiliza es básico, pues la mayoría 

desconoce el uso del internet para realizar actividades académicas y resolver 

problemas cotidianos de aula. 

3.- La propuesta que se realiza en busca de la solución al problema de la brecha 

digital en la facultad de odontología es la realización de un diplomado en Tic. 
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     CAPITULO VI 

6. PROPUESTA 

6.1. INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE POSTGRADO 

 6.1.1. NOMBRE Y VERSIÓN DEL PROGRAMA  

 Diplomado en uso de TIC en el proceso de enseñanza 

 6.1.2. UNIDAD OPERADORA Y EJECUTORA 

 Unidad de Postgrado Carrera de Odontología 

6.1.3. UNIDAD ACADÉMICA SOLICITANTE   

 Facultad de Odontología 

6.1.4. UNIVERSIDADES NACIONALES 

 Universidad Mayor de San Andrés. 

6.1.5. REFERENCIAS SOBRE EL PROGRAMA 

Edificio Facultad de Odontología  Av. Saavedra No 2246 Miraflores   

Teléfono  2-245084 

6.2. MARCO REFERENCIAL DEL PROGRAMA 

6.2.1. ANTECEDENTES 

La implementación del Diplomado en uso de tecnologías de información y 

comunicación en el proceso de enseñanza en la Facultad de Odontología, carrera de 

Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés, en la medida en que se considera 

a la educación como prioridad del Estado debe estar apoyada en herramientas 

tecnológicas a raíz de la globalización y el adelanto sorprendente de la tecnología, 

incorporando competencias de los docentes como una necesidad para enfrentar la 

educación en el siglo XXI. 
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Siendo que la hipótesis de trabajo indica que: “Las competencias de conocimiento 

básico de herramientas tecnológicas, como el manejo óptimo de paquetes de 

presentación en clases y vinculación de las TIC, inciden positivamente en el proceso de 

enseñanza de docentes de la Facultad de Odontología de la U.M.S.A. en la gestión 

2016” ha sido probada y sustentada bajo los resultados obtenidos mediante la encuesta 

realizada a docentes y estudiantes de 5to año de la Facultad de Odontología, indica que 

la vinculación de las TIC en el ejercicio docente hoy en día no se encuentra articulada al 

proceso de enseñanza de manera adecuada por desconocimiento total o parcial del 

mismo.  

En este contexto, surge el Diplomado en el uso de tecnologías de Información y 

comunicación como un diplomado especializado en conocer y describir, sobre 

competencias en docentes en el desarrollo de sus funciones considerándose un verdadero 

apoyo a la tradicional pedagogía, en especial ante el vertiginoso avance de la ciencia y la 

tecnología en comunicación. 

6.2.2. JUSTIFICACIÓN 

El Programa “Diplomado en uso de tecnologías de información y comunicación en el 

proceso de enseñanza en la Facultad de Odontología” fue diseñado de acuerdo a la 

estructura de los diplomados que tiene su soporte en el equipo o cuerpo investigativo, 

mismo que maneja la metodología y los procedimientos aplicables de acuerdo con el 

tipo de enseñanza que se persigue, por tal motivo el participante obtendrá conocimientos 

especializados en el uso de tecnologías de información y comunicación además de 

implementar procesos de evaluación por competencias. 

El punto de partida del Diplomado en el uso de TIC  se sustenta en la falta del manejo 

adecuado de  la tecnología en favor de la educación, que representa en la obligación 

legal y ética que tienen los docentes de informar sobre la forma de como utilizan, 

utilizaron y han de utilizar los recursos tecnológicos. 

Esta perspectiva de optimizar la docencia mediante la percepción integral de la 

educación,  permite al docente asumir el rol de la gestión de los procesos de enseñanza, 
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producto de la aprehensión teórica psicopedagógica de los procesos académicos y de 

concreción mediante la praxis en la cátedra universitaria de grado.  

Por tal motivo el programa Diplomado en uso de tecnologías de información y 

comunicación en el proceso de enseñanza en la Facultad de Odontología se enfoca en 

la formación de docentes con competencias en el uso de tecnologías de información y 

comunicación, que permitirán mejorar la entrega de información al discente e incidir 

positivamente en el proceso de enseñanza. 

El Diplomado que se presenta adquiere relevancia académica, en la perspectiva de haber 

declarado a la Universidad Pública y Autónoma como Institución Estratégica, lo que 

requiere de esfuerzos renovados para superar los indicadores de los procesos académicos 

que son objeto de los procesos de evaluación. Es importante cualificar al docente 

universitario para que su intervención en el aula, como gestor de los proyectos de 

investigación e interacción social, contribuyan a la naturaleza estratégica de la educación 

superior en el Siglo XXI, más aún si producto de la innovación e investigación se 

promuevan propuestas de políticas públicas, cuya responsabilidad social corresponde a 

los centros de enseñanza superior. 

6.2.3. DIAGNÓSTICO 

6.2.3.1.  DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE DESARROLLO 

SOCIAL 

Las instituciones de formación requieren, por un lado, renovar las funciones 

tradicionales mediante el impulso de iniciativas estratégicas innovadoras que 

profundicen sus alcances e impacten cada vez en mayor medida en la vida de la 

comunidad. En este sentido el presente programa de diplomado tiene la siguiente 

relevancia social y pertinencia cultural: 

 La educación debe ser el resultado del consenso nacional con el fin de garantizar el 

compromiso del conjunto de la sociedad para la formación de futuras generaciones y 

la continuidad de sus políticas y programas orientados a esta finalidad. 
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 La educación debe estar en consonancia con las demandas económicas, sociales, 

políticas, laborales, productivas y culturales para romper el aislamiento de las 

acciones educativas. 

 La educación es responsabilidad de todos, por lo cual es preciso desarrollar 

mecanismos de relación entre los agentes económicos y sociales y las instituciones 

responsables de la educación a todos sus niveles. 

 Se requiere respaldo internacional en el desarrollo de los programas necesarios para 

asegurar el desarrollo en los países de América Latina y el Caribe, de tal manera que 

se pueda integrar las experiencias de los pueblos de esta sociedad en vías de 

desarrollo. 

Por tanto, el programa Diplomado en uso de tecnologías de información y 

comunicación en el proceso de enseñanza en la Facultad de Odontología está 

orientado principalmente a responder y demostrar a la sociedad que a través de esta 

actividad profesional, podemos dar confiabilidad al proceso de enseñanza, 

proporcionando una opinión profesional que permita una adecuada administración del 

aula y la entrega de información clave que permita una mejor asimilación y fijación del 

conocimiento. 

El Diplomado en uso de tecnologías de información y comunicación en el proceso de 

enseñanza en la Facultad de Odontología se sitúa como un Diplomado especializado 

en competencias tecnológicas para docentes, haciendo uso de la investigación 

metodológica para en conocer y describir el desarrollo de las funciones del proceso de 

enseñanza, en discente de la facultad de odontología. 

