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RESUMEN 

Las tecnologías de información y comunicación (TIC) como herramientas de 

motivación en la capacitación que reciben los maestros y las maestras de educación 

secundaria comunitaria productiva del distrito La Paz 3; es una investigación que nace 

ante la ausencia de propuestas sobre esta temática. 

El aporte que se ofrece sobre estas temáticas tiene mucha relevancia teórica, ya que 

introduce datos acerca de las TIC como herramientas de motivación que los maestros 

y las maestras poseen, por otra parte, también la capacitación que reciben en sus 

funciones como docentes; así el nivel de dependencia entre ambas variables. 

Esta investigación tiene como objetivo principal identificar la relación que existe entre 

el nivel de uso de las TIC como herramientas de motivación en la capacitación que 

reciben los maestros y las maestras de educación secundaria comunitaria productiva 

del distrito La Paz 3. Las TIC como herramientas motivacionales ya estudiadas con 

anterioridad por diferentes investigadores no es de menos importancia que la 

capacitación que reciben los maestros y maestras que es un tema bastante amplio para 

ser estudiado y analizado. Se abordo el objeto de investigación a partir de un diseño no 

experimental de tipo correlacional. 

Para recabar los datos sobre las TIC como herramientas de motivación en capacitación 

que reciben los maestros y las maestras se aplicó el cuestionario sobre las tecnologías 

de información y comunicación, motivación, y capacitación. 

Los resultados más relevantes expresan que los maestros y las maestras tienen un nivel 

relación lineal alta, puesto que, ambas variables tienden a aumentar, el coeficiente es 

positivo y la línea que representa la correlación forma una pendiente hacia arriba; Así 

se llega a la conclusión que el tipo de relación es significativa entre las TIC como 

herramientas de motivación en la capacitación que reciben los maestros y las maestras. 

Palabras claves: resumen, motivación, capacitación, herramientas, tecnologías, 

información, comunicación, maestros de secundaria.   



SUMMARY 

Information and communication technologies (ICT) as motivation tools in the training 

received by teachers of productive community secondary education in La Paz 3 district; 

it is an investigation that arises in the absence of proposals on this subject. 

The contribution that is offered on these topics has a great theoretical relevance, since 

it introduces data about ICT as motivation tools that teachers possess, on the other 

hand, also the training they receive in their functions as teachers; thus the level of 

dependence between both variables. 

The main objective of this research is to identify the relationship between the level of 

use of ICT as motivation tools in the training received by teachers and teachers of 

productive community secondary education in the La Paz 3 district. ICT as 

motivational tools previously studied by different researchers is not less important than 

the training that teachers receive, which is a broad subject to be studied and analyzed. 

The object of investigation was addressed from a non-experimental design of 

correlational type. 

To collect data on ICT as motivation tools in training that teachers receive, the 

questionnaire on information and communication technologies, motivation, and 

training was applied. 

The most relevant results express that teachers have a high linear relationship level, 

since both variables tend to increase, the coefficient is positive and the line that 

represents the correlation forms an upward slope; This leads to the conclusion that the 

type of relationship is significant among ICTs as motivation tools in the training 

received by teachers and teachers. 

Keywords: summary, motivation, training, tools, technologies, information, 

communication, teachers secondary.     
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación está dirigida a determinar la relación de las TIC como 

herramientas de motivación en la capacitación que reciben los maestros y las maestras 

de educación secundaria comunitaria productiva del distrito La Paz 3. 

Este estudio facilita información que se requiere para el conocimiento interpersonal 

que se da en el uso de las TIC como herramientas de motivación, también permite 

conocer las inclinaciones y preferencia en la capacitación que reciben los maestros. El 

estudio acerca de las TIC como herramientas de motivación en la capacitación que 

reciben los maestros y las maestras, proporcionan información de base para elaborar 

futuros trabajos y estimular los cambios favorables acerca de la capacitación que 

reciben los maestros y maestras. 

Las TIC como herramientas tienen características intrínsecas, tales como la misma 

motivación, que las convierten en herramientas privilegiadas para transformar las 

formas de relación con la información y el conocimiento, pueden ser un obstáculo o un 

factor coadyuvante de procesos de comunicación. La naturalización de la vida 

académica es la principal motivación, algunos van más allá comprometidos con las TIC 

como factores de cambio. El poder de las herramientas TIC para el cambio es un 

poderoso estimulo, pueden ser formas y prácticas de organización educativa y social, 

una cultura comunicativa, con formas adheridas a los usos sociales de las TIC que 

contagian las prácticas educativas cuando esas herramientas son llevadas a la práctica, 

en la actualidad estas herramientas TIC son tecnologías motivacionales en la 

capacitación en maestros y maestras. 

Por otra parte, se indaga y profundiza teóricamente las manifestaciones de ambas 

variables, para poder ser enseñadas y aprendidas. De esta manera se muestran 

perspectivas conceptuales y teóricas, ya que esta temática es de preocupación tanto 

individual como colectiva. En este estudio nos limitaremos a dar una explicación 

teórica, medir ambas variables y la relación que existe entre ambas en la muestra de 

una población. 
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 CAPÍTULO UNO 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

I. ÁREA PROBLEMÁTICA 

El presente estudio se realizó en las Unidades Educativas Fiscales de Educación 

Secundaria Comunitaria Productiva, del Distrito La Paz 3, específicamente en las 

Unidades Educativas Delia Gambarte De Quezada B, Luis Alberto Pabón A, y Topater, 

Copacabana A, Antonio Diaz Villamil A, Armando Escobar Uría B, Republica de 

Francia A, Venezuela, San Simón de Ayacucho ver ANEXO N° 1. En este estudio se 

hizo los cuestionarios respectivos acerca de las TIC, la motivación y la capacitación 

que reciben los maestros y maestras. 

Existe un consenso que hoy en día con el Nuevo Modelo Educativo Boliviano de la 

Ley “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” Ley No 070 necesita más y mejores maestros y 

maestras para responder a la demanda de las tecnologías que plantea la sociedad en 

general y la Educación Secundaria Comunitaria Productiva en particular. En este 

escenario se plantea la necesidad creciente para los maestros que están en ejercicio de 

sus funciones, como en aquellos que ingresarán al sistema educativo, y estos estén en 

condiciones de aprovechar los diferentes recursos tecnológicos para incorporarlos en 

forma efectiva en su desarrollo profesional y práctica docente. 

La introducción de las TIC se entiende como una fuente inacabable de oportunidades 

de innovación educativa para nuevas organizaciones y transformaciones del espacio 

educativo, así como para los procesos de formación de las nuevas generaciones de 

profesionales de la sociedad del conocimiento. Por ello se vuelve necesario que los 

diferentes profesionales implicados se adapten a estos cambios constantes e incorporen 

en sus rutinas de enseñanza las modernas herramientas tecnológicas integradoras. 

Aparte de las motivaciones más de corte esencial y personal que me han llevado a 

proponer esta investigación, hay otras de tipos más formal que hacen referencia 
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específicamente al ámbito teórico práctico del objeto de estudio, que explicitan y 

delimitan la problemática planteada. 

Respecto a los procesos de incorporación de las nuevas herramientas tecnológicas 

interactivas en las aulas éstos acostumbran a ser complejos y costosos. Además, no 

afectan únicamente los maestros sino también a los alumnos, a la propia institución 

educativa e incluso a las familias, por este motivo los centros que los inician están 

altamente interesados en conocer los pasos necesarios que serán implementados 

durante los procesos de perfeccionamiento y sobre cuáles son los requisitos 

tecnológicos mínimos que le aseguren una sostenibilidad. 

Cada institución -centro educativo, centro de recursos u otros- ha desarrollado un 

modelo de formación de profesorado propio. Se da ya sea como una reflexión explícita 

sobre el modelo de formación a llevar a cabo o implícitamente porque incluso la 

práctica educativa ocasiona una serie de asimilaciones sobre el mismo proceso. Por ello 

en cada centro de enseñanza, en tanto que hay una cultura organizativa y un modelo de 

práctica pedagógica propias, se derivan programas de formación diversos y 

diferenciados por centros. Así nos encontramos ante la existencia de diferentes 

modelos de formación del profesorado en TIC.   

MARCO DE HECHOS 

Al realizar este estudio se consideraron las habilidades de uso de las herramientas TIC 

en la población de los maestros y maestras del nivel Secundario Comunitario 

Productivo, en el cual se pudo observar que no había motivación en el uso de las 

herramientas TIC para que se dé un cambio metodológico dentro de las Unidades 

Educativas y donde los maestros se vean obligado a adaptarse a la realidad de uso de 

las herramientas tecnológicas, la mayoría de los maestros desconocen las 

características básicas de sus computadoras portátiles, no tienen un buen conocimiento 

acerca de los programas computacionales instalados, se encontraban limitados por no 

darle un uso adecuado dentro del aula, algunos maestros habían obsequiado las 

computadoras portátiles o simplemente la habían comercializado. 
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El Diario (2015) Hoy los maestros/as de las unidades educativas del país tienen el reto 

de utilizar herramientas informáticas como las computadoras Lenovo, en relación con 

las portátiles Kuaa de los estudiantes, apoyados en el programa Net Support School, en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. Lamentablemente, se sabe muy poco de su uso 

en aula. Sin embargo, se debe cuidar la vida útil de estas herramientas tecnológicas que 

pueden pasar a la historia sin haber sido utilizadas adecuadamente en su momento. Por 

su parte la Unidad Especializada de Formación Continua (Unesco) es la encargada de 

capacitar y actualizar los conocimientos informáticos de los maestros/as, previa 

solicitud. Pero muchos docentes desconocen la existencia de Unesco y la                        

Red de Maestros. 

La historia de Internet y el proceso que condujo a darle la forma www es de por sí 

fascinante, pero lo es más aún su impacto en el presente y su proyección hacia el futuro. 

Se ha dicho, y no es una exageración, que desde que el 23 de agosto de 1991 el 

ingeniero británico Tim Berners-Lee subiera a Internet la primera página web, el 

mundo y la vida cotidiana de toda la humanidad comenzó a cambiar a un ritmo 

vertiginoso y no hay sociedad humana, incluso las menos conectadas la red de redes, 

que de un modo u otro, para bien o para mal, no haya visto transformada su forma de 

trabajar, aprender, enseñar, entretenerse y, en fin, vivir. 

En Bolivia no es una excepción ni mucho menos. Sin embargo, y muy a pesar de lo 

presente que Internet está en nuestras vidas, es también cierto que nuestro país se 

destaca por ser, con los más pobres países africanos, uno de los que menos se ha 

adaptado y peor ha asimilado las nuevas tecnologías. Así lo demuestra, entre muchos 

otros indicadores, como el segundo país con peor calidad de conexión digital, medida 

ésta en términos de velocidad, pero también de acceso per cápita. Eso significa que con 

cada año que pasa crece la brecha digital que nos separa del resto del mundo. 

Las TIC como herramientas de motivación en educación permiten el desarrollo de 

competencias en el procesamiento y manejo de la información, el manejo de hardware 

y software entre otras, desde diversas áreas del conocimiento, esto se da porque ahora 

estamos con una generación de niños/as a los cuales les gusta todo en la virtualidad por 



4 
 

diversos motivos y ellos mismos lo demandan. A través de las TIC se consigue utilizar 

medios informáticos almacenando, procesando y difundiendo toda la información que 

el alumno/a necesita para su proceso de formación. Hoy día la tecnología aplicada a la 

comunicación es una diferencia clara entre lo que es una sociedad desarrollada de otras 

sociedades más primarias, o que se encuentran en vías de desarrollo. Nos permiten, por 

tanto, tratar la información y comunicarnos con otras comunidades, aunque se 

encuentren a grandes distancias. El uso de las TIC en el aula proporciona tanto al 

maestro como al alumno/a una útil herramienta tecnológica posicionando así a este 

último en protagonista y actor de su propio aprendizaje. De tal forma, asistimos a una 

renovación didáctica en las aulas donde se pone en práctica una metodología activa e 

innovadora que motiva al alumnado en las diferentes áreas o materias. 

MARCO DE INVESTIGACIONES 

Dentro de las políticas y los objetivos del Viceministerio de Ciencia y Tecnología 

vienen implementando programas de investigación científica, tecnológica y de 

innovación. Desarrollando políticas, programas y proyectos que incorporen las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) donde se efectuó una entrevista 

sobre los usos de las TIC a la autoridad correspondiente ver ANEXO N° 2.  

Al igual que las funciones de la Dirección General de Tecnología de Información y 

Comunicación en la investigación sobre el uso de las TIC en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, estrategias, desarrollo de espacios virtuales, contenidos, servicios 

educativos, y capacitación permanente. 

(Dávalos 2011: 6) en su libro Administración y Gestión de Organizaciones Educativas 

Públicas y Privadas indica en su capítulo de motivación lo siguiente: “Sin un equipo 

de trabajo de hombres y mujeres capaces, unidos y motivados, es imposible hacer 

grandes cosas”  

Una sofisticada explicación sobre las diferencias existentes en el uso de los ordenadores 

en las aulas. Su modelo ACM (Acceso-Competencia-Motivación) plantea que existen 

tres condiciones fundamentales para que un docente comience a utilizar TIC en el aula: 
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1) El nivel de acceso o la disponibilidad de TIC en el centro docente. 2) La competencia 

del propio profesor, entendida como el dominio en el uso y aplicación de TIC con fines 

pedagógicos. 3) La motivación o actitud general hacia el uso de las TIC en el aula como 

resultado de la percepción de sus beneficios educativos.   

El uso de la pizarra digital incrementa la implicación de los alumnos en las clases. 

Incluso los profesores parecen estar más motivados cuando emplean este recurso en el 

aula En el mismo sentido, se ha encontrado que el uso del PowerPoint incrementa la 

motivación de los estudiantes y genera actitudes más positivas hacia este tipo de 

presentaciones en el aula. 

UNESCO (2004: 39) En las etapas de la formación docente explica sobre los enfoques 

sobre el desarrollo profesional de los docentes deben guardar relación con el contexto 

y la cultura. Siendo que existe una variedad de enfoques posibles, será útil detenernos 

a describir en términos generales las diversas etapas de la formación docente. El 

desarrollo profesional que implica incorporar las TIC a la enseñanza y el aprendizaje 

es un proceso continuo que no debe verse como una única “inyección” de capacitación. 

Los docentes deben actualizar sus conocimientos y habilidades continuamente, 

acompasando los cambios del plan de estudios y de la tecnología disponible. Los 

individuos se desarrollan en etapas y maduran con el tiempo. Ese desarrollo personal 

debe ir acompañado por un desarrollo organizacional en las escuelas, centros de 

formación y universidades.  

Dentro de las investigaciones, nos centraremos en cuáles son las ventajas para el 

profesor en la aplicación de las TIC: MOTIVACIÓN. se encontrará más motivado 

utilizando las herramientas TIC puesto que le permite enseñar la materia de forma más 

atractiva, amena, divertida, investigando de una forma sencilla. Quizá esta ventaja 

(motivación) es la más importante puesto que el docente puede ser muy buen 

comunicador, pero si no tiene la motivación del grupo será muy difícil que consiga sus 

objetivos. INTERÉS. El interés por la materia es algo que a los docentes nos puede 

costar más de la cuenta dependiendo simplemente por el título de la misma, y a través 

de las TIC aumenta el interés del alumnado indiferentemente de la materia. Los 
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recursos de animaciones, vídeos, audio, gráficos, textos y ejercicios interactivos que 

refuerzan la comprensión multimedia presentes en Internet aumentan el interés del 

alumnado complementando la oferta de contenidos tradicionales. 