El Diplomado en uso de tecnologías de información y comunicación en el proceso de 

enseñanza en la Facultad de Odontología responde a la necesidad de crear personal 

con cultura de alta docencia, conciencia y sensibilidad por sus actos, para que sean ellos 

mismos quienes puedan controlar y evaluar sus procesos, logrando objetivos y metas 

planteadas de una manera eficiente y eficaz, además de utilizar los recursos más 

efectivamente. 
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6.2.4. ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA  

6.2.4.1.MERCADO LABORAL  

Tomando en cuenta los datos del departamento de personal docente el número de 

docentes del área de salud (Facultad de Medicina, Facultad de Ciencias Farmacéuticas y 

bioquímica, Facultad de Odontología) hasta el año 2017 son 500 docentes en las 

siguientes categorías: 

6.2.4.1.1. DEMANDA 

Los interesados en el Diplomado en uso de tecnologías de información y 

comunicación en el proceso de enseñanza en la Facultad de Odontología, motivados 

principalmente por la posibilidad de usar las TIC en el proceso de enseñanza, aspiran a 

una actualización de contenidos curriculares por competencias 

En el caso del presente programa de diplomado en uso de tecnologías de información y 

comunicación en el proceso de enseñanza en la Facultad de Odontología la demanda 

comprende también a quienes ya cursaron un primer diplomado con características 

similares, diferenciando la oferta en las características del uso de tecnologías de 

información y comunicación que se incluyen en la estructura curricular. 

Razón por la que se considera como demanda potencial exclusivamente  a los docentes 

de la Carrera de Odontología de la Facultad de Odontología, de la Universidad Mayor de 

San Andrés e interesados externos a la UMSA. 

CUADRO Nº 49 

DOCENTES DEL ÁREA DE SALUD 

ÁREA DE SALUD 

Facultad de Medicina 322 

Facultad de Ciencias Farmacéuticas y bioquímica,  60 

Facultad de Odontología  65 

TOTAL 447 
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Si bien los docentes de la UMSA, cumplieron con el requisito del Diplomado para 

acceder a la docencia, el Programa Diplomado en uso de tecnologías de información y 

comunicación en el proceso de enseñanza en la Facultad de Odontología,  está 

orientado a la formación continua y sucesiva de quienes cuentan con Diploma en 

Educación Superior y de quienes se inicien en la formación didáctico psicopedagógica 

en el escenario del Siglo XXI, que ha generado en la Educación competencias y nuevos 

roles para el actual y futuro docente universitario. 

 

De manera que, el potencial que representa la Demanda actual de formación en uso 

tecnologías de información y comunicación en el proceso de enseñanza, involucra a 

más de 447 docentes del área de salud de la Universidad mayor de San Andrés. 

 

Adicionalmente existe demanda insatisfecha por la formación docente actualizada del  

Siglo XXI, en las diferentes universidades de las ciudades de La Paz y El Alto, así como 

en los profesionales que aspiran a la docencia universitaria pública o privada. 

6.2.4.1.2. OFERTA 

Se busca propiciar un diplomado que fomente las tecnologías de la información y la 

comunicación en el área de salud. 

Actualmente y en forma periódica se realizan programas relacionados con educación 

superior en 5 unidades de postgrado de la UMSA y en más de 10 universidades entre 

públicas y privadas de las ciudades de La Paz y El Alto, con módulos de formación 

postgraduales y contenidos muy similares.   

En la mayoría de los casos permanecen sin adecuación a las necesidades actuales de la 

educación universitaria del Siglo XXI. 

Los programas de Diplomado en Educación Superior, se ofertan con diferentes costos de 

colegiatura, que oscilan entre Bs. 1.200.-, 1.400.-, 3300.-, 3.800.-, 4000.-, 4.200.-, 

7.000.-  incluyéndose en algunos casos el costo por matrícula y en la mayoría no. 
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Los programas de Diplomado abarcan tres, cuatro y hasta siete módulos,  destinándose 

la carga horaria a clases presenciales y no presenciales, ajustadas a las 800 horas que 

exige el Reglamento de Postgrado del Sistema de la Universidad boliviana. 

En las universidades que pertenecen al Sistema de la Universidad Boliviana, es requisito 

la presentación de una Monografía para optar por el Diploma, que puede o no ser de 

avance curricular. 

 

6.3. ESTRUCTURA ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE POSTGRADO 

6.3.1. MISIÓN DEL PROGRAMA CONCORDANTE A LA MISIÓN DE 

LA UMSA 

La misión del programa coincide o va en armonía con la misión de la UMSA. 

6.3.1.1.  MISIÓN DE LA UMSA 

“La Universidad Mayor de San Andrés, es una institución autónoma, responsable de la 

generación y difusión de conocimiento científico, de la formación de profesionales 

idóneos de reconocida calidad y la revalorización de conocimientos ancestrales para la 

construcción de una sociedad justa, desarrollada, productiva, inclusiva y competitiva a 

nivel local, regional y nacional” (Universidad Mayor de San Andres, 2012, pág. 23). 

6.3.1.2.  MISIÓN DEL PROGRAMA “DIPLOMADO EN USO DE 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA” 

El Diplomado en uso de tecnologías de información y comunicación en el proceso de 

enseñanza, es un programa pos gradual adecuado a la formación continua del profesional  

del área de salud, más específicamente orientado a docentes que imparten clases, 

perfeccionando sus técnicas metodológicas de investigación, análisis y herramientas de 

control en el ámbito del uso de las tecnologías de información y comunicación. 
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6.3.2. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO DEL PROGRAMA 

6.3.2.1.OBJETIVO GENERAL 

Promover  el desarrollo de competencias tecnológicas en docentes del área de salud 

(Facultades de Medicina, Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas, y Odontología) para 

integrar las Tecnologías de Información y comunicación en el proceso de enseñanza 

desde los niveles de abstracción y de concreción de la praxis pedagógico didáctica en 

conexión con los paradigmas de la educación superior del Siglo XXI. 

6.3.2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Consolidar competencias de manejo y utilización de dispositivos básicos 

en docentes del área de salud. 

 Establecer competencias intermedias de manejo y aplicación de software 

de procesadores de texto, de presentación y de edición de videos, en la 

docencia universitaria.  

 Incentivar a la producción científica, mediante la producción intelectual 

plasmada en el documento de la monografía. 

6.3.3. METAS DEL PROGRAMA  

El 95% de los participantes que culminen sus estudios, podrán identificar y demostrar 

competencias en el manejo de tecnologías de información y comunicación perpetrado en 

su praxis profesional  

6.4. PROGRAMA CURRICULAR 

6.4.1. MODELO TEÓRICO CURRICULAR, BASES Y FUNDAMENTOS  

El modelo teórico curricular se adapta, al propósito de integrar los paradigmas: 

cognitivo, histórico social y cultural, estableciendo que la reflexión epistemológica de 

relación sujeto y objeto, despliega su actividad cognitiva ante todo fenómeno a proceso, 

a partir de un posicionamiento realista y trascendente. 
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El Diplomado en en uso de tecnologías de información y comunicación en el proceso de 

enseñanza fundamenta su orientación filosófica en la reflexión de la actualización en el 

manejo de tecnologías de información y comunicación ligado a los procesos de 

enseñanza apropiados al área de salud. 