INTERACTIVIDAD. El docente puede interactuar, se puede comunicar, puede 

intercambiar experiencias con otros colegas, del Centro o bien de otros Centros 

educativos enriqueciendo en gran medida su aprendizaje. COOPERACIÓN. Las TIC 

posibilitan la realización de experiencias, trabajos o proyectos en común. Es más fácil 

trabajar juntos, aprender juntos, e incluso enseñar juntos, si hablamos del papel de los 

docentes. También el docente puede colaborar con otros docentes, utilizar recursos que 

han funcionado bien en determinadas áreas de las que el alumno/a será el principal 

beneficiario. Se genera un mayor compañerismo y colaboración.  INICIATIVA Y 

CREATIVIDAD. El desarrollo de la iniciativa del docente, el desarrollo de su habilidad 

y el aprendizaje por sí mismo. COMUNICACIÓN. Se fomenta la relación entre 

profesores y alumnos, lejos de la educación tradicional en la cual el alumno/a tenía un 

papel pasivo. La comunicación ya no es tan formal, tan directa sino mucho más abierta 

y naturalmente muy necesaria. Mayor comunicación entre profesores y alumnos/as (a 

través de correo electrónico, chats, foros) en donde se pueden compartir ideas, resolver 

dudas, etc. AUTONOMÍA. Con la llegada de las TIC y la ayuda de Internet el docente 

dispone de infinito número de canales y de gran cantidad de información. Puede ser 

más autónomo para buscar dicha información, aunque en principio necesite aprender a 

utilizarla y seleccionarla. CONTÍNUA ACTIVIDAD INTELECTUAL. Con el uso de 

las TIC el docente tiene que estar pensando continuamente. ALFABETIZACIÓN 

DIGITAL Y AUDIOVISUAL. Se favorece el proceso de adquisición de los 

conocimientos necesarios para conocer y utilizar adecuadamente las TIC. 

Las TIC se utilizan como herramientas e instrumentos del proceso de enseñanza 

aprendizaje, tanto por parte del profesor como por el alumnado, sobre todo en lo que 

atañe a la búsqueda y presentación de información, pero las TIC pueden aportar algo 

más al sistema educativo. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

A lo largo de la presente investigación, se pretende identificar la relación existente 

entra las TIC como herramientas de motivación en la capacitación que reciben los 

maestros y las maestras de educación secundaria comunitaria productiva de las 

unidades educativas fiscales del distrito La Paz; y de esta manera establecer el tipo de 

relación entre estas dos variables. 

No obstante, es necesario en primer lugar, poder plantear los antecedentes, las 

definiciones y/o características de ciertos aspectos relacionados a las variables a 

investigar, es decir, “las TIC como herramientas de motivación en la capacitación” esto 

permitirá obtener un mejor entendimiento y un manejo optimo sobre la temática. 

La Educación Secundaria Comunitaria Productiva plantea nuevos escenarios, que 

requieren una revisión profunda en el Sistema Educativo Regular y en sus diversos 

aspectos. En efecto, la modalidad de enseñanza, las metodologías, la forma de adquirir 

conocimientos, los recursos utilizados, entre otros aspectos, son afectados en la 

actualidad por las TIC como herramientas de motivación y capacitación. 

El uso de las herramientas TIC hoy en día es indispensable en el ejercicio de la 

profesión de los maestros y maestras, de manera que la aplicación en su labor docente 

será más productiva y beneficiosa para el Nuevo Modelo Educativo Sociocomunitario 

Productivo. 

Según las entrevistas, observaciones y anotaciones que se pudo realizar en la Dirección 

Departamental, Distrital de la ciudad de La Paz y Unidades Educativas a diferentes 

directores, maestras y maestros en el uso de las TIC como herramientas de motivación 

en la capacitación, se pudo observar los problemas e interrogantes siguientes: 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de habilidades al utilizar las herramientas TIC 

por los maestros y maestras? 

 ¿Con qué frecuencia hacen uso de las herramientas TIC para apoyar su labor 

los maestros y las maestras? 
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 ¿Cuáles son las habilidades que tienen los maestros y las maestras en el manejo 

de la plataforma del Ministerio de Educación? 

 ¿Cuáles son los niveles de motivación de los maestros y las maestras al emplear 

las TIC frente a sus colegas? 

 ¿Cuáles son las herramientas TIC con mayor preferencia en la capacitación que 

reciben los maestros y las maestras? 

Dentro del contexto anterior al examinar porque es importante las TIC como 

herramientas de motivación en la capacitación de los maestros y las maestras de 

educación secundaria comunitaria productiva, se plantea la siguiente formulación del 

problema: 

¿Cómo se relacionan las TIC como herramientas de motivación en la 

capacitación que reciben los maestros y las maestras en educación secundaria 

comunitaria productiva en las unidades educativas fiscales del distrito                   

La Paz 3? 

III. OBJETIVOS 

Los objetivos permitieron direccionar con claridad la investigación, así como 

nuestro objeto de estudio que pretendemos alcanzar al final de esta investigación. 

Éstos guiarán y enmarcarán nuestra tarea lo que nos permitirá llegar a unas 

conclusiones respecto a nuestro estudio. 

A. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación de la motivación del aprendizaje de las TIC y la 

capacitación que reciben los maestros y las maestras en educación secundaria 

comunitaria productiva en las unidades educativas fiscales del distrito                 

La Paz 3. 
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B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer con qué frecuencia hacen uso de las herramientas TIC (TV, DVD, 

DATA, PC, ETC) como apoyó en su labor de maestros y maestras. 

 Identificar el nivel de motivación al emplear las herramientas TIC de los 

maestros y las maestras de educación secundaria comunitaria productiva. 

 Conocer el nivel de instrucción más alto alcanzado por los maestros y las 

maestras de educación secundaria comunitaria productiva. 

 Conocer si los directores de las unidades educativas fiscales incentivan el 

uso de las TIC en los maestros y las maestras. 

 Identificar las herramientas TIC por las que los maestros y las maestras 

tienen mayor inclinación en la capacitación. 

IV. HIPÓTESIS 

La presente investigación se apoya en la aplicación de técnicas de investigación validas 

en el medio, como el cuestionario que se realizó a los maestros y las maestras con el 

software estadístico SPSS versión 23, y definirán las explicaciones tentativas del 

fenómeno investigado.   

Hi: Las TIC como herramientas de motivación influyen positivamente en la 

capacitación que reciben los maestros y las maestras de educación secundaria 

comunitaria productiva en las unidades educativas fiscales del distrito                

La Paz 3”. 

Ho: Las TIC como herramientas de motivación no influyen positivamente en la 

capacitación que reciben los maestros y las maestras de educación secundaria 

comunitaria productiva en las unidades educativas fiscales del distrito                

La Paz 3”. 

La hipótesis cuya formulación son guiar el estudio, proporcionar explicaciones y 

apoyar las pruebas de las teorías, se realizó según el alcance de estudio explicativo 
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donde se designa la hipótesis de investigación con el símbolo Hi y se designa a la 

hipótesis nula con el símbolo Ho.  

V. JUSTIFICACIÓN 

A. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de la teoría sobre motivación 

en la capacitación y los conceptos básicos del uso de las herramientas de Tecnologías 

de Información y Comunicación en las Unidades Educativas Fiscales, encontrar 

explicaciones a situaciones internas (niveles de desarrollo de habilidades en el uso de 

herramientas TIC en el aula, desmotivación en la capacitación constante con relación 

a la tecnología, etc.) y situaciones externas (falta de motivación en la capacitación por 

parte del Viceministerio de Ciencia y Tecnología y respectivas Direcciones TIC) que 

afectan en mejorar el avance te materias y desarrollo de habilidades en los maestros. 

Lo anterior permitirá al investigador contrastar diferentes conceptos en la capacitación 

que reciben los maestros en una realidad en la que no se aplican las TIC en las Unidades 

Educativas Fiscales. 

B. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio, se acude al empleo de técnicas 

de investigación como instrumentos para medir el desarrollo, las habilidades y técnicas 

que utilizan los maestros con las herramientas TIC, a través de la aplicación de un 

cuestionario con diversas preguntas y su procesamiento con el software estadístico 

SPSS versión 23, con el cual se busca conocer el nivel de desarrollo de habilidades 

tecnológicas, frecuencia de uso de las herramientas TIC, manejo de la plataforma del 

Ministerio de Educación, nivel de motivación al emplear los medios TIC frente a 

colegas, herramientas TIC con mayor preferencia en la capacitación de los maestros y 

maestras en las cuales se caracterizan, los resultados de la investigación se apoyan en 

la aplicación de técnicas de investigación validas en el medio, como el cuestionario y 

el software SPSS versión 23.   
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C. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA   

De acuerdo a los objetivos de la investigación, el resultado permite encontrar resultados 

concretos a problemas Institucionales en el Área Educativa con las TIC como 

herramientas de motivación en la capacitación, clima institucional y metodologías 

internas, que inciden en los resultados de las Unidades Educativas Fiscales que 

permitirá mejorar la situación actual en el uso de las tecnologías de los maestros y 

maestras. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, conlleva al análisis 

de muchas variables relacionadas con el procesamiento y el manejo de la información, 

la construcción del conocimiento, las transformaciones pedagógicas, didácticas y 

curriculares en todos los niveles educativos, el estudio de las disciplinas y saberes 

específicos, el papel del docente en espacios formativos que disponen de una 

infraestructura tecnológica, las características, necesidades y demandas de los 

estudiantes en cuanto a su proceso de aprendizaje, las políticas educativas regionales, 

nacionales e internacionales, la producción de recursos educativos digitales, entre otras. 

D. JUSTIFICACIÓN SOCIAL  

El presente estudio resalta la importancia de motivar a los maestros en la capacitación 

con las herramientas tecnológicas en diferentes Unidades Educativas Fiscales, la 

categoría de utilizar las TIC no solo para los maestros y maestras, sino también para 

estudiantes, padres de familia, administrativos, directores y población en general. 
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CAPÍTULO DOS 

MARCO TEÓRICO 

VI. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Los avances en la ciencia y la tecnología están influyendo en todos los sectores de la 

sociedad y por supuesto la educación no está al margen de ello. En la actualidad es 

poco probable encontrar algún ámbito que no requiera al menos un conocimiento 

mínimo de uso de herramientas computacionales. 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) (Osorio 2016: 12) pueden 

contribuir a tener avances significativos en muchos sectores, sin embargo, la evolución 

y adopción de las mismas plantea diferentes desafíos, ya que su empleo requiere nuevas 

habilidades y destrezas, por lo que todos los actores de estos espacios tendrán en algún 

momento que capacitarse en su uso, con todo lo que esto implica. 

En el ámbito educativo existe una idea muy generalizada que indica que las TIC 

permitirán el acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el 

aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes; así como una gestión, 

dirección y administración eficiente del sistema educativo; sin embargo, se debe tomar 

en cuenta que la simple adopción de estas herramientas no garantiza de ninguna manera 

que se adquiera y/o mejore el conocimiento, que haya un aprendizaje significativo o 

que el desempeño de los estudiantes y docentes mejore junto con todo el sistema. 

Las TIC forman parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que debemos 

convivir. Amplían nuestras capacidades físicas y mentales. Desde esta perspectiva el 

uso de las TIC en la educación se convierte en una metodología y herramienta didáctica 

ya que brinda variedad de posibilidades para que el docente ponga en funcionamiento 

sus mecanismos de creatividad y pueda variar los estímulos, las actividades y las 

situaciones de aprendizaje con la frecuencia que cada estudiante o grupo necesite.  

Las TIC han permitido llevar la globalidad al mundo de la comunicación, facilitando 

la interconexión entre las personas e instituciones a nivel mundial, y eliminando 
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barreras espaciales y temporales. Con la teoría respecto a los ambientes de aprendizaje 

virtual, las TIC pueden ser digitales e inmateriales que proveen condiciones necesarias 

para la realización de actividades de aprendizaje. Son espacios propicios para 

compartir, analizar, reflexionar, investigar y descubrir conocimientos que pueden        

ser dinamizados por el docente de acuerdo a los intereses y necesidades de los 

estudiantes. Además, este espacio se convierte en un proceso interactivo donde todos 

aprenden de todos. 

Las TIC como medios o instrumentos de enseñanza aprendizaje en videos interactivos, 

video texto, teletextos, televisión por cable y satélite, la web con sus hiper documentos, 

CD ROM, sistemas multimedia, teleconferencias en sus distintos formatos (audio 

conferencias por computadora y teleconferencias desktop), los sistemas expertos, la 

realidad virtual, la temática y la telepresencia, son herramientas de apoyo en la 

enseñanza. 

Los cambios políticos y sociales que se reflejan en los nuevos espacios virtuales 

denominados sociedades de la información y el conocimiento han puesto en crisis labor 

de las instituciones educativas en todo el mundo. Ante este hecho y en este contexto, 

con sociedades cada vez más tecnologizadas, es importante comprender las nuevas 

mediaciones que posibilitan las TIC y su impacto. 

En las tecnologías modernas de la información son caracterizadas por la digitalización 

de las tecnologías como la informática, comunicaciones, y la interface, las tecnologías 

de la información y de la comunicación son tecnologías que se necesitan para la gestión 

y trasformación de la información, y muy en particular el uso de ordenadores y 

programas que permiten crear, modificar, almacenar, administrar, proteger y recuperar 

esa información. 

Los primeros pasos en la sociedad hacia la información se superan en la invención del 

telégrafo eléctrico, para luego pasar al teléfono fijo, la radiotelefonía, hasta que por 

último se llegó a la televisión. Las telecomunicaciones móviles, el internet, el GPS se 

consideran como las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
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La comunicación es la clave en el crecimiento de las culturas, de las relaciones entre 

las sociedades y los hombres, las tecnologías siempre han estado con el fin de potenciar, 

estimular, y provocar este desarrollo. 

A. EL USO PEDAGÓGICO CON LAS TIC 

En el uso pedagógico de las TIC como una herramienta vital, que mejora los procesos 

de aprendizaje y enseñanza, permitiendo orientar y brindar a los docentes la posibilidad 

de mejorar sus prácticas de aula, creando entornos de aprendizaje más dinámicos e 

interactivos, para la adquisición de un aprendizaje significativo, estimulando los 

procesos mentales, facilitando el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales. El 

uso pedagógico de las TIC está dado para reforzar, apoyar o poder llevar a la práctica 

planteamientos, modelos o metodologías pedagógicas preexistentes que pueden ayudar 

a transformar los ambientes escolares para el aprendizaje. 

Atendiendo a estas consideraciones, el uso pedagógico de las TIC en la educación, se 

convierte en una herramienta didáctica, pedagógica y en un gran reto para los docentes, 

porque son ellos verdaderamente los responsables que el proceso de aprendizaje y 

enseñanza sea exitoso en los estudiantes y les muestre nuevas posibilidades para 

desarrollar sus competencias básicas y comunicativas, acordes a sus necesidades y a su 

contexto. Además, por medio de ellas se dinamizan, fortalecen, reconstruyen, recrean 

e innovan los diferentes ambientes y momentos pedagógicos en el aula. 

Las TIC en la educación, son aquellas tecnologías electrónicas e informáticas que 

permiten extender y desarrollar la comunicación en los diferentes escenarios. Su 

importancia en el mundo actual es enorme porque están produciendo un cambio 

significativo en las comunicaciones, las relaciones sociales, las estructuras 

comerciales, en definitiva, están cambiando la Sociedad. Las tecnologías son una 

potente herramienta didáctica que el docente puede usar para conseguir en los 

estudiantes un aprendizaje autónomo, creativo, responsable, disciplinado, significativo 

y de calidad. En los docentes desarrolla las competencias tecnológicas, pedagógicas, 

investigativas, comunicativas y de gestión facilitando prácticas innovadoras. 