6.4.1.1. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 

El enfoque pedagógico del programa Diplomado en uso de tecnologías de información y 

comunicación en el proceso de enseñanza, está fundamentado en la concepción del 

desarrollo humano que piensa a la persona como un ser en continuo desarrollo dentro de 

una cultura con la cual interactúa permanentemente.  

En este proceso de interacción el sujeto no es pasivo, ni reproductor de valores 

culturales. Por el contrario, es un sujeto activo, crítico y transformador de la cultura. 

6.4.1.2.FUNDAMENTOS ECONÓMICOS SOCIALES 

Se toman como fundamentos económico sociales los expresados en la propuesta de 

Modelo Académico de la UMSA: “La Universidad Mayor de San Andrés contribuye al 

desarrollo productivo y humano del Departamento de La Paz y del país, mediante 

actividades académico científicas y tecnológicas, prioriza la investigación en todos los 

campos del conocimiento, relacionando la teoría con la práctica para coadyuvar a la 

transformación de las estructuras económica, social y política, a favor de la sociedad 

boliviana, buscando un desarrollo sostenible, equilibrado y armónico con el 

medioambiente” (AGUILAR, 2012). 

6.4.1.3.PERFIL DE LOS POSTULANTES 

En el marco del Reglamento General de Estudios de Posgrado de la Universidad 

Boliviana (Documentos XII Congreso Nacional de Universidades) y en el Reglamento 

de Posgrado de la Universidad Mayor de San Andrés (II Congreso Interno de 2005) el 

perfil de los postulantes es: 

 Profesionales con grado de Técnico Superior 

 Profesionales con grado de Licenciatura 

 Profesores normalistas, Militares, Policías 
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 Estudiantes que hayan finalizado el Plan Curricular de Formación de Grado. 

Por tanto, pueden participar: 

Profesionales de las áreas de salud mas específicamente de las siguientes facultades: 

Facultad de Medicina, Facultad de Ciencias Farmacéuticas y bioquímica, Facultad de 

Odontología y docentes universitarios en ramas relacionadas. 

6.4.1.4.PERFIL DEL POSTGRADUADO 

6.4.1.4.1. COMPETENCIA GENÉRICA 

Una vez concluido el Diplomado en uso de tecnologías de información y comunicación 

en el proceso de enseñanza los participantes deberán ser capaces de desarrollar 

competencias tecnológicas mediante el uso adecuado de equipos y programas 

informáticos orientados al proceso de enseñanza en educación superior. 

6.4.1.4.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 SABER SER. - El participante egresado del programa implementa el proceso de 

enseñanza mediante la aplicación de tecnologías de información y comunicación  

 SABER CONOCER. - Alcanza un nivel óptimo de comprensión de la dinámica 

del proceso de enseñanza, centrado en el desarrollo cognitivo e integral de las 

tecnologías de información y comunicación. 

 SABER HACER. - El egresado desempeña la docencia, de forma adecuada y 

especializada, mediante el uso de tecnologías de información y comunicación 

orientadas hacia la enseñanza. 

6.4.2. PLAN DE ESTUDIOS 

6.4.2.1.ESTRUCTURA O MALLA CURRICULAR 

La estructura de asignaturas que tipifican la orientación asignada al Programa del 

Diplomado, está basada principalmente en los contenidos de las asignaturas que 

contribuyen al perfil de las áreas de Valores. 

Las asignaturas que componen la estructura curricular se detallan a continuación. 
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 Cuadro Nº 50 

Estructura o malla curricular y carga horaria  

MODULO 
HORAS 

P. 

HORA

S T. 

HORA

S INV. 

TOTAL 

HORAS 

PRE 

REQUISITO 

I.- Administración y 

reproducción de la tecnología 

en el área educativa.  

80 
40 80 200 

 

Ninguno 

  

II.- Metodología de la 

investigación científica 

apoyada en las Tic. 

80 
40 80 200 

Haber aprobado 

el Modulo I 

III.-  Tic y acceso a la 

información. 80 
40 80 200 

Haber aprobado 

el Modulo II 

IV.- Abordaje de la situación 

de enseñanza con uso de Tic. 80 
40 80 200 

Haber aprobado 

el Modulo III 

TOTAL 
320 160 320 800 

 

 

6.4.2.2.CONTENIDOS MÍNIMOS  

MÓDULO 1 

- Computadora (mantenimiento adecuado del ordenador, modo seguro de 

intercambio de datos, actualización de antivirus) 

- Proyector   (manejo adecuado de funciones básicas de un proyector) 

- Internet Web 2.0 

- Paquetes de presentación (Prezi) 

- Redes sociales  

- Búsqueda de información en bibliotecas virtuales. 

- Las necesidades de las Tic en el ámbito educativo. 

 



109 

 

MÓDULO 2 

- Introducción a la metodología de la investigación  

- Metodología de la investigación apoyada en Tic 

- Investigación en el área de salud 

- Las nuevas tecnologías aplicadas a la educación 

MÓDULO 3 

- El acceso a la información como empoderamiento del conocimiento. 

- Discernimiento de información obtenida en la web 2.0 

- Difusión de contenido académico a través de las redes sociales sin necesidad de 

plataforma moodle. 

- Las nuevas tecnologías aplicadas a la educación 

MODULO 4 

- Situación del ambiente ecológico de enseñanza académica y las Tic 

- Situación del ambiente social de enseñanza y las Tic 

- Uso de recursos Tic individualizado por área. 

- Retroalimentación por área docente de los módulos 1, 2 y 3. 

6.4.2.3. RECURSOS DE APRENDIZAJE, BIBLIOGRAFÍA 

BÁSICA Y COMPLEMENTARIA 

Cuadro Nº 51 

Recursos de aprendizaje, bibliografía básica y complementaria 

 

Módulo Nombre Recursos de aprendizaje Bibliografía básica y complementaria 

1er 

MODUL

O 

ÁREA 

INTRODUCTORIA 

 Data Show 

 Libros 

 Pizarrón 

 Material de cada 

módulo en formato 

digital (DVD) 

 LAS NECESIDADES DE LAS 

TIC EN EL ÁMBITO 

EDUCATIVO: 

OPORTUNIDADES, RIESGOS 

Y NECESIDADES 

*Julio Cabero Almenara  
Catedrático de Didáctica y 
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 Diapositivas de los 

docentes 

investigadores de 

cada Módulo 

 

Organización Escolar en la 

Universidad de Sevilla España - 

UE 

 GUÍA DE USUARIO DE 

INFORMÁTICA PARA 

MAYORES 

Caja España, Valladolid, 2006. 
 