15 
 

El uso de las TIC en la educación, hace referencia a la utilización de los diversos medios 

tecnológicos o informáticos, técnicas, dispositivos avanzados que permiten almacenar, 

procesar y difundir información visual, digital o de otro tipo teniendo una finalidad 

específica. Suscitan la colaboración en los estudiantes, ayuda a centrarse en los 

aprendizajes, mejoran la motivación y el interés, favorecen el espíritu de búsqueda, 

promueven la integración y estimulan el desarrollo de ciertas habilidades intelectuales 

tales como: razonamiento, resolución de problemas, creatividad y capacidad de 

aprender a aprender. 

Con el uso de las TIC es necesario que el docente asuma un nuevo rol en la plataforma 

virtual y pase a ser un facilitador del aprendizaje, aprender de sus estudiantes y 

fomentar la producción de conocimientos mediante el trabajo colaborativo a través de 

nuevos ambientes de aprendizaje que sean el resultado de nuevas estrategias didácticas 

llenas de creatividad y el uso eficaz de las nuevas herramientas tecnológicas. Además, 

se puede lograr despertar el interés en los docentes por la investigación científica y 

posibilitar el mejoramiento de las habilidades creativas, la imaginación, habilidades 

comunicativas y colaborativas pudiendo acceder a mayor cantidad de información y 

proporcionando los medios para un mejor desarrollo integral de los individuos. 

B. LAS TIC Y LA MOTIVACIÓN 

Desde diferentes teorías psicológicas en la motivación ha sido abordada por un gran 

número de investigadores bajo diferentes enfoques. Estas tecnologías cumplen un papel 

muy importante en la motivación, porque son herramientas novedosas en los distintos 

contextos de los docentes. 

El desarrollo profesional de los educadores de docentes también es esencial. A menos 

que los educadores de docentes sirvan de ejemplo, utilizando de forma efectiva la 

tecnología en sus propias clases, no será posible capacitar a una nueva generación de 

docentes en el uso efectivo de las nuevas herramientas para el aprendizaje. (UNESCO 

2004: 40) También es importante cuestionarse quién va a enseñar. Gracias a las TIC, 

los alumnos a menudo se convierten en profesores, mediante procesos de tutorías entre 
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pares o de tutorías recíprocas. De hecho, un docente puede facilitar el aprendizaje al 

revertir el juego de roles de la enseñanza y el aprendizaje, haciendo que los estudiantes 

se conviertan en alumnos expertos que modelen el proceso de aprendizaje. Las TIC 

brindan numerosas oportunidades para que esto ocurra, aumentando de este modo la 

autoestima, la motivación y el compromiso de los alumnos. Los docentes deben ser 

alentados a adoptar estas estrategias sin sentirse avergonzados de recibir instrucción de 

parte de jóvenes estudiantes. Los miembros de la comunidad también pueden actuar 

como profesores, o al menos, como expertos invitados. Las TIC aumentan el rango de 

estas oportunidades y permiten acceder a una gran variedad de materiales de apoyo. El 

rol del docente pasa a ser el de facilitador y guía en muchas de estas situaciones, ya que 

su tarea consiste en ayudar al experto a comunicarse efectivamente con los alumnos y 

proveer el andamiaje necesario para que el proceso de aprendizaje se lleve a cabo. De 

este modo, el docente también aumenta su desarrollo profesional al tener la oportunidad 

de aprender del experto. 

C. LAS TIC EN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA DOCENTES 

1. PRACTICA PEDAGÓGICA 

La práctica pedagógica se define como una praxis social, objetiva e intencional en la 

que intervienen los significados, las percepciones y las acciones de los agentes 

implicados en el proceso docentes, estudiantes, autoridades educativas, y padres de 

familia como los aspectos políticos institucionales, administrativos, y normativos, que, 

según el proyecto educativo de cada país, delimitan la función del maestro. 

No es posible desconocer que las percepciones que los docentes tengan en relación 

cuan útil puedan resultarles incorporar nuevas tecnologías en su práctica pedagógica 

condicionan su efectiva y provechosa utilización (UNESCO 2014: 165). No obstante, 

parece necesario incorporar herramientas TIC que trasciendan los aspectos 

instrumentales y avancen en otras dimensiones, al momento de formar docentes en el 

manejo de TIC. 
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La práctica pedagógica como proceso consciente, deliberado, participativo 

implementando por un sistema educativo o una organización con el objeto de mejorar 

desempeños y resultados, estimular el desarrollo para la renovación en campos 

académicos, profesionales o laborales y formar el espíritu de compromiso de cada 

persona con la sociedad y particularmente con la comunidad en la cual se desenvuelve. 

2. AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

El ambiente de aprendizaje es que el docente esté capacitado para hacer la transferencia 

del conocimiento de las ciencias a las áreas que la requieren y con ello las competencias 

profesionales y laborales, así como competencias para la vida, se vean favorecidas. 

(Osorio 2016: 172) Las teorías abordan cinco fases mediante un propósito en común 

de los saberes interdisciplinarios, de tal forma que en el ambiente de aprendizaje están 

presentes las cinco. 

El ambiente de aprendizaje se refiere como los profesores piensan y toman decisiones 

en torno al diseño y empleo del espacio, y a la disposición de los materiales. Para los 

anteriores autores, los docentes tienen cuatro tareas a la hora de disponer un ambiente 

de aprendizaje: “Organización espacial, dotación, disposición de los materiales para el 

aprendizaje y organización para propósitos especiales”. Se evidencia que el papel del 

docente no es solo transmitir conocimientos si no pensar en cómo debe transformar su 

aula de clase en un ambiente de aprendizaje dotado de soluciones tecnológicas 

hardware y software permitiéndole desarrollar experiencias innovadoras en la 

enseñanza y desarrollando habilidades de uso y aprovechamiento de las TIC en sus 

estudiantes. 

De esta manera, los entornos de aprendizaje con soluciones tecnológicas que son 

usadas por los dicentes y estudiantes con una intensión pedagógica, promueve un 

ambiente de aprendizaje donde los agentes que participan e interactúan asumen 

compromisos y autonomía en los procesos de  aprehensión y generación de los 

conocimientos a través de la investigación, además permite el desarrollo del trabajo 

colaborativo, el aprovechamiento utilización responsablemente de las TIC y de 



18 
 

solución de problemas desde contextos reales. Por consiguiente, la tecnología amplia 

y enriquece el aprendizaje al contribuir al desarrollo de capacidades cognitivas de orden 

superior. 

3. LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS DOCENTES 

Las integraciones de las tecnologías en el aula exigen que los docentes desempeñen 

nuevos roles, transformen sus prácticas con nuevos planteamientos que les permitan 

responder con éxito a las exigencias de la sociedad del siglo XXI, permitiendo que 

tengan la oportunidad de adquirir conocimientos significativos que les aporten a su 

crecimiento, desarrollo social y cultural. 

Las tecnologías de información y comunicación implican fomentar la adquisición de 

competencias básicas en TIC por parte de los docentes, a fin de integrar la utilización 

de las herramientas básicas en el currículo, en la pedagogía y en las estructuras del aula. 

(Carneiro 2015: 146) Se espera que los docentes aprendan el cómo, dónde y cuándo 

del empleo de las TIC para realizar actividades y presentaciones en clase, para llevar a 

cabo tareas de gestión escolar y para adquirir conocimientos (disciplinares y 

pedagógicos) pertinentes a su propia formación profesional. 

Numerosas investigaciones muestran que es difícil transformar las practicas 

pedagógicas de los docentes y que aún se evidencian resistencias que conllevan a dar 

cuenta únicamente de cambios superficiales que no reflejan procesos de reflexión e 

innovación en los procesos pedagógico de los mismos. En este sentido es importante 

tener en cuenta que las transformaciones implican cambios culturales, cambios en el 

pensamiento y cambios en los modelos tradicionales. 

Uno de los desafíos más grandes es centrarse en la formación del docente puesto que 

es el quien desde las problemáticas reales y el contexto involucra las TIC para fortalecer 

los procesos de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes, rescatando el valor 

pedagógico, didáctico y epistemológico de las TIC en la formación del pensamiento 

para que sean agentes de transformación social. 
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Así mismo se plantea que la formación en las TIC debe pensarse como un proceso 

dinámico que debe estar en un ciclo continuo, atendiendo a tres variables (saber que, 

saber ser, saber hacer), relacionando el conocimiento académico y practico, siendo las 

TIC, una forma para promover ese proceso de reflexión y cambios progresivos.  

4. METODOLOGÍA DOCENTE CON TIC 

Quién debe enseñar el contenido del programa es también un aspecto que exige cierta 

consideración. Para que la integración se realice de forma efectiva, el plan de estudios 

debe ser adoptado por docentes expertos en metodología y pedagogía, no simplemente 

por docentes de computación y tecnología. No se trata de que la tecnología constituya 

un fin en sí mismo, sino de cómo la tecnología puede apoyar la enseñanza y el 

aprendizaje (UNESCO 2004: 120) 

La metodología es la forma que utiliza el docente para impartir un conocimiento, 

facilitando la comprensión de las temáticas a los estudiantes, la metodología del 

docente debe abarcar recursos básicos y tecnológicos, que corroboren con las 

secuencias de las actividades planificadas en el periodo educativo: también lograr que 

los estudiantes tengan un alto nivel de desempeño hacia el aprendizaje, siendo esto 

último los más importante. 

D. IMPORTANCIA DE LAS TIC EN LA EN LA EDUCACIÓN 

La incorporación de las TIC en la educación tiene como función ser un medio de 

comunicación, canal de comunicación e intercambio de conocimiento y experiencias. 

Son instrumentos para procesar la información y para la gestión administrativa, fuente 

de recursos, medio lúdico y desarrollo cognitivo. Todo esto conlleva a una nueva forma 

de elaborar una unidad didáctica y, por ende, de evaluar debido a que las formas de 

enseñanza y aprendizaje cambian, el docente ya no es solo el gestor del conocimiento, 

sino que un guía que permite orientar en el aprendizaje. 

Las TIC adquieren importancia en la formación docente y no sólo en la formación 

inicial, sino durante toda la vida profesional, debido a que cada vez más las TIC juegan 
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un papel importante en el aprendizaje de los estudiantes, por ejemplo, el uso de Internet 

cada vez adquiere más adeptos, lo que implica que la información es buscada y 

encontrada más rápido que dentro de la escuela.  

Para muchos de los docentes el uso de las TIC implica ciertas ventajas e inconvenientes 

como se puede observar en la Figura N° 1, tales como aprender a usar las tecnologías, 

actualizar los equipos y programas, sobre todo, implica ocupar un tiempo fuera del 

lugar de trabajo, el cual muchos docentes no pretenden acceder. Los principales 

factores que influyen en el manejo de las TIC por parte de los docentes son: el acceso 

a este tipo de recursos, calidad de software y equipos, facilidad o simplicidad de uso, 

incentivo para cambiar las practicas pedagógicas usando tecnología, el apoyo y 

solidaridad de las escuelas para usar las TIC en el currículo, las políticas nacionales y 

locales sobre TIC, compromiso con la superación profesional, y la capacitación formal 

recibida en el uso de la TIC. 

A pesar de lo anterior, el uso y la implementación de las TIC en el currículo, permite 

el desarrollo de nuevas formas de enseñar y aprender, debido a que los docentes pueden 

adquirir mayor y mejor conocimiento dentro de su área permitiendo la innovación, así 

como también el intercambio de ideas y experiencias con otros establecimientos, 

mejora la comunicación con los estudiantes. 

Figura N° 1 –  Ventajas e inconvenientes de las TIC 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

PARA LOS PROFESORES 

Fuente de recursos educativos para la 

docencia, la orientación y la 

rehabilitación: Los discos CD/DVD e 

internet proporcionan al profesorado 

múltiples recursos educativos para 

utilizar con sus estudiantes: programas, 

webs de interés educativo… 

Estrés: A veces el profesorado no 

dispone de los conocimientos adecuados 

sobre los sistemas informáticos y sobre 

cómo aprovechar los recursos educativos 

disponibles con sus alumnos. Surgen 

problemas y aumenta su estrés. 

Desarrollo de estrategias de mínimo 

esfuerzo: Los estudiantes pueden 
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Facilidades para la realización de 

agrupamientos: La profusión de 

recursos y la variedad y amplitud de 

información en internet facilitan al 

profesorado la organización de 

actividades grupales en las que los 

estudiantes deben interactuar con estos 

materiales. 

Mayor contacto con los estudiantes: 

El correo electrónico permite disponer 

de un nuevo canal para la comunicación 

individual con los estudiantes. 

Liberan al profesor de trabajos 

repetitivos: Al facilitar la práctica 

sistemática de algunos temas mediante 

ejercicios auto correctivos de refuerzo 

sobre técnicas instrumentales, 

presentación de conocimientos 

generales, practicas sistemáticas de 

ortografía…, liberan al profesor de 

trabajos repetitivos, monótonos y 

rutinarios, de manera que se puede 

dedicar más a estimular el desarrollo de 

las facultades cognitivas superiores de 

los alumnos. 

Facilitan la evaluación y el control: 

Existen múltiples programas y 

materiales didácticos on-line, que 

proponen actividades a los estudiantes, 

centrarse en la tarea que les plantee el 

programa en un sentido demasiado 

estrecho y buscar estrategias para cumplir 

con el mínimo esfuerzo mental, ignorando 

las posibilidades de estudio que les ofrece 

el programa. Muchas veces los alumnos 

consiguen aciertos a partir de premisas 

equivocadas, y en ocasiones hasta pueden 

resolver problemas que van más allá de su 

comprensión utilizando estrategias que no 

están relacionadas con el problema pero 

que sirven para lograr su objetivo. Una de 

estas estrategias consiste en “leer las 

intenciones del maestro”. Por otra parte, 

en internet pueden encontrarse muchos 

trabajos que los alumnos pueden 

simplemente copiar para entregar al 

profesor como propios. 

Desfases respecto a otras actividades: 

El uso de los programas didácticos puede 

producir desfases inconvenientes con los 

demás trabajos del aula, especialmente 

cuando abordan aspectos parciales de una 

materia y difieren en la forma de 

presentación y profundidad de los 

contenidos respecto al tratamiento que se 

ha dado a otras actividades. 

Problemas de mantenimiento de los 

ordenadores: A veces los alumnos, hasta 
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evalúan sus resultados y proporcionan 

informes de seguimiento y control. 

Actualización profesional: La 

utilización de los recursos que aportan 

las TIC como herramientas para el 

proceso de la información y como 

instrumento docente, supone una 

actualización para el profesorado, al 

tiempo que completa su alfabetización 

informática y audiovisual. Por otra 

parte, en internet pueden encontrar 

cursos on-line y otras informaciones que 

puedan contribuir a mejorar sus 

competencias profesionales: prensa de 

actualidad, experiencias que se realizan 

en otros centros y países… 

Contacto con otros profesores y 

centros: Los canales de información y 

comunicación de internet facilitan al 

profesorado el contacto con otros 

centros y colegas, con los que puede 

compartir experiencias, realizar 

materiales didácticos 

colaborativamente… 

 

de manera involuntaria, des configuran o 

contaminan con virus los ordenadores. 

Supeditación a los sistemas 

informáticos: Al necesitar de los 

ordenadores para realizar las actividades 

proyectadas, cualquier incidencia en estos 

dificulta o impide el desarrollo de la clase. 

Exigen una mayor dedicación: La 

utilización de las TIC, aunque puede 

mejorar la docencia, exige más tiempo de 

dedicación al profesorado: cursos de 

alfabetización, tutorías virtuales, gestión 

del correo electrónico personal, búsqueda 

de información en internet… 

Necesidad de actualizar equipos y 

programas: La informática está en 

continua evolución, los equipos y los 

programas mejoran sin cesar y ello nos 

exige una constante renovación. 

 

Fuente: Importancia de las TIC en la educación básica regular (Gómez 2010: 120) 

 

La educación es la base del progreso de cualquier país, sobre todo, en aquellos en vía 

de desarrollo. Para ello la formación docente es un factor importante para alcanzar una 

http://www.monografias.com/trabajos33/motivacion-laboral/motivacion-laboral.shtml
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educación adecuada y a la par con los cambios sociales, culturales y tecnológicos que 

van surgiendo con el paso del tiempo. 

Los docentes, hoy en día, deben adquirir nuevas estrategias de enseñanzas, las cuales 

les permitirán desarrollar capacidades y habilidades en sus alumnos, para los cual es 

fundamental el uso de las nuevas tecnologías. Si un profesor logra desarrollar las 

competencias para el uso de las TIC, no solo le permitirá mejorar su labor docente, sino 

que también la escuela en donde se desempeñe, ya que al modificar ciertas estrategias 

de enseñanza-aprendizaje, permite modificar el currículo generando escuelas que se 

autoevalúen y que mejoren constantemente. 

Otro factor importante, es la capacitación permanente de los docentes en el tema de las 

TIC, la cual debe ser pertinente con el área que enseña y con el contexto en que se 

desenvuelve, para ello, las políticas educativas deben contemplar dentro del currículo 

a las TIC como parte del aprendizaje y no como algo anexo a las clases tradicionales, 

ya que, de este modo, los estudiantes logran una cierta autonomía en el proceso de 

aprendizaje, se relacionan de mejor manera con la disciplina que se enseña y adquieren 

la capacidad de adquirir conocimientos en forma permanente. 

E. LAS TIC EN EL SIGLO XXI 

El desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación puede ser abordado 

desde múltiples perspectivas donde se intenta realizar un acercamiento hacia la 

influencia que ejercen en el ámbito social, específicamente en el educativo, 

considerando la implementación que se hace en el actual sistema educativo. A 

continuación, se identificarán las habilidades y destrezas que los maestros y las 

maestras deben poseer en su manejo para encarar con éxito su función docente en la 

sociedad del siglo XXI o sociedad del conocimiento. 

1. LAS TIC EN EL ÁMBITO SOCIAL 

La reflexión sobre el sentido de las TIC en el ámbito social, el ajuste de las expectativas 

con la realidad, así como el análisis de las condiciones para su incorporación eficiente 
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en la cultura escolar, podría conducir a una nueva fase de mayor confianza sobre el 

papel que las nuevas tecnologías pueden jugar en el cambio educativo. (Carneiro 2015: 

160) El reto no es solo enseñar con las TIC, ni lograr incrementar los recursos 

económicos destinados a su incorporación o establecer nuevos aliados, sino que el 

desafío fundamental está en conseguir que se conviertan en una herramienta central 

para facilitar el logro de las principales metas: mejorar el aprendizaje de la sociedad 

reduciendo las desigualdades, favorecer su desarrollo social, fortalecer su autonomía 

moral y lograr finalmente formar individuos socialmente capaces de integrarse y 

aprender en una sociedad plural y multicultural. 

Hablar hoy del impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad, puede parecer 

remontarse a un discurso antiguo y hasta casi repetido. A una década de haber 

comenzado el nuevo siglo son pocos los que se atreverían a negar o a refutar la 

influencia que las TIC tienen en la economía, la política, la investigación, la educación 

o en la vida cotidiana. 

Por ello son numerosos los intentos de quienes se dan a la tarea de definir el término 

Nuevas Tecnología de Información y Comunicación, debido a que en sí mismo engloba 

una serie de complejos conceptos. Comenzaremos por abordar el significado que en 

este contexto se atribuye a la palabra Nuevas, que puede resultar ambigua en función 

de la sociedad en que se viva, del acceso laboral o personal a los últimos desarrollos 

tecnológicos. Todos aquellos medios de comunicación y de tratamiento de la 

información que van surgiendo de los avances propiciados por el desarrollo de la 

tecnología electrónica y las herramientas conceptuales, tanto conocidas, como aquellas 

otras que vayan siendo desarrolladas como consecuencia de la utilización de estas 

mismas nuevas tecnologías y del avance del conocimiento humano. 

Las nuevas tecnologías de información y comunicación son asociadas a menudo a los 

dispositivos de alto nivel tecnológico tales como ordenadores y software, pero también 

abarcan aquellas más convencionales como la radio, la televisión y el teléfono. Las 

formas de tecnología que se utilizan para transmitir, almacenar, crear, compartir o 

intercambiar información. La aplicación democrática de las TIC exige la voluntad de 
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poner estos nuevos instrumentos del conocimiento en posición de una auténtica 

apropiación por los usuarios, individuales y colectivos, con arreglo a sus necesidades 

sociales.  

2. LA INCORPORACIÓN DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 

La implementación de políticas para la incorporación de las TIC en la educación, 

requiere que aquellos países que se encuentran más rezagados tomen conciencia de que 

solo con programas de informática educativa será posible reducir las brechas de acceso 

y, a la vez, preparar a los jóvenes para la sociedad del conocimiento. El compromiso 

de las autoridades y los acuerdos de cooperación entre países de la región son 

fundamentales para crear una institucionalidad adecuada y sustentable en el tiempo. 

Son fundamentales también para conseguir el financiamiento de programas que 

involucran grandes inversiones en todas sus fases: adquisición de equipos (hardware), 

producción de software para usos educativos, asistencia técnica para el mantenimiento 

de los equipos, capacitación (o desarrollo profesional) de los docentes, acceso a redes 

electrónicas (conectividad) y renovación de equipos que tienen una vida corta en 

comparación con otros bienes de capital (Carneiro 2015: 41). 

Las TIC se han estado insertando en los sistemas educativos mundiales a distintas 

velocidades, alumnos, profesores, administrativos y directivos tienen experiencias 

distintas a ellas, unos la aceptan, otros en cambio, sienten recelo ante éstas, aun cuando 

se trate de niveles educativos superiores. Sin embargo; es indudable que la educación 

encuentra en la tecnología un poderoso medio auxiliar para hacer frente a sus nuevas y 

crecientes responsabilidades; por lo que su utilización en el ámbito educativo es 

inminente e impostergable. Las TIC pueden contribuir al acceso universal a la 

educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje 

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

y administración más eficientes del sistema educativo, cumplen un papel fundamental, 

palabras como Internet, e-mail, CD-ROM, DVD o televisión vía satélite, que hasta hace 

relativamente poco tiempo pertenecía al dominio de un grupo de expertos de personas, 

o visionarios de la nueva sociedad (Osorio 2016: 192). 
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Hace algunos años, la mayoría de usuarios de ordenadores eran personas para las que 

la informática era un pasatiempo muy divertido e interesante. Estos individuos 

aprendieron intuitivamente los modelos mentales necesarios para adaptarse a los 

ordenadores, sin embargo, con la expansión al resto de la población, el usuario 

mayoritario pasó a ser un tipo de persona para la que los ordenadores no son una parte 

central de la vida o una afición, sino una herramienta más a su disposición en la vida 

cotidiana. 

La irrupción de las TIC en el mundo educativo tiene múltiples implicancias, desde la 

razón de ser de la escuela y demás instituciones educativas, hasta la formación básica 

que precisan las personas, la forma de enseñar y de aprender, las infraestructuras y los 

medios que se utilizan para ello, la estructura organizativa de los centros y su cultura. 

La incorporación y utilización de las TIC en la educación puede generar múltiples 

ventajas como influir positivamente sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, 

favorecer la motivación, el interés por la materia, la creatividad, la imaginación y los 

métodos de comunicación. También pueden mejorar la capacidad para resolver 

problemas y el trabajo en grupo, reforzar la autoestima y permitir mayor autonomía de 

aprendizaje. Sin embargo, en otras ocasiones también puede inducir a falsas 

expectativas, prejuicios e incluso algunos problemas. 

Las TIC han resultado ser una herramienta que facilita a la comunidad educativa la 

realización de variados trabajos como la administración, la elaboración de materiales 

didácticos o como instrumento didáctico, entre otras, por lo que su integración permite 

la mejora de la gestión de los centros y de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Los profesionales de la educación tienen múltiples razones para aprovechar las nuevas 

posibilidades que proporcionan las TIC para impulsar un nuevo paradigma educativo 

más personalizado y centrado en la actividad de los estudiantes. Además de la necesaria 

alfabetización digital de los alumnos y del aprovechamiento de las tecnologías para la 

mejora de la productividad en general, el alto índice de fracaso escolar y la creciente 

multiculturalidad de la sociedad constituyen poderosas razones para aprovechar las 
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posibilidades de innovación metodológica que ofrecen las TIC para lograr una escuela 

más eficaz e inclusiva. 

3. PLAN Y APORTACIONES DE LAS TIC A LA EDUCACIÓN  

(UNESCO 2004: 139) Para desarrollar el plan tecnológico es importante que las partes 

involucradas se mantengan informadas durante todo el proceso de planificación, 

compartiendo información acerca de la situación actual de las TIC en la formación 

docente, las necesidades detectadas, la visión, misión y los objetivos del plan. También 

es importante que los involucrados aporten ideas para apoyar y defender el plan 

tecnológico. Muchos programas tecnológicos excelentes han fracasado debido a la falta 

de comunicación efectiva con los principales grupos de involucrados. Un elemento 

crítico para el éxito de la planificación es, por lo tanto, desarrollar una estrategia de 

comunicación efectiva a través de la cual se logrará: 

- Un mayor consenso al mantener a todos informados; 

- Atraer potenciales socios comerciales y comunitarios a la universidad o 

institución; 

- Ayudar a atraer contribuciones en especie como forma de apoyo al plan. 

Los miembros del equipo de planificación deben realmente convertirse en 

comunicadores efectivos para al resto de los involucrados. En la medida en que el 

equipo avance en el proceso de planificación, debe reunirse con los principales grupos 

involucrados y determinar los elementos favorables y las eventuales barreras que 

puedan surgir en la implementación del plan. 

A pesar de las enormes potencialidades de los ordenadores para modificar en 

profundidad la manera de aprender, todo hace pensar que no nos encontramos aún ante 

una tecnología de efectos mágicos. Los ordenadores aportan una serie de 

potencialidades de innegable valor. Pero su utilización no es razón suficiente para que 

el aprendizaje se modifique en profundidad. 
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El proceso de enseñanza aprendizaje no mejora por el sólo hecho de introducir las TIC 

al aula, sino que habrá una mejora en el momento en que esta introducción responda a 

unos objetivos, unos contenidos y al hecho de haber seleccionado el software y 

hardware adecuado. Es posible aplicar la tecnología informatizada como un medio de 

construcción que permita extender las mentes de los aprendices y sus aprendizajes de 

las siguientes formas: 

- Usar la tecnología como un medio transparente e invisible; es decir, que puede 

ser utilizada pertinentemente e integrada al currículo, no para aprender de ellas, 

sino para aprender con ellas, siempre centrándose en el aprender, en la tarea, en 

el material de aprendizaje y no en la tecnología. 

- Usar el ordenador, los multimedios, los hipermedios e Internet no sólo en el 

tradicional laboratorio de computación, sino también dentro del aula de clases, 

utilizándolos como herramientas, como recursos, como materiales de 

aprendizaje insertos en la diversidad de medios del aula. 

- Aplicar la tecnología informatizada mediante una planificación y una 

metodología para que su uso sea efectivo y significativo en su integración 

curricular.  

- Como una herramienta de trabajo del profesorado, como un recurso para 

mejorar y enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

- La informática en los servicios de apoyo a la escuela, enfocado al uso de 

programas informáticos y periféricos para el diagnóstico y rehabilitación. 

- La informática como medio didáctico, refiriéndose el software educativo, a la 

educación a distancia y su aprovechamiento en las diversas áreas curriculares. 

- La informática como contenido curricular, para garantizar que los alumnos 

tengan contacto con las tecnologías desde los aspectos más generales de la 

enseñanza obligatoria hasta el uso instrumental intensivo de los ordenadores. 
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- La informática como actividad extraescolar y de ocio, que desde un aspecto 

lúdico cumple objetivos de socialización. 

- La informática como herramienta de comunicación y acceso a la información, 

refiriéndose específicamente al uso de Internet, como un medio para llegar a 

una multitud de recursos informativos. 

Como herramienta intelectual el ordenador permite incorporar activamente estrategias 

pedagógicas para mejorar el proceso instruccional, los usos del computador en 

educación son básicamente tres: como herramienta de trabajo, herramienta docente y 

sistema para compartir el conocimiento. 

F. LAS TIC EN LOS NUEVOS MODELOS EDUCATIVOS  

1. EDUCACIÓN A DISTANCIA A TRAVÉS DE PLATAFORMAS 

EDUCATIVAS 

La facilidad de acceso y la desaparición de las barreras espacio-temporales permiten el 

acercamiento a la formación a aquellas personas que tienen dificultades para asistir a 

las clases presenciales por problemas de desplazamiento o de tiempo (Carneiro 2015: 

98). Se acuña el término de e-learning como la utilización de las TIC con un propósito 

de aprendizaje y se aplica en principio a la educación a distancia, donde el profesor y 

los alumnos utilizan las TIC para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Además, el alumno pasa a ser el centro de la formación, al tener que autogestionar su 

aprendizaje con ayuda de tutores y compañeros.  

Para el desarrollo de esta modalidad de formación se crean las plataformas tecnológicas 

de e-learning, que son programas de ordenador que se utilizan para la creación, gestión 

y distribución de actividades formativas a través de la web. Estas aplicaciones facilitan 

entornos de enseñanza-aprendizaje mediante la integración de materiales didácticos, 

herramientas de comunicación, colaboración y gestión educativa. 

(Osorio 2016: 286) La idoneidad del método e-learning para el desarrollo de 

competencias parece apoyarse en la naturaleza del propio objeto de aprendizaje (las 
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competencias) y en la dificultad o limitaciones que aún plantea el entorno informático 

como medio eficaz de aprendizaje y desarrollo, a pesar de la evolución de las 

plataformas educativas, cada vez más sencillas, accesibles, potentes y con variados 

recursos de comunicación e información para facilitar la interacción del alumno con el 

tutor, hacia una relación más cercana virtualmente hablando. 

La educación a distancia en plataformas educativas o tecnológicas difiere de la 

educación tradicional esencialmente en el entorno en el que ésta se desarrolla. La 

educación tradicional se basa en la presencialidad de los que participan en ella, la 

educación a distancia se desarrolla en la virtualidad de la red, lo que conlleva a una 

serie de cambios conceptuales y de procedimiento. Tradicionalmente encontramos que, 

para referirse a este tipo de educación, se refiere a e-learning, Tele formación, Tele 

aprendizaje, Tele educación, Enseñanza en red o simplemente educación a distancia 

on-line. 

La educación a distancia desarrollada en plataformas tecnológicas, es el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el que se produce una interacción alumno-profesor y este 

último sirve de guía al primero en un entorno virtual soportado en la red. Por su parte 

el alumno es totalmente autónomo y responsable de su aprendizaje. Ahora bien, las 

redes telemáticas y el software permiten que este tipo de interacción se lleve a cabo de 

forma síncrona, parcialmente síncrona y de forma asíncrona. Cabe señalar que en la 

sincronía por ejemplo los alumnos y el profesor pueden reunirse en un chat o 

videoconferencia, salvando así las distancias geográficas. En una situación totalmente 

asíncrona, los alumnos y el profesor pueden interactuar intercambiando información 

en múltiples formatos, como foros, correo electrónico, wikis, webquest es decir a través 

de enlaces sin que se produzca concurrencia espacio temporal entre los participantes. 