2do 

MODUL

O 

ÁREA ESPECIFICA 

 Data Show 

 Libros 

 Pizarrón 

 Material de cada 

módulo en formato 

digital (DVD) 

 Diapositivas de los 

docentes 

investigadores de 

cada Módulo 

 NUEVAS TECNOLOGÍAS 

APLICADAS A LA 

EDUCACIÓN 

*Julio Cabero Almenara  
Catedrático de Didáctica y 

Organización Escolar en la 

Universidad de Sevilla España - 

UE 
 

 INFORMÁTICA I . 

*Dr. Francisco José Villazán 

Olivarez Profesor e Investigador 

Asociado “C”. T.C. FCCA – 

UMSNH 
 

 

3er 

MODUL

O 

ÁREA ESPECIFICA 

 Data Show 

 Libros 

 Pizarrón 

 Material de cada 

módulo en formato 

digital (DVD) 

 Diapositivas de los 

docentes 

investigadores de 

cada Módulo 

 NUEVAS TECNOLOGÍAS 

APLICADAS A LA 

EDUCACIÓN 

*Julio Cabero Almenara  
Catedrático de Didáctica y 

Organización Escolar en la 

Universidad de Sevilla España – 

UE 

 INFORMÁTICA I . 

*Dr. Francisco José Villazán 

Olivarez Profesor e Investigador 

Asociado “C”. T.C. FCCA – 

UMSNH 

 ADOBE PREMIERE PRO CC 

* Adobe Systems Incorporated 

 

 

4to 

MODUL

O 

ÁREA ESPECIFICA 

 Data Show 

 Libros 

 Pizarrón 

 Material de cada 

módulo en formato 

digital (DVD) 

 Diapositivas de los 

docentes 

investigadores de 

cada Módulo 

 SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

ENSEÑANZA 

S.A.E. Francisco Herrera Clavero 

e Inmaculada Ramírez Salguero 

Universidad de Granada 

 INFORMÁTICA I . 

*Dr. Francisco José Villazán 

Olivarez Profesor e Investigador 

Asociado “C”. T.C. FCCA – 

UMSNH 
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6.4.3. DETALLE DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN A SER 

ABORDADAS EN EL PROGRAMA 

La elaboración de Monografías tomará como líneas de Investigación las siguientes: 

 Aplicación del marco normativo técnico instrumental del proceso de 

enseñanza. 

 Desarrollo del proceso de formación en base al enfoque por competencias. 

 Temas afines al proceso del uso de las tecnologías de información y 

comunicación. 

6.4.4. MODALIDAD DEL PROGRAMA DE POSTGRADO 

La modalidad del Diplomado en uso de tecnologías de información y comunicación en 

el proceso de enseñanza, es de formación PRESENCIAL, en sujeción al Artículo 3, del 

capítulo II, De la modalidad y clasificación de los cursos y programas de postgrado del 

Reglamento General de Estudios de Postgrado del Sistema de la Universidad Boliviana, 

XII Congreso Nacional de Universidades. 

 

6.4.5. ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

La metodología de enseñanza y aprendizaje se orienta en los paradigmas cognoscitivo, 

integral y complejo. 

La Didáctica centrada en el estudiante exige la utilización de estrategias y métodos 

adecuados, en los que el aprendizaje se conciba cada vez más como resultado del 

vínculo entre lo afectivo, lo cognitivo, las interacciones sociales y la comunicación. 

El programa contara con modalidades de trabajo que pretenden ofrecer criterios teóricos, 

metodológicos, instrumentales y procedimentales en orden a la práctica educativa; la 

metodología que se desarrollará en cada área busca conjugar:   

• Las experiencias y buenas prácticas de los participantes con los elementos de 

formación que ofrecen los programas.  

• El aprendizaje personal con el aprendizaje grupal.  
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•La orientación de los profesores con la socialización de puntos de vista y experiencias 

personales de los participantes.   

El programa se centra además en la suficiencia en el manejo y utilización operativa de 

las Tic.  

 Ubicación de motores de búsqueda 

 Búsqueda de información en redes sociales 

 Transferencia de la información a través de aplicaciones móviles 

  

 

Se ofrecerá la fundamentación teórica y analítica, constituyendo el eje central de los 

programas, de ésta manera se trata de desarrollar en el participante - docente su 

capacidad de Conceptualización y raciocinio sobre diferentes situaciones educativas; 

este propósito se realiza a través de lecturas, trabajos en grupo, exposiciones, plenarias, 

protocolos, relatorías.  

Las conferencias magistrales buscan profundizar sobre un tema específico, pretendiendo 

ampliar el horizonte conceptual del alumno-maestro, con el apoyo de herramientas 

tecnológicas   

Ante un mundo en constante proceso de cambio, el uso de tecnologías de información y 

comunicación sigue siendo la respuesta estratégica para dotar a los profesionales de 

herramientas intelectuales, que les permitirán adaptarse a las incesantes 

transformaciones del mundo laboral y a la expansión de los recursos financieros. 

 

Estrategias de enseñanza aprendizaje utilizadas: 

 

 Practica guiada 

 Apoyo de tutoriales a ser entregados 

 Indagación de conocimientos previos 

 Comprensión mediante la organización de la información 

 De contribución al desarrollo de competencias. 
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Métodos de enseñanza aprendizaje utilizadas: 

 Aprendizaje individualizado 

 Grupos de nivel 

 Dialogado 

 Enseñanza problémica 

 Estudio de casos 

 Heurístico 

 Investigativo 

6.4.6. SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación se aplicará considerando las finalidades diagnósticas (al 

comienzo de una fase), formativa (durante el aprendizaje) y sumativa, en correlato a los 

momentos inicial, continúo y final (al concluir una fase o el proceso). El uso de los 

recursos pedagógicos posibilita la aplicación de las siguientes estrategias de evaluación: 

 

El referente normativo de la evaluación está constituido por el Capítulo V, De la 

Evaluación y Capítulo VI, De los Procedimientos de Evaluación del Reglamento del 

Régimen Académico Estudiantil del Sistema de la Universidad Boliviana, Documentos 

del XII Congreso Nacional de Universidades. 

6.4.6.1.MÉTODOS 

 Heurístico 

 Participativa en intervención planificada 

 Problémico 

6.4.6.2.TÉCNICAS 

 Manejo operativo de las Tic 

 Trabajos individuales 

 Trabajos grupales 

 Presentaciones con proyector 

 Trabajo de Módulo 
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6.4.6.3.INSTRUMENTOS 

 Registro de actividades 

 Pruebas escritas 

 Guía de Observación 

 Rubricas 

6.4.6.4.PESO DE PONDERACIONES 

Los factores de evaluación son: 

Primer parcial     20 % 

Segundo parcial     20 % 

Ensayos o trabajos de Módulo    20 % 

Participación      10 % 

Asistencia      10 % 

Elaboración de monografía individual o de  

Grupos de dos estudiantes    20 % 

__________________________________________ 

Total       100 % 

La escala de calificación es: 

Menor o igual a 69 puntos   REPROBADO 

70 a 100 puntos    APROBADO 

71 a 80 puntos    BUENO 

81 a 90 puntos    MUY BUENO 

91 a 100 puntos    EXCELENTE 
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6.4.7. CONDICIONES DE ADMISIÓN DE LOS POSTULANTES 

La selección de postulantes será resuelta por la “Comisión de Admisión”, mediante 

resolución exhaustivamente fundada en criterios objetivos de valoración. 

Los criterios, inciden en los siguientes aspectos: 

 Entrevista personal con miembros de la “Comisión de Admisión” 

 Evaluación de la carta a través de la cual se explican los motivos y objetivos de 

la postulación 

 Evaluación de la hoja de vida 

 Evaluación de las cartas de recomendación 

 Evaluación de otros antecedentes (idiomas) 

 

Los postulantes deben presentar y cumplir los siguientes requisitos: 

 Carta de exposición de motivos 

 Certificado de nacimiento (con sello seco) 

 Comprobante de depósito de pre inscripción 

 Conocimientos básicos de computación 

 Conocimientos básicos del idioma inglés 

 Dos fotografías tamaño pasaporte (fondo rojo) 

 Fotostática de la cédula de identidad  

 Fotostática legalizada del Título Académico 

 Fotostática legalizada del Título en Provisión Nacional 

 Hoja de vida actualizada y documentada 

 Presentar dos cartas de recomendación que avalen la postulación 

 Solicitud dirigida al Coordinador de la Unidad de Postgrado 
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6.4.8. CONDICIONES DE PERMANENCIA 

 Ser alumno regular 

 Cumplir obligatoriamente 80 %de asistencia 

 Cumplir con los pagos de colegiatura 

6.4.9. CONDICIONES DE PROMOCIÓN 

Las condiciones de promoción son: 

 Obtener como notas de aprobación en cada Módulo, desde 70 a 100 puntos.   80 

% de asistencia. 

 Si el alumno reprueba 1, 2 o más materias podrá retomar dichas asignaturas 

cuando se implemente la próxima versión del Diplomado, retrasando el tiempo 

de su egreso y titulación, respecto a la versión donde se inscribió inicialmente. 

6.4.10. MODALIDAD DE GRADUACIÓN Y CONDICIONES 

ACADÉMICAS PARA LA OBTENCIÓN DEL DIPLOMA 

En cumplimiento del Artículo 12 del Reglamento General de Estudios de Posgrado del 

Sistema de la Universidad Boliviana, para la obtención del Diploma es necesario 

cumplir con las siguientes condiciones académicas:  

 Aprobar todos los módulos de la estructura curricular 

 Presentar un trabajo monográfico con propuesta educativa de aplicación de Tic 

en el área de salud. 

6.4.11. RESULTADOS ESPERADOS  

6.4.11.1. IMPACTO O EFECTOS DIRECTOS A NIVEL DEL SISTEMA DE 

POSGRADO DE SU FACULTAD, UNIVERSIDAD, LOCAL Y 

REGIONAL Y DEL PAÍS 

El impacto que caracteriza a los diplomados en uso de tecnologías de información y 

comunicación, se caracteriza principalmente por el perfeccionamiento de la práctica, 

beneficiando directamente a la gestión pública o privada. 
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En el Diplomado en Auditoria Forense, la diferencia radica en los contenidos 

curriculares que han sido apropiados a los requerimientos actuales.  

Esta renovación curricular está orientada a que los cursantes incorporen en la práctica 

del uso de tecnologías de información y comunicación, metodologías y técnicas de 

fortalecimiento de los procesos de enseñanza. 

Sin duda que el impacto trasciende los límites del área de salud (Facultad de Medicina, 

Facultad de ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas y Facultad de Odontología) de la 

Universidad Mayor de San Andrés, determinando mejores condiciones de formación 

profesional responsabilidad y pertinencia social. 

6.4.11.2. MONOGRAFÍAS A REALIZAR PARA DIPLOMADOS 

De acuerdo al Artículo 12 del Reglamento General de Estudios de Posgrado del Sistema 

de la Universidad Boliviana, XII Congreso Nacional de Universidades, “Para optar por 

el respectivo Certificado, el cursante deberá presentar un trabajo monográfico 

establecido por cada Universidad”. 

En sujeción al mencionado Artículo 12, se exige a los cursantes la presentación de una 

Monografía como condición previa a la obtención del Diploma del programa de uso de 

tecnologías de información y comunicación en el proceso de enseñanza. 

6.5. CRONOGRAMA Y DURACIÓN DE ACTIVIDADES  

Cuadro Nº 52 

Gestión académica 2018 

Actividades Ene Feb  Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov. 

Aprobación HCC            

Ejecución 1ª Versión            

Conclusión 1ª Versión            

Entrega de Diplomas 2ª Versión            

 

La primera versión del diplomado se iniciaría el día 9 de abril de 2018 y culminaría el 

día 26 de octubre de 2018.  

Horarios: Miércoles, Jueves, Viernes de 19:00 a 22:00 (cuatro horas académicas por 

sesión). 
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6.6. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

6.6.1. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

6.6.1.1.NÚMERO DE AULAS 

Existe un aula disponible con equipamiento adecuado para el desarrollo del Diplomado 

en uso de tecnologías de información y comunicación, ubicadas en los ambientes de la 

Unidad de Postgrado de la Carrera de Odontología, Edificio Facultad de Odontología 

Av. Saavedra No 2246 Miraflores  Teléfono  2-245084 

6.6.1.2.BIBLIOTECA Y UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN 

La Unidad de Postgrado, cuenta con el apoyo bibliográfico de la carrera de Odontología, 

ubicado en el Edificio Facultad de Odontología, Av. Saavedra No 2246 Miraflores, 

Teléfono  2-245084 

6.6.1.3.NÚMERO DE EQUIPOS Y MEDIOS DIDÁCTICOS 

Se dispone de equipos portátiles y proyectores de reciente adquisición. 

6.7. EXISTENCIA DE UN SISTEMA DE KARDEX Y REGISTRO DE 

ALUMNOS Y DOCENTES CON FILES INDIVIDUALES QUE 

PERMITAN EL REGISTRO DE NOTAS. 

La Unidad de Postgrado de Odontología  administra, un sistema de Kardex que está 

dentro del área de Sistemas, con base de datos Excel y documentos personalizados tanto 

de los cursantes de postgrado como de los docentes investigadores. 