En concreto el desarrollo de la educación se da en documentación electrónica, 

multimedia o impresa y la interactividad se da en un entorno de red. 
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2. CONCEPCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 

La reflexión metodológica sobre la definición de educación a distancia, es una reflexión 

que no tiene un consenso universal, por lo que consideramos que lo transcendente es 

identificar características que llenen el vacío de una definición única. 

(Unesco 2014: 205) Las TIC también pueden contribuir a enfrentar otros desafíos de 

escala y efectividad de las estrategias de desarrollo profesional docente. En efecto, en 

muchos países es posible observar el uso de TIC para sostener iniciativas de educación 

a distancia o semipresenciales, así como el intercambio de recursos y experiencias, 

además de comunidades de aprendizaje entre pares sobre plataformas virtuales. En el 

caso de la formación sobre el uso educativo de las TIC, su realización sobre una base 

virtual es sinérgica, pues fortalece las competencias TIC de los docentes. 

La educación a distancia no es un fenómeno de hoy que muchos expertos la han 

considerado como un modo de enseñar y aprender durante ciento cincuenta años y, que, 

como es lógico, en todo este tiempo ha pasado por varias etapas. La educación a 

distancia, ésta se considera como una revolución, pero a la revolución se le asocia 

innovación y cambio, y la educación a distancia aún no es presuntuosa de dicha 

innovación y cambio, más bien pareciera ser una educación presencial en la que se 

modifica sólo el espacio y el tiempo y, además, se hace presente y necesario el uso de 

la tecnología para su desarrollo. Esta autora también deja ver que la educación a 

distancia ha tenido una relevancia importante con el surgimiento de las TIC, y que, no 

obstante, aunque el alcance de sus aplicaciones durante el siglo XIX fue importante, su 

desarrollo teórico, no se manifestó hasta la segunda mitad del siglo XX. 

3. RECURSOS TIC PARA LA EDUCACIÓN  

La infraestructura tecnológica está asociada con la calidad, la cantidad y la 

disponibilidad de los recursos TIC y de conectividad con que cuenta la institución, así 

como con la rapidez y efectividad con que se dispone de apoyo tecnológico. También 

se considera la facilidad con que los docentes pueden hacer uso de las TIC como 
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recurso didáctico. Una infraestructura TIC en deficientes condiciones operativas (por 

ejemplo, Internet inestable y débil, presencia de virus o dispositivos obsoletos) o un 

pobre apoyo técnico (por ejemplo, cuando no hay a quién recurrir ante fallas o el 

servicio demora en llegar) desincentiva el uso de las TIC en la docencia. En este 

sentido, tal como se ha venido alertando en los distintos capítulos del presente informe, 

es importante insistir en que la cuestión de la conectividad continúa siendo un aspecto 

que las políticas TIC deberían atender con particular esmero, dadas las dificultades que 

se registran a lo largo y ancho de la región (Unesco 2014: 160) 

Para el desarrollo de la educación a distancia se requiere de un entorno tecnológico el 

cual se desarrolla a través de la red. Estos entornos son una compleja combinación de 

recursos de hardware y software por lo que intentaremos plantear aquí, sólo algunos de 

estos recursos TIC que consideramos básicos e indispensables para que se desarrolle la 

educación a distancia. De manera global creemos que las redes de comunicación, los 

servidores web (www) y el software que permite que se dé la comunicación interactiva 

de forma síncrona y asíncrona son los recursos que engloban a todos los demás y todos 

estos permiten que se desarrolle la educación a distancia en entornos tecnológicos. 

Estos recursos aplicados adecuadamente a este tipo de formación posibilitan: la 

planificación del aprendizaje por parte del discente y a su vez éste determina el ritmo 

de aprendizaje requerido; permiten la organización de contenidos y materiales para la 

enseñanza y la interactividad organizada entre los participantes del proceso de enseñar 

y aprender. 

G. FUNCIONES DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

Los programas didácticos, cuando se aplican a la realidad educativa, realizan las 

funciones básicas propias de los medios didácticos en general y además, en algunos 

casos, según la forma de uso que determina el profesor, pueden proporcionar 

funcionalidades específicas. 

Por otra parte, como ocurre con otros productos de la actual tecnología educativa, no 

se puede afirmar que el software educativo por sí mismo sea bueno o malo, todo 

dependerá del uso que de él se haga, de la manera cómo se utilice en cada situación 
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concreta. En última instancia su funcionalidad y las ventajas e inconvenientes que 

pueda comportar su uso serán el resultado de las características del material, de su 

adecuación al contexto educativo al que se aplica y de la manera en que el profesor 

organice su utilización. 

Funciones que pueden realizar los programas: 

1. FUNCIÓN INFORMATIVA: 

La mayoría de los programas a través de sus actividades presentan unos contenidos que 

proporcionan una información estructuradora de la realidad. Como todos los medios 

didácticos, estos materiales representan la realidad y la ordenan. Los programas 

tutoriales, los simuladores y, especialmente, las bases de datos, son los programas que 

realizan más marcadamente una función informativa. 

2. FUNCIÓN INSTRUCTIVA: 

Todos los programas educativos orientan y regulan el aprendizaje ya que, explícita o 

implícitamente, promueven determinadas actuaciones de los mismos encaminadas a 

facilitar el logro de unos objetivos educativos específicos. Además, condicionan el tipo 

de aprendizaje que se realiza. Si bien el ordenador actúa en general como mediador en 

la construcción del conocimiento y el metaconocimiento, son los programas tutoriales 

los que realizan de manera más explícita esta función instructiva, ya que dirigen las 

actividades de en función de sus respuestas y progresos. 

3. FUNCIÓN MOTIVADORA: 

Generalmente los docentes y estudiantes se sienten atraídos e interesados por todo el 

software educativo, ya que los programas suelen incluir elementos para captar la 

atención, mantener su interés y, cuando sea necesario, focalizarlo hacia los aspectos 

más importantes de las actividades. Por lo tanto, la función motivadora es una de las 

más características de este tipo de materiales didácticos, y resulta extremadamente útil 

para los profesores. 
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4. FUNCIÓN EVALUADORA: 

La interactividad propia de estos materiales, que les permite responder inmediatamente 

a las respuestas y acciones de los estudiantes, les hace especialmente adecuados para 

evaluar el trabajo que se va realizando con ellos. Esta evaluación puede ser de dos tipos: 

- Implícita, cuando el estudiante detecta sus errores, se evalúa, a partir de las 

respuestas que le da el ordenador. 

- Explícita, cuando el programa presenta informes valorando la actuación del 

alumno. 

Este tipo de evaluación sólo la realizan los programas que disponen de módulos 

específicos de evaluación. 

5. FUNCIÓN INVESTIGADORA: 

Los programas no directivos, especialmente las bases de datos, simuladores y 

programas constructores, ofrecen interesantes entornos donde investigar: buscar 

determinadas informaciones, cambiar los valores de las variables de un sistema, etc. 

Además, tanto estos programas como los programas herramienta, pueden proporcionar 

a los profesores y estudiantes instrumentos de gran utilidad para el desarrollo de 

trabajos de investigación que se realicen básicamente al margen de los ordenadores. 

6. FUNCIÓN EXPRESIVA: 

Dado que los ordenadores son máquinas capaces de procesar los símbolos mediante los 

cuales las personas representamos nuestros conocimientos y nos comunicamos, sus 

posibilidades como instrumento expresivo son muy amplias. Desde el ámbito de la 

informática que estamos tratando, en el software educativo los docentes expresan y se 

comunican con el ordenador y con otros colegas a través de las actividades de los 

programas y, especialmente, cuando utilizan lenguajes de programación, procesadores 

de textos, editores de gráficos, etc. 
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7. FUNCIÓN METALINGÜÍSTICA: 

Mediante el uso de los sistemas operativos (MS/DOS, WINDOWS) y los lenguajes de 

programación (BASIC, LOGO...) se pueden aprender los lenguajes propios de la 

informática. 

8. FUNCIÓN LÚDICA: 

Trabajar con los ordenadores realizando actividades educativas es una labor que a 

menudo tiene unas connotaciones lúdicas y festivas para los estudiantes. Además, 

algunos programas refuerzan su atractivo mediante la inclusión de determinados 

elementos lúdicos, con lo que potencian aún más esta función. 

9. FUNCIÓN INNOVADORA: 

Aunque no siempre sus planteamientos pedagógicos resulten innovadores, los 

programas educativos se pueden considerar materiales didácticos con esta función ya 

que utilizan una tecnología recientemente incorporada a los centros educativos y, en 

general, suelen permitir muy diversas formas de uso. Esta versatilidad abre amplias 

posibilidades de experimentación didáctica e innovación educativa en el aula. 

H. FUNCIONES EDUCATIVAS DE LAS TIC 

1. MEDIO DE EXPRESIÓN Y CREACIÓN MULTIMEDIA: 

Para escribir, dibujar, realizar presentaciones multimedia, elaborar páginas web. 

(Procesadores de textos, Editores de imagen y vídeo, Editores de sonido, Programas 

de presentaciones, Editores de páginas web, Lenguajes de autor para crear materiales 

didácticos interactivos, Cámara fotográfica, vídeo, Sistemas de edición videográfica, 

digital y analógica). 
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2. CANAL DE COMUNICACIÓN:  

Que facilita la comunicación interpersonal, el intercambio de ideas y materiales y el 

trabajo colaborativo. (Correo electrónico, Chat, Videoconferencias, Listas de 

discusión, Fórums). 

3. INSTRUMENTO DE PRODUCTIVIDAD PARA EL PROCESO 

DE LA INFORMACIÓN: 

Crear bases de datos, preparar informes, realizar cálculos. (Hojas de cálculo, Gestores 

de bases de datos, Lenguajes de programación, Programas para el tratamiento digital 

de la imagen y el sonido). 

4. FUENTE ABIERTA DE INFORMACIÓN Y DE RECURSOS:  

Lúdicos, formativos, profesionales, en Internet existen buscadores especializados para 

ayudarnos a localizar la información que buscamos (CD-ROM, Vídeos DVD, Páginas 

web de interés educativo en Internet, Prensa, Radio, Televisión). 

5. INSTRUMENTO COGNITIVO: 

Que puede apoyar determinados procesos mentales de los estudiantes asumiendo 

aspectos de una tarea: memoria que le proporciona datos para comparar diversos puntos 

de vista, simulador donde probar hipótesis, entorno social para colaborar con otros, 

proveedor de herramientas que facilitan la articulación y representación de 

conocimientos. (Generador de mapas conceptuales). 

6. INSTRUMENTO PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

TUTORIAL: 

Programas específicos para la gestión de centros y seguimiento de tutorías. (Web del 

centro con formularios para facilitar la realización de trámites on-line). 
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7. HERRAMIENTA PARA LA ORIENTACIÓN, EL 

DIAGNÓSTICO Y LA REHABILITACIÓN:  

Programas específicos de orientación, diagnóstico y rehabilitación. Webs específicos 

de información para la orientación escolar y profesional. 

8. MEDIO DIDÁCTICO Y PARA LA EVALUACIÓN:  

informa, ejercita habilidades, hace preguntas, guía el aprendizaje, motiva, evalúa. 

(Materiales didácticos multimedia, Soporte disco o en Internet, Simulaciones, 

Programas educativos de Radio, Vídeo y Televisión, Materiales didácticos en la 

prensa). 

9. HERRAMIENTA PARA LA EVALUACIÓN: 

Que proporciona: corrección rápida y feedback inmediato, reducción de tiempos y 

costes, posibilidad de seguir el "rastro" del alumno, uso en cualquier ordenador, si ésta 

on-line. (Programas y páginas web interactivas para evaluar conocimientos y 

habilidades). 

I. EL HARDWARE INTERNO Y EXTERNO DE LA PC 

1. HARDWARE INTERNO: 

FUENTE DE PODER: 

Es la principal fuente de corriente eléctrica de la computadora. Además, transforma la 

corriente alterna del tomacorriente común en corriente directa de bajo voltaje que los 

componentes de la computadora pueden usar. 

BATERÍA: 

La batería eléctrica, acumulador eléctrico o simplemente acumulador, se le denomina 

al dispositivo que almacena energía eléctrica, usando procedimientos electroquímicos 

y que posteriormente la devuelve casi en su totalidad; este ciclo puede repetirse por un 

determinado número de veces.  
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TARJETA MADRE: 

La placa base, placa madre, tarjeta madre es una tarjeta de circuito impreso a la que se 

conectan las demás partes de la computadora. 

DISCO DURO: 

Un disco duro o disco rígido (en inglés Hard Disk Drive, HDD) es un dispositivo no 

volátil, que conserva la información aun con la perdida de energía, que emplea un 

sistema de grabación magnética digital. Dentro de la carcasa hay una serie de platos 

metálicos apilados girando a gran velocidad. 

MEMORIA RAM: 

La memoria de acceso aleatorio (en inglés: random-access memory cuyo acrónimo es 

RAM) es la memoria desde donde el procesador recibe las instrucciones y guarda los 

resultados. 

TARJETA DE SONIDO: 

Una tarjeta de sonido o placa de sonido es una tarjeta de expansión para computadoras 

que permite la entrada y salida de audio bajo el control de un programa informático 

llamado controlador (en inglés driver).  

TARJETA DE VIDEO: 

Una tarjeta gráfica, tarjeta de video, placa de video, tarjeta aceleradora de gráficos o 

adaptador de pantalla, es una tarjeta de expansión para una computadora u ordenador, 

encargada de procesar los datos provenientes de la CPU y transformarlos en 

información comprensible.  

VENTILADOR: 

Componente de los ordenadores que produce corrientes de aire para la refrigeración de 

los dispositivos que lo necesitan. 
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PROCESADOR: 

La unidad central de procesamiento o CPU (por el acrónimo en inglés de central 

processing unit), o simplemente el procesador o microprocesador, es el componente 

del computador y otros dispositivos programables, que interpreta las instrucciones 

contenidas en los programas y procesa los datos.  

TARJETA DE RED: 

Dispositivo que permite la comunicación entre dos ordenadores usando una línea 

telefónica. Al ser el ordenador un sistema digital y las líneas telefónicas convencionales 

analógicas, en primer lugar, el modem del ordenador que envía la información ha de 

convertir en analógicas las señales. 

PUERTOS: 

Son conectores integrados en tarjetas de expansión o en la tarjeta principal 

"Motherboard" de la computadora; diseñados con formas y características electrónicas 

especiales, utilizados para interconectar una gran gama de dispositivos externos con la 

computadora, es decir, los periféricos. Usualmente el conector hembra estará montado 

en la computadora y el conector macho estará integrado en los dispositivos o cables.  

UNIDAD DE CD O DVD: 

El CD-ROM es el segundo elemento más codiciado por los usuarios de ordenadores 

personales. El gran sueño de tener muchísima información almacenada en muy poco 

espacio se hace realidad con las enciclopedias multimedia en disco CD-ROM que 

además de incluir información textual y grafica como las enciclopedias tradicionales, 

incorporan sonido, video y un potente sistema de búsqueda. 
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2. HARDWARE EXTERNO 

MOUSE: 

El ratón o mouse es un dispositivo apuntador usado para facilitar el manejo de un 

entorno grafico en un computador. Generalmente este fabricado en plástico y se utiliza 

con una de las manos. 