EL KARDEX DOCENTE CONTIENE DOCUMENTOS DE ORDEN PERSONAL 

COMO ACADÉMICO, COMO SER:  

- Cédula de identidad 

- Título Académico (facsímil) 

- Títulos de Postgrado 

- Currículum actualizado  
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- Memorándums de designación 

- Resoluciones de Carrera y Facultad de nombramiento 

- Nota de compatibilidad horaria 

- Contratos de Trabajo  

- Memorándums de felicitaciones 

EL KARDEX DE LOS PARTICIPANTES CONTIENE:     

- Solicitud de admisión al Coordinador de la Unidad de Postgrado 

- Fotocopia simple de Cédula de Identidad 

- Formulario de identificación con fotografía, dirección, número telefónico y/o 

celular, correo electrónico. 

- Fotocopia simple de Diploma Académico con grado de Técnico Superior o 

Licenciatura 

- Para estudiantes de último curso, Record Académico de la carrera donde haya 

finalizado estudios. 

- Matrícula 

- Nota de compromiso de pagos de la colegiatura 

- Historial académico del postgraduante 

- Copia de actas de calificaciones 

- Estado académico de vencimiento de módulos 

- Estado de cuentas de colegiatura 

- Otros 

6.8. PRESUPUESTO 

CUADRO Nº 53 

PRESUPUESTO DE INGRESOS (EN BOLIVIANOS) 

Derecho de 

colegiatura 

Matricula de 

postgrado 

Número de 

participantes 
Ingresos  

Ingresos 

UMSA 

4.000.-  22 88.000.-  

 400.- 22  8.800.- 
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CUADRO Nº 54 

PRESUPUESTO DOCENTES (EN BOLIVIANOS) 

Pago a docentes 

investigadores 

Nº de docentes 

investigadores 

Pago a coordinador 

académico 

Parcial 

egresos 

Total 

egresos 

5.760.- 10 --------------- 57.600.- 57.600.- 

 

CUADRO Nº 55 

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS  

Ingresos Egresos Superávit proyectado 

88.000.- 57.600.- 30.400.- 
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     CAPITULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES 

7.1.1. CONCLUSIÓN AL OBJETIVO GENERAL 

“Determinar la incidencia de las competencias tecnológicas en proceso 

aprendizaje - enseñanza de los docentes de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Mayor de San Andrés en la gestión 2016.”  

Partiendo de la premisa general y apoyados en la bibliografía revisada, 

incluyendo trabajos nacionales e internacionales con respecto a la importancia de 

las competencias tecnológicas en docentes universitarios, y a través de los 

resultados obtenidos en la encuesta realizada tanto a docentes como a estudiantes 

de la Facultad de Odontología concluimos: 

Que la incidencia de las competencias tecnológicas en docentes de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés, influye negativamente en 

el proceso aprendizaje enseñanza.  

Se concluye enfáticamente, puesto que la aplicación de la tecnología en la 

educación universitaria no debe encasillarse al uso de procesadores de texto 

proyectados en clases, que es lo más general respondido por los docentes y 

alumnos en la encuesta. (Ítems Nº 2, 3, 9, 11) 

 

7.1.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS  

Los objetivos específicos fueron respondidos de la siguiente manera: 

 El conocimiento de las TIC es limitado por la falta de interés hacia la 

constante actualización tecnológica desde la propia hasta la que debería ser 

promovida por las autoridades de la Facultad de Odontología. (Ítems Nº 1, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 14, 15) 
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 Las competencias aplicadas por los docentes son básicas, porque cuentan 

con herramientas que también son básicas.  Algunos docentes se niegan 

rotundamente a realizar la encuesta cuando se les aclara que es acerca del 

uso de TIC en clases. (Ítem Nº 2, 3, 10, 12, 13) 

 Diseñar un programa de especialización tecnológica a docentes aplicada para 

cada especialidad y área. 

Al finalizar el trabajo se lograron alcanzar el objetivo general y los objetivos 

específicos. Se logró probar la hipótesis “Las competencias tecnológicas,  de 

conocimiento básico, herramientas tecnológicas, manejo óptimo de paquetes de 

presentación en clases y vinculación de las Tic, inciden positivamente en el proceso 

de enseñanza de docentes de la Facultad de Odontología de la U.M.S.A. en la 

gestión 2016”, mediante la recolección de la muestra y su respectivo análisis de 

datos. 

Una vez que se comprueba la hipótesis planteada en el presente trabajo, realizamos 

una propuesta como solución al desfase tecnológico educacional existente, tratando 

de cubrir los vacíos más sobresalientes que existen: 

o Desconocimiento de las TIC en la educación para el siglo XXI por parte 

de docentes y  estudiantes. 

o Docentes y estudiantes sobre-informados, siendo que estando a su 

disposición información por medio de internet, mayormente en los 

dispositivos móviles, no saben diferenciar entre la información verídica 

de la falsa, y mucho menos buscar información técnica especializada en 

el área odontológica con  interés científico.  

La propuesta es la creación de un diplomado con una estructura sólida y repetible 

para otras facultades, no solo para el área de salud, para que nuestra universidad 

pueda salir del rezago tecnológico, teniendo la tecnología a disposición amplia.  

Por lo investigado se concluye lo que nos aleja de la educación en otras universidades 

no tiene que ver con la falta de infraestructura, lo que en realidad está ocurriendo en 
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nuestras aulas es la falta de organización por parte de las autoridades al exigir 

requisitos a los docentes para ser aceptados como aptos para dictar cátedra en pleno 

siglo XXI. Es valorable y plausible la actitud de algunos docentes, que sin que la 

autoridad superior le exija competencias tecnológicas trata de obtenerlas, de indagar y 

por ello tenemos ciertas luces de actualización en clases universitarias. Sin 

desmerecer el esfuerzo de los pocos docentes que si apuestan por encaminar la 

educación universitaria hacia la frontera del conocimiento actualizado, concluimos 

que dicho esfuerzo no es suficiente, porque carece de  organización adecuada, carece 

de cientificidad y de dirección. 

Las características tecnológicas de la Facultad de Odontología a lo largo del trabajo 

nos muestran además que: 

 La Facultad de Odontología de la UMSA cuenta con la infraestructura 

adecuada para desarrollar la educación con las TIC. 

 La existencia de un área específica de sistemas tecnológicos. 

 El área de sistemas tecnológicos esta regentado por la Lic. Geancarla 

Flores, quien mantiene el sistema operativo actualizado. 

 La facultad de odontología cuenta con un área especializada en la 

biblioteca para la búsqueda virtual. 

 Que la facultad cuenta con una red WiFi proporcionada por la UMSA.  

 Los docentes pueden ingresar poniendo como contraseña su cedula de 

identidad y los estudiantes poniendo su número de matrícula universitaria 

Entonces si se tiene el equipamiento adecuado, la brecha tecnológica que existe 

es a causa de dos factores: 

 El analfabetismo digital por parte de la mayoría del plantel docente. 