TECLADO: 

En informática un teclado es un periférico de entrada o dispositivo, en parte inspirado 

en el teclado de las máquinas de escribir, que utiliza una disposición de botones o 

teclas, para que actúen como palancas mecánicas o interruptores electrónicos que 

envían información a la computadora. 

GABINETE: 

En informática, las carcasas, torres, gabinetes, cajas o chasis de computadora u 

ordenador, son el armazón del equipo que contiene los componentes del ordenador, 

normalmente construidos de acero, plástico o aluminio. También podemos encontrarlas 

de otros materiales como madera o polimetilmetacrilato para cajas de diseño. A 

menudo de metal electro galvanizado. Su función es la de proteger los componentes 

del computador. 

MONITOR: 

El monitor de computadora o pantalla de ordenador, aunque también es común llamarlo 

≪pantalla≫, es un dispositivo de salida que, mediante una interfaz, muestra los 

resultados del procesamiento de un ordenador. 

WEBCAM: 

Termino con el que se conocen las pequeñas cámaras de video que, acopladas al 

ordenador, nos permiten realizar en tiempo real, desde una video conferencia, pasando 
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por las vistas de numerosas ciudades del mundo, hasta observar los hechos más 

insólitos como el interior de una nevera. 

IMPRESORA: 

Una impresora es un periférico de ordenador que permite producir una copia 

permanente de textos o gráficos de documentos almacenados en formato electrónico, 

imprimiéndolos en medios físicos, normalmente en papel o transparencias, utilizando 

cartuchos de tinta o tecnología láser. 

SCANNER: 

Dispositivo capaz de leer imágenes estáticas y enviarlas al ordenador. Desde el 

ordenador habrá la posibilidad de imprimir estas imágenes, modificarlas, etc. 

MICRÓFONO: 

Los micrófonos son los transductores encargados de transformar energía acústica en 

energía eléctrica, permitiendo, por lo tanto, el registro, almacenamiento, transmisión y 

procesamiento electrónico de las señales de audio. Son dispositivos duales de los 

altoparlantes, constituyendo ambos transductores los elementos más significativos en 

cuanto a las características sonoras que sobre imponen a las señales de audio. 

PARLANTES O BOCINAS: 

Cada vez las usa más la computadora para el manejo de sonidos, para la cual se utiliza 

como salida algún tipo de bocinas. Algunas bocinas son de mesas, similares a la de 

cualquier aparato de sonidos y otras son portátiles (audífonos). Existen modelos muy 

variados, de acuerdo a su diseño y la capacidad en watts que poseen. 

USB: 

Una memoria USB (de Universal Serial Bus), es un dispositivo de almacenamiento que 

utiliza una memoria flash para guardar información. Se lo conoce también con el 

nombre de unidad flash USB, lápiz de memoria, lápiz USB, minidisco duro, unidad de 

memoria, llave de memoria, entre otros. Los primeros modelos requerían de una 
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batería, pero los actuales ya no. Estas memorias son resistentes a los rasguños 

(externos), al polvo, y algunos hasta al agua, factores que afectaban a las formas previas 

de almacenamiento portátil, como los disquetes, discos compactos y los DVD. 

J. EL SOFTWARE DE LA PC 

SOFTWARE 

El software se compone de secuencias de órdenes que indican al hardware que debe 

realizar. Es decir, el ordenador procesa instrucciones que le indican que operaciones 

debe acometer en cada instante.  

PROGRAMA 

Un programa, aplicación o software puede verse como una herramienta que permite al 

usuario realizar cierta tarea (o proporcionar soporte a la realización de una tarea). Para 

ello, a un programa se le proporcionan datos de entrada (como puede ser texto, 

imágenes, cifras, etc..) y a partir de estos datos el programa efectúa un procesamiento 

para producir como resultado unos datos de salida (que pueden ser incluso los mismos 

datos de entrada con formato o simplemente almacenados). 

TIPOS DE SOFTWARE 

El software puede clasificarse, según su función general, en tres categorías principales: 

software de sistema, software de aplicaciones y software de desarrollo. 

SOFTWARE DE SISTEMA 

Se encarga de gestionar la complejidad de los dispositivos. Este programa es el 

Sistema Operativo (SO). El SO actúa como mediador y administrador de los 

recursos de la máquina, cuando un programa se carga en memoria para ser 

ejecutado, de alguna manera debe decidirse en qué lugar de la memoria debe 

colocarse, el SO se encarga de decidir cuándo le toca a un programa ejecutarse, 

pasándole el control del procesador. 

 



43 
 

SOFTWARE DE APLICACIÓN 

Esta categoría engloba todo aquel software cuyo propósito es ayudar a realizar 

al usuario una tarea. El software de aplicación se puede considerar como una 

herramienta que extiende las capacidades humanas, permitiendo la realización 

de tareas que de otro modo sería difícil o imposible realizarlas.  

SOFTWARE DE DESARROLLO  

Por último, dentro de esta categoría caen todos aquellos programas que 

permiten construir programas. Como hemos visto los programas son secuencias 

de órdenes. Pero estas secuencias deben ser cuidadosamente diseñadas para que 

realizan las tareas encomendadas. Los programadores deben indicarle al 

ordenador que debe realizar en cada instante, sin que estas acciones tengan 

ninguna ambigüedad ni imprecisión. El desarrollo de programas es una tarea 

complicada, ya que muchas veces las necesidades de una persona se expresan 

en términos ambiguos o vagos, y en ningún caso se expresan en el lenguaje que 

entiende el computador.  

ARRANQUE DEL SISTEMA 

Cuando se conecta el ordenador se da una secuencia de pasos que es muy similar en 

todos los ordenadores. Esta secuencia de pasos se suele denominar arranque del 

sistema. 

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE 

La instalación es un proceso por medio del cual una aplicación pasa a formar parte del 

conjunto de programas listos para ser ejecutados en el ordenador. Normalmente, los 

programas deben sufrir un proceso de acoplamiento al sistema operativo, y al 

ordenador donde van a ser ejecutados. 
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INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA 

La interfaz define como los usuarios interaccionan con el software, y por lo tanto 

también establece que se puede pedir que realice el software. Se entiende por interfaz 

aquellos elementos que sirven para comunicarse con el programa.  

INTEGRACIÓN EN EL SOFTWARE 

El software debe, en muchas ocasiones interaccionar con otros programas para permitir 

compartir información y combinar resultados. La mayor parte del software está 

especializado, en el sentido de que su cometido es realizar una tarea concreta.  

K. DEFINICION DE CONCEPTOS 

ACCESO A LA EDUCACIÓN:  

Es uno de los principios fundamentales que dan sustento y orientación a las 

modalidades educativas abierta y a distancia. La aparición de la educación en formas 

no convencionales se da con la intención de que todas las personas puedan acceder a 

los servicios educativos. 

ACCESO REMOTO:  

Posibilidad que brindan los sistemas de telecomunicaciones para recurrir a servicios o 

apoyos académicos que se ofrecen fuera de las instituciones educativas, desde lugares 

lejanos a donde residen los estudiantes, o en tiempos distintos a los programas 

escolares. 

AULA VIRTUAL:  

Espacio en el que, mediante la teleinformática, estudiantes y asesores ubicados 

físicamente en lugares diversos participan en el proceso de aprendizaje. Todos 

coinciden en el momento de trabajo y comparten e intercambian experiencias como se 

ha hecho de modo tradicional en las aulas presenciales, pero con mayores opciones 

para interactuar; pueden utilizarse la pizarra electrónica, los foros, el «chat» o el correo 

electrónico. 
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BIBLIOTECA DIGITAL:  

Concepto utilizado para referirse a los acervos bibliográficos almacenados en sistemas 

electrónicos cuya información se puede acceder a través de las redes de cómputo. 

BIBLIOTECA EN LÍNEA:  

Dícese de aquella que tiene su acervo a disposición de los lectores por la vía del 

Internet. Se puede acceder a ella desde lugares lejanos para consultar sus catálogos y 

textos, y aun para obtener fichas bibliográficas y copias de documentos. 

CENTRO DE COMPETENCIAS:  

Evaluación, verificación y acreditación de los desempeños reales que en cierto campo 

técnico o profesional es capaz de demostrar una persona. Esta evaluación se efectúa 

con base en criterios o normas técnicas especificadas por organismos gubernamentales 

en consenso con empresas y sindicatos de trabajadores para garantizar lo apto y 

competente que se requiere para una ocupación específica. Generalmente se expide un 

documento con el que se respaldan institucionalmente las competencias demostradas. 

COMPETENCIA LABORAL:  

Capacidad que es posible demostrar para desenvolverse dentro de un campo de trabajo 

específico mediante actividades y tareas singulares, propias de un área de 

especialización o de ocupación. Es más apropiado referirla a niveles técnicos de 

desempeño. 

COMPETENCIA PROFESIONAL:  

Desempeño social complejo que muestra bases teóricas y metodológicas para tareas 

especializadas de un campo disciplinar o de una profesión determinada. Implica, 

además de conocimientos, actitudes, habilidades, valores y destrezas, lo apto y eficiente 

requerido para su ocupación. 
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COMUNICACIÓN ASÍNCRONA:  

Ocurre cuando el facilitador y el estudiante establecen comunicación sin necesidad de 

coincidir en tiempo y espacio, es decir, pueden estar en ubicaciones geográficas 

distintas y enviar mensajes en distintos horarios, ya que éstos permanecen grabados y 

pueden ser leídos en cualquier momento, por ejemplo, en el Foro de discusión. 

COMUNICACIÓN SÍNCRONA:  

Ocurre en un tiempo real, es decir, el facilitador y el estudiante deben coincidir en 

horario, aun cuando no se dé en el mismo lugar o espacio, por ejemplo, en el Chat. 

CONFERENCIA POR COMPUTADORA:  

Se apoya en un sistema multimedia que reúne todas las modalidades de teleconferencia; 

permite interactuar por audio, texto y video gracias a una pequeña cámara especial 

colocada sobre la computadora o a un lado de ésta. Un ejemplo es el uso de Net 

meeting, aplicación que ofrece la posibilidad de comunicarse mediante video, audio y 

texto al mismo tiempo, además de que permite utilizar y compartir casi cualquier tipo 

de archivos. Por sus características, estas conferencias son ideales para asesorías 

personales o con grupos pequeños. 

CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN:  

Características o normas fijadas institucionalmente para el logro de objetivos y 

sugeridas al estudiante para que éste revise y verifique su avance, evalúe sus productos 

antes de la presentación oficial para su evaluación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Requisitos o normas marcadas de manera oficial desde el inicio de una actividad o 

curso, que contribuyen a formar con objetividad un juicio de valor sobre el 

aprovechamiento del estudiante y los productos que muestre. 
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CHAT:  

Herramienta de comunicación que permite la interacción entre varias personas que se 

encuentran conectadas a Internet a la misma hora, sin importar el lugar geográfico 

donde se encuentren. 

FORO:  

Espacio virtual a través del cual los estudiantes pueden publicar y leer los mensajes 

enviados por otros compañeros, sin necesidad de coincidir en horario ni espacio físico, 

pues los mensajes permaneces guardados. 

INTERACCIÓN:  

Es el intercambio de información que se da entre dos o más personas 

independientemente del medio de comunicación empleado para ello. 

IRC:  

Programa interactivo de intercambio de mensajes entre individuos a través de 

computadoras conectadas a Internet, que da la oportunidad de que los usuarios charlen 

en tiempo real. El «chat» se utiliza en el ámbito educativo para discutir temas de manera 

rápida y poco profunda; para facilitar el trabajo en equipo entre estudiantes distantes; 

para intercambiar información o comentarios y para resolver dudas que requieran una 

respuesta concreta e inmediata.  

MODALIDAD EDUCATIVA:  

La dinámica de trabajo en que se realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje 

determinando las estrategias y formas de comunicación a emplear. 

MODALIDAD PRESENCIAL:  

La interacción entre el facilitador y los estudiantes se realiza cara a cara, en un mismo 

espacio físico y a la misma hora. 
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MODALIDAD VIRTUAL O APRENDIZAJE EN LÍNEA:  

El facilitador y el estudiante no coinciden en un mismo espacio físico ni en el mismo 

horario, es decir, todo el proceso de enseñanza aprendizaje se realiza a través de una 

computadora con conexión a Internet. 

PLATAFORMA EDUCATIVA:  

También conocida como aula virtual, es el espacio virtual (sitio electrónico) que tiene 

una función similar a un aula de clases, ya que al interior de la misma se encuentran 

los materiales de estudio, los programas de clase, así como los medios y herramientas 

de comunicación a través de los cuales el estudiante interactuará con su facilitador y 

compañeros. 

RETROALIMENTACIÓN:  

Proceso mediante el cual se realiza una comunicación fluida entre los participantes de 

un diálogo, de tal manera que los mensajes enviados por uno de ellos son analizados 

por quien lo recibe emitiendo una respuesta que origina que el ciclo se inicie 

nuevamente. 

SISTEMA DE TRANSFERENCIA:  

Permite el envío y recepción de información a través de entornos digitales. 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:  

Son los medios a través de los cuales se puede procesar, almacenar y difundir cualquier 

tipo de información, así como establecer comunicación entre personas ubicadas en 

distintos lugares geográficos. Ejemplos: Internet, chat, correo electrónico, foro de 

discusión, videoconferencias, etc. 

VII. MOTIVACIÓN 

Por motivación se entiende a la compleja integración de procesos psíquicos que efectúa 

la regulación inductora del comportamiento, pues determina la dirección (hacia el 
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objeto-meta buscado o el objeto evitado), la intensidad y el sentido (de aproximación 

o evitación) del comportamiento. 

La motivación despierta, inicia, mantiene, fortalece o debilita la intensidad del 

comportamiento y pone fin al mismo, una vez lograda la meta que el sujeto persigue. 

Según (González 2008:53) refiere que: en la motivación participan los procesos 

afectivos (emociones y sentimientos), las tendencias (voluntarias e impulsivas) y los 

procesos cognoscitivos (sensopercepción, pensamiento, memoria, etc.); los afectivos y 

las tendencias ocupan la función más importante en ella. La motivación es, a su vez, 

un reflejo de la realidad y una expresión de la personalidad. Los estímulos y situaciones 

que actúan sobre el sujeto se refractan a través de las condiciones internas de la 

personalidad, por ello, la motivación es una expresión y manifestación de las 

propiedades y del estado de la personalidad: del carácter, de las capacidades 

cognoscitivas y del temperamento; pero las propiedades del carácter son las que ocupan 

en ella la función principal. 

El proceso motivacional consiste en una constante determinación y transformación 

recíprocas entre ambos componentes: las necesidades de la personalidad y el reflejo 

del mundo real. Debe aclararse la interrelación entre los conceptos de personalidad y 

motivación. Puede decirse que la motivación es una parte de la personalidad y de su 

actividad (su estado actual) y también que no coincide con la personalidad. Es parte de 

la personalidad en cuanto esta última actúa dentro de la motivación y contiene dentro 

de sí el reflejo de su interacción con el mundo actual, pero en otra relación la 

motivación no concuerda con la personalidad, es distinta de ella, pues no coincide con 

la esencia dominante y distintiva de la personalidad. 

La motivación es una mediación, un punto o lugar intermedio entre la personalidad y 

el mundo externo y actual, pues los contiene a ambos; resulta una expresión de la 

personalidad y un reflejo del mundo externo y actual, el cual no coincide con la 

personalidad, por ello la motivación contiene una unidad de contrarios: la expresión de 

la función activa, estable, creadora y autónoma de la personalidad y, a la vez, el reflejo 

inmediato del mundo externo y del propio organismo. 
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Por otro lado, se debe tener en cuenta otra importante diferencia entre personalidad y 

motivación. La personalidad no solo participa en la regulación inductora o motivación, 

que determina la dirección última y la intensidad del comportamiento, sino también en 

la regulación ejecutora y cognitiva de la actividad, la cual hace que el comportamiento 

se ajuste a la naturaleza objetiva de la realidad para poder obtener la meta. 

A. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LA MOTIVACIÓN 

La motivación constituye un aspecto fundamental de la personalidad humana. El 

núcleo central de la persona está constituido por sus necesidades y motivos. El estudio 

de la motivación consiste en el análisis del porqué del comportamiento, de ahí su 

importancia fundamental para cualquiera de los campos de la psicología. 

De este modo, la investigación de la motivación humana requiere tomar como punto 

de partida tanto la personalidad y las vivencias psíquicas, como la actividad externa y 

sus circunstancias sociales; requiere la consideración de la estrecha unidad existente 

entre la personalidad, los procesos psíquicos, la actividad motivada externa y el medio 

sociohistórico. 

El concepto de motivación requiere también esclarecer el de su eficiencia. Por 

eficiencia motivacional se entiende el grado en que la motivación moviliza y dirige 

certeramente la actividad hacia el logro del objeto-meta buscado o la evitación de 

aquello que no se quiere, de manera que tenga éxito en su empeño. 

En la motivación no solo participan los procesos afectivos (emociones y sentimientos) 

y las tendencias, aunque estos tienen una importancia especial en ella. También 

participan los procesos cognoscitivos. La imagen cognoscitiva del mundo es un 

importante factor motivacional. Según se perciba y conozca la realidad, así se actuará, 

así se producirán emociones, sentimientos y tendencias y se efectuará la regulación 

inductora del comportamiento. Como consecuencia, en la motivación participan todos 

los procesos psíquicos. 
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Es por eso que (González 2008:59) menciona un aspecto importante en donde señala 

que numerosas disciplinas psicológicas tratan el tema de la motivación. En la 

psicología infantil y pedagógica se tienen muy en cuenta determinados aspectos, como 

son la motivación del aprendizaje y la educación y el desarrollo de la voluntad, de las 

emociones y del carácter en el niño. 

Por ende, la motivación es un factor sobresaliente que implica llegar al éxito en 

cualquier área. Según lo expuesto se requiere el interés y la disposición de los 

estudiantes para lograr el aprendizaje, sin que el docente deje a un lado su papel. A 

través de la estimulación se lograrán las acciones por el estudiante, para que 

posteriormente siembre el interés y la motivación del docente en el alumno sea efectiva. 

La motivación es la influencia que empuja toda conducta del ser humano, lo que 

permite generar cambios no solo en la vida en general sino también a nivel escolar que 

sin esta acción no se podrá conseguir un aprendizaje de calidad. 

Para mantener este clima en el aula es importante considerar la interacción docente 

estudiante un ambiente apropiado para lograr un buen desarrollo en el aprendizaje del 

estudiante en el aula. Se considera entonces que la motivación genera grandes 

beneficios mencionado en la destreza del docente, que mejore el desarrollo del 

aprendizaje. 

B. MOTIVACION AUTONOMA, ADAPTATIVA Y REACTIVA 

La motivación y el motivo siempre son internos, pero no siempre guardan la misma 

relación con los estímulos externos y los requerimientos orgánicos. 

La motivación reactiva es aquella que regula la actividad como respuesta o reacción a 

los estímulos externos y requerimientos orgánicos que afectan positiva o 

negativamente las necesidades del sujeto. 

Por eso que (González 2008:63) señala que: del desarrollo psíquico surge la motivación 

no reactiva (adaptativa o autónoma), que se caracteriza por regular la actividad de 

manera relativamente independiente con respecto a los estímulos externos y 
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requerimientos orgánicos, que afectan positiva o negativamente las necesidades del 

sujeto. Así, el ser humano adulto, independientemente de las circunstancias externas, 

que pueden ser adversas, se empeña a través de su vida, de manera constante, en 

cumplir con sus convicciones, con sus aspiraciones y sentimientos, por el contrario, la 

motivación reactiva es situacional, más o menos momentánea, pues depende 

directamente de las circunstancias externas. 

La motivación no reactiva debe su naturaleza esencial a la palabra y a la conciencia. 

Aquí la necesidad es mediada por la conciencia y por la palabra, adquiriendo así auto 

movimiento y una relativa independencia de los estímulos externos y orgánicos. En la 

motivación reactiva la necesidad actúa directamente y depende de manera inmediata 

del estímulo externo y del requerimiento orgánico. 

La motivación no reactiva presenta 2 niveles: la motivación adaptativa y la autónoma. 

La primera constituye un nivel intermedio entre la motivación reactiva y la autónoma. 

La motivación adaptativa regula la actividad sobre la base de fines y proyectos 

aceptados y acatados por el sujeto, he aquí su independencia de lo externo y lo 

orgánico, pero estos fines y proyectos son estimulados por el medio social externo 

actual y apoyados por perspectivas de satisfacción, o de insatisfacción, premios o 

castigos (por recompensas materiales o morales, o por sanciones). En este caso el 

individuo asume una tarea, una meta, no porque él se la proponga como manifestación 

intrínseca de su personalidad, sino porque constituye una vía, un medio para satisfacer 

sus necesidades, algo impuesto por las exigencias y posibilidades externas y los 

requerimientos del individuo, por ejemplo, para un trabajador que no siente ningún 

apego por su trabajo y para el cual su necesidad fundamental o única es económica, la 

meta de cumplir con las exigencias laborales de su centro es principalmente adaptativa. 

La motivación autónoma parte de las convicciones propias, de los sentimientos más 

profundos y de los fines y proyectos que han sido personalmente elaborados por el 

sujeto y no han sido impuestos por las exigencias y posibilidades del medio; regula la 

actividad sobre la base de los fines y proyectos dirigidos hacia el futuro inmediato o 
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mediato que parten del propio sujeto, de sus necesidades, sentimientos, convicciones, 

conocimientos, capacidades, reflexiones, etc. 

La motivación autónoma puede actuar como convicción, como fin o proyecto y como 

sentimiento. Dentro de ella tienen una especial importancia las aspiraciones (los ideales 

e intenciones). El sujeto elabora personalmente sus aspiraciones y dirige su actividad 

hacia la realización de las mismas, tanto a lograr la imagen ideal que aspira para sí 

mismo, como a realizar sus proyectos autónomos dirigidos hacia el futuro.  

La motivación autónoma se destaca por su carácter creador, pues ella constituye lo que 

parte del sujeto, de su intimidad e individualidad y no de la situación externa que lo 

influye. 

No obstante, la motivación autónoma (creadora por excelencia, pues parte del sujeto) 

puede coincidir con las exigencias y posibilidades del medio o discrepar de ellas. En el 

primer caso se dirige de manera autónoma e independiente a cumplir con lo que ya 

existe en la sociedad, a mantener la cultura y las relaciones sociales existentes; se trata 

de una coincidencia, no de una imposición o estimulación externa, mientras que en el 

segundo caso existe una rebeldía, un desacuerdo con el medio, una no coincidencia, 

pues el sujeto se orienta a crear nuevas manifestaciones culturales y relaciones sociales. 

Ambas formas de autonomía son necesarias para la vida social y están en unidad 

dialéctica. 

C. MOTIVACIÓN INTERNA 

La motivación intrínseca es aquel motivo que nos hace llevar a cabo una acción cuando 

no hay una recompensa externa de por medio, cada acción realizada por el ser humano 

será solo por interés o la satisfacción que lo origine la realización de esta. Y también 

se manifiesta ante una serie de impulsos novedosos que hacen que el individuo dude 

de la claridad de sus cuadros mentales actuales y, como consecuencia de ello, se vea 

motivado a vencer el conflicto que ha aparecido. 
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La motivación intrínseca se diferenciaría de la extrínseca, básicamente porque en esta 

última el incentivo es independiente de las características que tenga la tarea y es externo 

a la misma, mientras que en la motivación intrínseca el incentivo principal es la propia 

ejecución del comportamiento. 

Para llevar a cabo una conducta como el principal motor del comportamiento, ésta debe 

provocar una serie de consecuencias, principalmente motivacionales y emocionales, 

que impulsen a la ejecución. En concreto, parece que las características principales que 

debe tener una conducta para que adquiera motivación intrínseca son que proporcione 

sentimientos de competencia y autodeterminación. 

D. MOTIVACIÓN EXTERNA 

La motivación extrínseca es aquella motivación que viene de afuera de un individuo. 

Los factores motivadores son estímulos externos, o del exterior, como las calificaciones 

o el dinero. Una persona que está motivada extrínsecamente, trabajara en una tarea, 

incluso cuando tiene poco interés en ella, debido al placer anticipado que se obtiene de 

una recompensa. 

La motivación extrínseca es multidimensional y puede ser de cuatro tipos: regulación 

externa, introyectada, identificada e integrada.”, de acuerdo a lo que dicen estos 

autores, la regulación externa hace alusión a aquellas acciones que se ejercen para 

satisfacer una necesidad externa o para lograr un premio. La regulación introyectada se 

da cuando los individuos hacen un acto para librarse un sentimiento de culpabilidad o 

incrementar su autoestima. En la regulación identificada el sujeto realiza 

voluntariamente una determinada acción porque sabe que será bueno, aunque la 

actividad en si no sea de su agrado. 

La motivación intrínseca y la extrínseca están relacionadas y son dependientes ya que 

entre ellas se da el” efecto de sobre justificación. Este efecto hace referencia al hecho 

comprobado de que cuando una persona inicia una actividad motivada intrínsecamente 

y se le recompensa por ella, esta persona pierde interés por dicha tarea si se le retira la 

recompensa otorgada. 
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E. MOTIVACION Y PERSONALIDAD 

1. DIFERENCIA E INTERRELACIÓN ENTRE MOTIVACIÓN Y 

PERSONALIDAD 

La motivación expresa la personalidad y la contiene, y a su vez no coincide con ella y 

la modifica. Para comprender esta interrelación se impone, en primer lugar, definir qué 

es la personalidad. La personalidad es un conjunto estructurado de propiedades y 

estados psíquicos. La motivación es un conjunto de procesos psíquicos. 

Las propiedades son estables, el proceso motivacional es situacional. Existe otra 

diferencia importante, íntimamente asociada a la anterior. Mientras las propiedades de 

la personalidad son fruto de la vida anterior y relativamente estables, los procesos 

psíquicos que participan en la motivación reflejan la realidad inmediata actual y 

cambiante que confronta el sujeto. 

La personalidad es tanto cognitiva como afectiva. La motivación es principalmente 

afectiva. Aquí debe tenerse en cuenta otra diferencia que ya ha sido mencionada. La 

personalidad participa no solo en la regulación inductora o motivación, sino también 

en la regulación ejecutora de la actividad, la cual hace que el comportamiento se ajuste 

a la naturaleza objetiva de la realidad para poder obtener la meta. La personalidad no 

concierne únicamente al carácter, a lo motivacional, lo inductor o afectivo, sino 

también a las capacidades, a lo ejecutor y cognoscitivo, por ello se dice que la 

motivación es solo expresión, solo contiene de manera fundamental una parte de la 

personalidad. 

La personalidad participa dentro de la motivación; motiva, mueve, impulsa y dirige la 

actividad, pero únicamente aquellos aspectos de la personalidad que han dejado de ser 

solo potenciales y han sido excitados, estimulados, en el decurso de la actividad del 

hombre, o sea, aquellas partes o aspectos de la personalidad que permanecen como 

potenciales, como simples propiedades que no han sido excitadas, no participan en la 

motivación ni regulan la actividad y por ello no dejan de existir como componentes de 

la personalidad del ser humano. De esta manera puede comprenderse la identidad y a 



56 
 

la vez la diferencia y no correspondencia entre la motivación y los procesos psíquicos, 

de un lado, y la personalidad del otro. 

F. ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS ORIENTADAS A LA 

MOTIVACIÓN DOCENTE 

Cada vez más se reconoce el papel relevante que desempeña el profesor en tanto que 

es facilitador de información y de experiencias de aprendizaje, como planificador de la 

mismas, como evaluador del rendimiento de los alumnos, como organizador del 

entorno de aprendizaje, por nombrar sólo algunas de las importantes funciones que el 

profesor desarrolla en clase. Ya en el siglo XXI, el desarrollo científico y tecnológico 

de la educación no ha significado para el docente una suficiente mejora en el desarrollo 

de su función. 

Dentro de este contexto se espera que los docentes justifiquen la falta de formación 

básica y elemental que presentan los alumnos y resuelvan la problemática con la que 

se encuentra la sociedad actual ante tales deficiencias. El desconcierto personal ante el 

contexto socio-escolar, la contradicción entre sus derechos y deberes, la falta de 

concreción en sus tareas; hace que en muchos casos el docente se sienta abrumado, 

desmotivado y con falta de estrategias para reconducir el contexto. 

Tradicionalmente, la psicología de la educación ha dedicado bastantes esfuerzos al 

análisis y estudio del tema de la motivación en el alumnado; y muy raramente se ha 

valorado su incidencia en el profesorado. Si entendemos que el éxito en el aprendizaje 

depende de la buena interacción entre unos profesores, unos contenidos escolares y 

unos alumnos, la variable profesor, y más concretamente la motivación que éste tiene 

en su tarea profesional requiere una mayor atención. 

1. TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LA MOTIVACIÓN DEL 

PROFESOR Y SU ACTIVIDAD 

Las teorías de la motivación más importantes se pueden asociar a tres orientaciones 

principales: conductista, humanista y cognitiva El conductismo considera la 
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motivación como algo que media entre el estímulo y la respuesta. Su origen reside en 

el impulso, no obstante, hace especial énfasis en el poder motivacional de la 

estimulación y los refuerzos externos (motivación extrínseca). Mientras el 

cognitivismo y el humanismo destacan los aspectos internos como determinantes de la 

conducta. 

Dentro de una orientación cognitiva se destaca la importancia del componente de 

expectativa. En el tema del malestar docente no tendrá las mismas consecuencias que 

un profesor considere que él particularmente no puede hacer nada para solucionar un 

conflicto (baja expectativa de eficacia personal), que el que considere que nadie puede 

resolver dicho conflicto (baja expectativa de resultado). En el primer caso las 

consecuencias emocionales, motivacionales y comportamentales serán más negativas, 

pudiendo sufrir estrés y malestar docente. 

Los profesores que sienten una baja percepción de autoeficacia pueden evitar hacer 

determinadas tareas; persistiendo menos, dedicando poco esfuerzo y obteniendo bajos 

rendimientos; a diferencia de los docentes que mantienen un sentimiento de 

autoeficacia ante lo que realizan y ponen en funcionamiento diversas estrategias que 

aseguran este sentimiento: la participación activa, la potenciación, la capacitación y el 

fortalecimiento individual y social en su tarea. 

2. FORMAS DE CONCEPTUALIZAR LA DESMOTIVACIÓN 

DOCENTE 

La expresión malestar docente ha sido definido hasta ahora de concepto ambiguo, de 

desconcierto y desorientación. Concretamente se define el concepto de malestar 

docente como el más utilizado desde hace tiempo para describir los efectos 

permanentes de carácter negativo que afectan a la personalidad del profesor como 

resultado de las condiciones psicológicas y sociales en que se ejerce la docencia. 

Un individuo que se enfrenta a una situación continua de tensión y malestar laboral 

presentará un síndrome general de adaptación. Tales reacciones adaptativas generan, 



58 
 

en la dimensión biológica del individuo, respuestas homeostáticas positivas, o 

mecanismos homeostáticos negativos. 