Nos referimos a analfabetismo digital al hecho de que, si bien  el 

docente tiene cierto conocimiento empírico de alguna tecnología, no 

desarrolla completamente el criterio de TIC para la educación. 
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 El desconocimiento por parte de docentes y estudiantes de la 

infraestructura del área tecnológica que está a su disposición en la 

Facultad de Odontología. 

7.2. RECOMENDACIONES 

7.2.1. RECOMENDACIONES INSTITUCIONALES 

A la Facultad de Odontología: 

Tomar como una oportunidad viable y necesaria la propuesta de la 

realización del Diplomado en uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el proceso de enseñanza. 

 Realizar actualización constante con los docentes, porque el aprendizaje 

debe ser continuo, tanto en el área de TIC como en el área de Pedagogía y 

andragogía. 

 Promocionar más los recursos disponibles con la población estudiantil y 

docente, puesto a que desconocen en algunos casos si existen siquiera 

todas las herramientas tecnológicas disponibles. 

7.2.2. RECOMENDACIONES A LA SOCIEDAD 

 Exigir el cumplimiento de los requerimientos educacionales a la facultad 

de Odontología de la U.M.S.A.  acordes a la educación para el Siglo XXI. 
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ENCUESTA PARA DOCENTES 
 

Estimado Docente: A continuación le presentamos un cuestionario con preguntas acerca de las 

Tecnologías de la Comunicación y la Información. Le pedimos conteste con la mayor sinceridad. 

EDAD:            SEXO: 

    

INSTRUCCIONES: Marque con un X en el espacio de la casilla que más se acerque más a los que 

sucede según su criterio.  

1) ¿Del tiempo de conexión semanal, que fracción del mismo dedica a actividades relacionadas con la 

Universidad? 

MENOS DEL 10% 
 

 

ENTRE 10% Y 25% 
 

 

DE 25% HASTA 50% 
 

 

DE 50% HASTA 75% 
 

 

MÁS DE 75% 
 

 

2) ¿Con qué frecuencia pide a sus estudiantes que utilicen las TIC, además del procesador de textos, 

para  realizar los trabajos asignados en clase? 

NUNCA 
 

 

ALGUNAS VECES 
 

 

FRECUENTEMENTE 
 

 

MUY FRECUENTEMENTE 
 

 

SIEMPRE 
 

 

 

3) ¿Utiliza la computadora y/o otras tecnologías de la información cuando realizas presentaciones en 

clase? 

NUNCA 
 

 

ALGUNAS VECES 
 

 

FRECUENTEMENTE 
 

 

MUY FRECUENTEMENTE 
 

 

SIEMPRE 
 

 

4) ¿Ha establecido comunicación online con COLEGAS  para realizar alguna actividad académica?  

FEMENINO MASCULINO 

  

AÑOS 
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NUNCA 
 

 

ALGUNAS VECES 
 

 

FRECUENTEMENTE 
 

 

MUY FRECUENTEMENTE 
 

 

SIEMPRE 
 

 

 

5) ¿Ha establecido comunicación online con ESTUDIANTES de clase para realizar alguna actividad 

académica?  

NUNCA 
 

 

ALGUNAS VECES 
 

 

FRECUENTEMENTE 
 

 

MUY FRECUENTEMENTE 
 

 

SIEMPRE 
 

 

 

6) ¿Ha tenido la oportunidad de chatear por redes sociales a algún estudiante para aclararle una duda 

sobre un trabajo? 

NUNCA 
 

 

ALGUNAS VECES 
 

 

FRECUENTEMENTE 
 

 

MUY FRECUENTEMENTE 
 

 

SIEMPRE 
 

 

 

7) ¿Cuántas veces se ha dirigido a usted un estudiante, vía e-mail, para expresarle ideas que no se 

atreve a decirle cara a cara en clase? 

NUNCA 
 

 

ALGUNAS VECES 
 

 

FRECUENTEMENTE 
 

 

MUY FRECUENTEMENTE 
 

 

SIEMPRE 
 

 

8) ¿Con qué frecuencia utiliza la página web de la biblioteca de tu universidad para consultar el catálogo 

en línea, las bases de datos disponibles o bajar materiales que empleas en tus actividades académicas?  
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NUNCA 
 

 

ALGUNAS VECES 
 

 

FRECUENTEMENTE 
 

 

MUY FRECUENTEMENTE 
 

 

SIEMPRE 
 

 

 

9) ¿Con qué frecuencia utiliza algún recurso tecnológico en clase? 

NUNCA 
 

 

ALGUNAS VECES 
 

 

FRECUENTEMENTE 
 

 

MUY FRECUENTEMENTE 
 

 

SIEMPRE 
 

 

 

10) ¿En qué medida un debate online te ha aportado nuevas perspectivas sobre el material de un curso? 

NADA 
 

 

MUY POCO 
 

 

ALGO 
 

 

BASTANTE 
 

 

MUCHO 
 

 

 

 

11) ¿En qué medida cree que las TIC repercute en el proceso de enseñanza? 

NADA 
 

 

MUY POCO 
 

 

ALGO 
 

 

BASTANTE 
 

 

MUCHO 
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12) ¿En qué medida usted considera que  pasa de PROFESOR tradicional a FACILITADOR del 

conocimiento? 

NUNCA 
 

 

ALGUNAS VECES 
 

 

FRECUENTEMENTE 
 

 

MUY FRECUENTEMENTE 
 

 

SIEMPRE 
 

 

13) ¿Cuánto considera que fomenta a la construcción de su propio conocimiento a los estudiantes? 

NADA 
 

 

MUY POCO 
 

 

ALGO 
 

 

BASTANTE 
 

 

MUCHO 
 

 

14) En los diferentes grupos o rotes de sus alumnos ¿tienen grupos de redes sociales para difundir el 

material de la cátedra siendo usted el administrador del grupo de red social? 

NUNCA 
 

 

ALGUNAS VECES 
 

 

FRECUENTEMENTE 
 

 

MUY FRECUENTEMENTE 
 

 

SIEMPRE 
 

 

15) La dirección académica de la facultad ¿Promueve o brinda facilidades para  la actualización 

constante de los docentes? 

NUNCA 
 

 

ALGUNAS VECES 
 

 

FRECUENTEMENTE 
 

 

MUY FRECUENTEMENTE 
 

 

SIEMPRE 
 

 

 

¡¡¡ MUCHAS GRACIAS POR COMPLETAR ESTE CUESTIONARIO!! 
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ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
 

Estimado Universitario: A continuación le presentamos un cuestionario con preguntas acerca de las 

Tecnologías de la Comunicación y la Información. Le pedimos conteste con la mayor sinceridad. 

EDAD:            SEXO: 

    

INSTRUCCIONES: Marque con un X en el espacio de la casilla que más se acerque mas a los que 

sucede según su criterio.  

1) ¿Del tiempo de conexión semanal, que fracción del mismo dedica a actividades relacionadas con sus 

estudios? 

MENOS DEL 10% 
 

 

ENTRE 10% Y 25% 
 

 

DE 25% HASTA 50% 
 

 

DE 50% HASTA 75% 
 

 

MÁS DE 75% 
 

 

2) ¿Con qué frecuencia sus profesores le piden que utilice las TIC, además del procesador de textos, 

para  realizar los trabajos asignados en clase? 

NUNCA 
 

 

ALGUNAS VECES 
 

 

FRECUENTEMENTE 
 

 

MUY FRECUENTEMENTE 
 

 

SIEMPRE 
 

 

 

3) ¿Utiliza la computadora y/o otras tecnologías de la información cuando realiza presentaciones en 

clase? 

NUNCA 
 

 

ALGUNAS VECES 
 

 

FRECUENTEMENTE 
 

 

MUY FRECUENTEMENTE 
 

 

SIEMPRE 
 

 

FEMENINO MASCULINO 

  

AÑOS 
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4) ¿Ha establecido comunicación online con COMPAÑEROS de clase para realizar alguna actividad 

académica?  

NUNCA 
 

 

ALGUNAS VECES 
 

 

FRECUENTEMENTE 
 

 

MUY FRECUENTEMENTE 
 

 

SIEMPRE 
 

 

 

5) ¿Ha establecido comunicación online con DOCENTES de clase para realizar alguna actividad 

académica?  

NUNCA 
 

 

ALGUNAS VECES 
 

 

FRECUENTEMENTE 
 

 

MUY FRECUENTEMENTE 
 

 

SIEMPRE 
 

 

 

6) ¿Ha tenido la oportunidad de chatear por redes sociales a algún profesor para que te aclare una duda 

sobre un trabajo? 

NUNCA 
 

 

ALGUNAS VECES 
 

 

FRECUENTEMENTE 
 

 

MUY FRECUENTEMENTE 
 

 

SIEMPRE 
 

 

7) ¿Cuántas veces se ha dirigido a un profesor, vía e-mail, para expresarle ideas que no se atrevería a 

decirle cara a cara en clase? 

NUNCA 
 

 

ALGUNAS VECES 
 

 

FRECUENTEMENTE 
 

 

MUY FRECUENTEMENTE 
 

 

SIEMPRE 
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8) ¿Con qué frecuencia utiliza la página web de la biblioteca de su universidad para consultar el catálogo 

en línea, las bases de datos disponibles o bajar materiales que empleas en tus actividades académicas?  

NUNCA 
 

 

ALGUNAS VECES 
 

 

FRECUENTEMENTE 
 

 

MUY FRECUENTEMENTE 
 

 

SIEMPRE 
 

 

 

9) ¿Con qué frecuencia sus profesores utilizan algún recurso tecnológico en clase? 

NUNCA 
 

 

ALGUNAS VECES 
 

 

FRECUENTEMENTE 
 

 

MUY FRECUENTEMENTE 
 

 

SIEMPRE 
 

 

 

10) ¿En qué medida un debate online le ha aportado nuevas perspectivas sobre el material de un curso? 

NADA 
 

 

MUY POCO 
 

 

ALGO 
 

 

BASTANTE 
 

 

MUCHÍSIMO 
 

 

 

11) ¿En qué medida cree que las TIC repercute en el proceso de enseñanza? 

NADA 
 

 

MUY POCO 
 

 

ALGO 
 

 

BASTANTE 
 

 

MUCHO 
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12) ¿En qué medida pasan los docentes de  ser LA ÚNICA FUENTE DE CONOCIMIENTO a ser un 

FACILITADOR del conocimiento? 

NUNCA 
 

 

ALGUNAS VECES 
 

 

FRECUENTEMENTE 
 

 

MUY FRECUENTEMENTE 
 

 

SIEMPRE 
 

 

13) ¿Cuánto considera que los docentes fomentan a los estudiantes a la construcción de su propio 

conocimiento? 

NADA 
 

 

MUY POCO 
 

 

ALGO 
 

 

BASTANTE 
 

 

MUCHO 
 

 

14) En los diferentes grupos o rotes ¿tienen grupos de redes sociales para difundir el material de la 

cátedra siendo los docentes  administradores del grupo de red social? 

NUNCA 
 

 

ALGUNAS VECES 
 

 

FRECUENTEMENTE 
 

 

MUY FRECUENTEMENTE 
 

 

SIEMPRE 
 

 

15) La dirección académica de la facultad ¿Promueve o brinda facilidades para  la actualización 

constante exclusiva para docentes? 

NUNCA 
 

 

ALGUNAS VECES 
 

 

FRECUENTEMENTE 
 

 

MUY FRECUENTEMENTE 
 

 

SIEMPRE 
 

 

 

¡¡¡ MUCHAS GRACIAS POR COMPLETAR ESTE CUESTIONARIO!!  
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ANEXO Nº 2 FOTOGRAFÍAS 

 

FOTOGRAFÍA  Nº 1 

 

 

 

 

 

 

Lic. Ivonne Uzquiano revisando el cuestionario antes de llenarlo 

LUGAR: Clínica de Operatoria dental Facultad de Odontología 

 

FOTOGRAFÍA Nº 2 

 

 

  

 

 

 

 

Lic. Freddy Rosales llenando el cuestionario 

LUGAR: Kardex Facultad de Odontología 
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FOTOGRAFÍA Nº 3 

 

 

 

 

 

 

Lic. Freddy Mercado jefe del departamento de Prostodoncia removible observando el 

cuestionario 

LUGAR: Clínica de Prostodoncia removible Facultad de Odontología 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Callisaya con el cuestionario en la mano a punto de ser llenada. 

LUGAR: Clínica de Operatoria Dental Facultad de Odontología 
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FOTOGRAFÍA Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Cusicanqui del departamento de semiología general llenando el cuestionario 

LUGAR: Kardex Facultad de Odontología 

 

FOTOGRAFÍA Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic.  Freddy Morales de la Cátedra de Histología llenando el cuestionario  

LUGAR: Clínica de Periodoncia Facultad de Odontología 
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FOTOGRAFÍA Nº  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Velasco del departamento de Prostodoncia removible llenando el cuestionario 

LUGAR: Clínica de Prostodoncia removible Facultad de Odontología 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº  8 

 

 

 

 

 

 

 

Mi persona y una estudiante universitaria de 5to año llenando la encuesta 

LUGAR: Clínica de Integral Niños 
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FOTOGRAFÍA Nº  9 

 

 

 

 

 

 

 

Una estudiante universitaria de 5to año llenando la encuesta 

LUGAR: Clínica de Integral Niños 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un  estudiante universitario de 5to año llenando la encuesta 

LUGAR: Clínica de Integral Niños 
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Un estudiante universitario de 5to año llenando la encuesta 

LUGAR: Clínica de Integral Niños 
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Mi persona y estudiantes universitaria de 5to año llenando la encuesta 

LUGAR: Clínica de Integral Adultos 
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