En el proceso general de adaptación a la situación de estrés o malestar, se plantean tres 

fases: 

- Una primera fase de alarma o reacción de shock: permite al sujeto estar al tanto 

de lo que pasa para afrontar mejor la situación inesperada. No obstante, la 

persona puede reaccionar con perplejidad, asombro hasta llegar a la 

indefensión. 

- La segunda fase representa un periodo de reorganización, se da una activación 

de los sistemas de defensa, aumentando la resistencia al estrés que ha provocado 

la alarma, intentando compensarlos desequilibrios. 

Una tercera fase es la de agotamiento, si existe un esfuerzo prolongado y excesivo para 

la resistencia personal. En este caso se da una indefensión creciente, las fuerzas se 

agotan y se dan alteraciones somáticas y psicológicas. Aparecen entonces los aspectos 

negativos del estrés, el distrés, que pueden provocar daños para la salud muy 

perjudiciales. 

3. FACTORES QUE INFLUYEN NEGATIVAMENTE EN LA 

MOTIVACIÓN DOCENTE 

De acuerdo con algunos autores debemos centrarnos en diferentes factores que pueden 

influir negativamente en la motivación hacia la tarea y no favorecen el modelo de 

docente gestor/regulador de conflictos. 

a) CONTEXTO SOCIAL 

Dentro del contexto social han tenido lugar determinados cambios, que de manera 

conjunta han incidido sobre la imagen y la función docente, desestabilizando su propia 

identidad profesional y pudiendo generar subestima del yo. El docente ha de hacer 

frente a diversas tareas como son atender a los conflictos grupales y necesidades 
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individuales de los alumnos, conocer las condiciones interpersonales en que se lleva a 

cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje; fomentar el desarrollo integral de la persona, 

etc. Este sin fin de funciones y roles hacen que no se pueda considerar al profesor 

únicamente enseñante sino también orientador, administrativo, consejero, etc. 

Los enfoques normativos de formación del profesorado se centran en destacar lo que 

el profesor «debe hacer» o lo que «debe ser», sin enseñarle que estrategias y recursos 

debe emplear cuando la situación no es la ideal. En este caso el enseñante principiante 

se encontrará que la realidad es otra y que ésta no responde con los esquemas ideales 

con los que se le han formado. 

La posibilidad de una crisis derivada de la contradicción entre el yo real y el yo ideal, 

configura una amenaza que explica desajustes emocionales y abandono de la profesión. 

En este caso se hace necesario en la formación inicial y permanente del maestro 

combinar la especialización profesional y la preparación personal para ofrecer un 

nuevo rol docente. 

b) CONTEXTO DE LA PRÁCTICA DOCENTE: 

AGENTES ESTRESANTES 

Los agentes estresantes de la práctica docente plantean problemas específicos para los 

profesores tales como: 

Un mayor aumento de las conductas agresivas de los alumnos hacia los docentes. 

Tradicionalmente, los docentes imponían su autoridad de formas un tanto controvertida 

y cuestionable; actualmente son muchos los profesores que tienen miedo y ansiedad 

ante la amenaza de los alumnos y la posible represalia de los padres. 

En segundo lugar, la evaluación constante del trabajo del profesor puede resultar 

desagradable cuando esta no es objetiva y ajustada a la realidad. Los padres cuestionan 

todo aquello que nos les agrada en la educación escolar de sus hijos, pudiendo poner 

en aprietos a más de un profesor. La evaluación se convierte en un recurso educativo 

interesante en la medida en que se utilice para desarrollar las potencialidades de los 
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docentes, y no como un sistema de control sancionador que supone un riesgo para la 

autoestima del maestro. 

En tercer lugar, los contextos de trabajo que no tienen las condiciones suficientes en 

materiales, medios, recursos o espacios son factores seguros de malestar docente. 

También los nuevos lugares de trabajo suponen un esfuerzo de adaptación, a veces 

difícil, a nuevos horarios, ambientes, ritmos y costumbres que no son los habituales. 

En definitiva, una fuente de presión importante, ya que implica dedicar menos tiempo 

a las actividades docentes en atención a otras que tienen que ver más con los cambios 

en el rol del educador. 

G. LA MOTIVACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN EDUCATIVA 

Vimos que, para dirigir al personal docente y no docente, el gerente educativo debe dar 

órdenes e instrucciones, comunicar y motivar. La motivación es un poderoso 

instrumento de dirección. Un motivo es cualquier cosa que lleve a una persona a 

practicar acción, un motivo es la causa, la razón de algún comportamiento. 

Las organizaciones educativas están compuestas por diversos elementos, entre los que 

se encuentran en primer término el personal, por tanto, el establecimiento educativo 

funcionará de acuerdo al comportamiento de sus miembros, como las personas son 

diferentes entre sí, reaccionan en forma diferente ante una misma situación; por ello el 

director debe tener en cuenta esas diferencias individuales y tratar a las personas 

adecuadamente. 

Motivar y recompensar son actividades importantes que lleva a cabo un gerente 

educativo. Los directores efectivos que quieren que su personal trabaje con entusiasmo 

y desarrollen su máximo esfuerzo para cumplir con los objetivos de la institución, saben 

que necesitan ajustar sus prácticas motivacionales para satisfacer las necesidades y 

deseos de su personal docente y no docente. 
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1. CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE MOTIVACIÓN 

La motivación se vincula con el comportamiento de las personas y es un elemento vital 

en la administración educativa, es hacer que cada uno cumpla su trabajo con entusiasmo 

porque desea hacerlo. Es la función que realiza un administrador educativo para 

inspirarse, animarse e impulsar a su personal docente y administrativo a que realicen 

su trabajo con dedicación y entusiasmo. 

2. MOTIVACIÓN Y MOTIVADORES 

Los motivos humanos se basan en necesidades que pueden ser conscientes o 

inconscientes. Algunas son necesidades primarias, como los requerimientos 

fisiológicos de agua, aire, alimentos, sueño y vivienda. Otras necesidades se pueden 

considerar como secundarias como el caso de la autoestima, la posición social, el 

afecto, el dar, el logro y el auto respeto. Naturalmente que estas necesidades varían en 

intensidad y con el tiempo de acuerdo a las personas. 

3. CICLO MOTIVACIONAL 

A partir de la teoría de las relaciones humanas, las teorías psicológicas sobre la 

motivación humana se aplicaron en las empresas. Se verifico que todo el 

comportamiento humano es motivado. El ciclo motivacional se muestra en la         

Figura N° 2:  

Figura N° 2 –  Ciclo de la motivación 

                           

Fuente: Introducción a la Teoría General de la Administración, (Chiavenato 2004:50) 
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Si enfocamos la motivación como un proceso para satisfacer necesidades, surge lo que 

se denomina el ciclo motivacional, cuyas etapas son las siguientes: 

- HOMEOSTASIS: Es decir, en cierto momento el organismo humano 

permanece en estado de equilibrio psicológico hasta que un estímulo 

lo rompa. 

- ESTIMULO: Es cuando aparece un estímulo y crea una necesidad. 

Esa necesidad crea un estado de tensión en sustitución al anterior 

estado de equilibrio. 

- NECESIDAD: Esta necesidad (insatisfecha aun), provoca un estado 

de tensión. 

- ESTADO DE TENSIÓN: La tensión produce un impulso que da 

lugar a un comportamiento o acción. 

- COMPORTAMIENTO: El comportamiento, al activarse, se dirige a 

satisfacer dicha necesidad. Alcanza el objetivo satisfactoriamente. 

- SATISFACCIÓN: Si se satisface la necesidad, el organismo retorna 

a su estado de equilibrio, hasta que otro estimulo se presente. Toda 

satisfacción es básicamente una liberación de tensión que permite el 

retorno al equilibrio homeostático anterior. 

H. PROGRAMAS MOTIVACIONALES 

Algunos de los programas motivacionales con los que se pueden contar son: 

1. UTILIZAR EL DINERO COMO UNA RETRIBUCIÓN Y UN 

INCENTIVO 

El dinero, en la forma de pago o de alguna otra clase de remuneración, es la retribución 

extrínseca más obvia. El dinero constituye la “zanahoria” que la gran mayoría de la 

gente quiere. Para usar el dinero efectivamente como un motivador, se requiere; tener 

niveles salariales competitivos para atraer y retener a la gente de organizaciones 
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educativas privadas, esto no ocurre en las instituciones educativas del Estado. Se debe 

tener en cuenta que el nivel salarial debe reflejar el valor que el docente y no docente 

tiene para la organización, trabajo que debe ser pagado en forma justa y equitativa, 

relacionar el pago con el desempeño o los resultados siempre que sea posible, 

ofreciendo así un incentivo directo. 

2. HACER EXPLÍCITOS LOS TRABAJOS A REALIZAR 

La motivación no es solo cuestión de ofrecer retribuciones e incentivos. La gente tiene 

que saber lo que se espera que haga y que le pasara si no lo hace. Necesita tener claro 

su papel, los objetivos que tiene que alcanzar y los estándares de desempeño y conducta 

requeridos. 

3. DESARROLLAR EL SENTIDO DE COMPROMISO 

Se debe hacer todo cuanto se pueda por incrementar el compromiso y la identificación 

de la gente con su organización. Su propósito debe ser integrar hasta donde sea posible 

las necesidades de la organización con las del individuo, de tal modo que este sienta 

que, si la organización prospera con su ayuda, el también prosperará. 

4. MOTIVAR A TRAVÉS DEL TRABAJO MISMO 

Dada una estructura salarial equitativa y competitiva que, en la medida de lo posible 

ofrezca incentivos financieros efectivos, se puede elevar el nivel de identificación y 

asegurar una motivación duradera desarrollando un sistema de remuneración 

intrínseca. Las retribuciones intrínsecas se dan en el contenido del trabajo y 

proporcionan satisfacción al permitirle a la gente experimentar la sensación de 

realización, expresar y usar sus capacidades y ejercer su propio poder de toma de 

decisiones. 

5. RETRIBUIR Y RECONOCER EL LOGRO 

Un sistema salarial puede estar diseñado de tal manera que remunere adecuadamente 

el logro; sin embargo, también ha que retribuir a la gente dándole mayor 
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responsabilidad (retribuciones intrínsecas) y oportunidades de ascenso y mejo status 

(retribuciones extrínsecas). El elogio al trabajo bien hecho es un motivador importante, 

pero siempre que este haya sido ganado, este pierde valor si se hace liberalmente. 

6. EJERCER LIDERAZGO 

El liderazgo desempeña un papel clave en la motivación. Eleva el nivel de compromiso 

e identificación y además da un sentido de dirección. Puede clarificar papeles y 

objetivos, desarrollar un sentido de propósito y fomentar el espíritu de equipo. 

7. CREAR TRABAJO EN EQUIPO 

Un equipo de trabajo arrastrará consigo a todos sus miembros. El entusiasmo es 

contagioso, de modo que, si alguien puede generar entusiasmo por la tarea de su equipo, 

tiene muchas más probabilidades de lograr que todo siga su camino. Sin embargo, hay 

que tener presente que el equipo puede actuar en su contra. 

8. CAPACITAR Y FORMAR AL PERSONAL 

Los programas de capacitación y entrenamiento sistemáticos, constituyen una 

motivación al darle al personal la oportunidad de mejorar sus capacidades y alcanzar 

posiciones de mayor responsabilidad y desarrollo personal. 

9. ELIMINAR LOS FACTORES NEGATIVOS 

Hay también agentes negativos de insatisfacción los cuales en lo posible se deben 

minimizar. Uno de ellos es una estructura salarial que no sea equitativa; otras son malas 

condiciones laborales, inadecuada supervisión, y burocráticas injustificada. 

VIII. LA CAPACITACIÓN 

La capacitación es un concepto el cual debemos conocer y manejar ya que, parte de 

nuestras tareas dentro de una institución será el capacitar al personal para que podamos 

cumplir con los objetivos que la institución persigue y así poder conseguir el desarrollo 
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y crecimiento de esta misma, además de que contemos con empleados calificados, 

aptos y motivados para desarrollar distintas funciones. 

Para formar ese educando que requiere la sociedad actual y formarlo en las 

competencias para buscar, encontrar, procesar y usar la información, deben 

introducirse cambios en la formación, capacitación y actualización del docente desde 

su formación inicial hasta la formación continua y permanente. 

A. LA IMPORTANCIA DE LA CAPACITACIÓN 

La capacitación de personal es un proceso que se relaciona con el mejoramiento y el 

crecimiento de las aptitudes de los individuos y de los grupos que forman parte de la 

organización. La importancia de la capacitación de personal no se puede subestimar. 

Con frecuencia los directivos consideran que es viable en tiempos de bonanza 

económica, pero que es lo primero que se debe reducir o eliminar cuando hay 

problemas económicos. A menudo, esta visión a corto plazo ocasiona que las 

organizaciones sufran las consecuencias a largo plazo. 

Actualmente, los mayores esfuerzos de capacitación de profesores en el uso de TIC se 

realizan estando ellos en ejercicio de su profesión y, en general, responden a políticas 

centrales, ajenas, en varios casos, a los centros de formación docente. Esto pone de 

manifiesto que los profesores que ingresan en el mundo laboral no se encuentran 

adecuadamente preparados para usar las TIC como recursos de enseñanza y 

aprendizaje. 

Casi todas las organizaciones progresistas invierten gran cantidad de dinero en recursos 

humanos; sin embargo, no se ocupan de ellos tanto como deberían. Este es un error que 

puede eliminarse mediante la capacitación; es decir, mediante el perfeccionamiento de 

las aptitudes del personal de todos los niveles. 

La importancia de la capacitación radica en que esta: 

- Ayuda a la organización. Conduce a una mayor rentabilidad y fomenta 

actitudes hacia el logro de los objetivos organizacionales. 
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- Ayuda al individuo. Da lugar a que el trabajador interiorice y ponga en 

práctica las variables de motivación, realización, crecimiento y 

progreso. Ayuda a las relaciones humanas en el grupo de trabajo. 

Fomenta la cohesión en los grupos de trabajo mediante la mejora de las 

comunicaciones entre grupos e individuos. 

Tal vez la manera más simple de resumir la importancia de la capacitación sea 

considerarla como una inversión que hace la empresa en su personal. Esa inversión 

paga dividendos al patrón, a la organización y a los demás trabajadores.  

Desde un punto de vista la capacitación es de suma importancia para cualquier empresa, 

ya que para poder desarrollarse y consolidarse dentro del mercado, es necesario que los 

trabajadores tengan capacidades suficientes para realizar todas las funciones y 

actividades que la empresa requiera para que día tras día se lleven a cabo las 

operaciones que la mantienen de pie. Se debe ver a la capacitación no como una 

obligación, sino, como una necesidad de prepararse cotidianamente para poder mejorar 

en distintos aspectos laborales, y que nuestros trabajadores crezcan junto con la 

empresa. 

Como un aporte a tener en cuenta, que se vincula con el desarrollo profesional de los 

profesores, puede considerarse una adaptación para docentes universitarios, presente 

en el marco de competencias TIC de UNESCO para docentes de educación primaria y 

secundaria. A este respecto (UNESCO 2014:165) proponen:  

- Más tiempo para prácticas de los docentes con la tecnología; 

- Ser específicos en relación al uso de TIC en las asignaturas;  

- Proveer mejor capacitación respecto del modelo pedagógico que se usa;  

- Dejar de hablar de introducir la tecnología y mostrar cómo hacerlo. 

Los desafíos en este campo no son los mismos para todos. Quienes tienen más por 

hacer son los países que no han logrado levantar o sostener políticas públicas de TIC 

en educación, que incluyan capacitación de los docentes. Lo que tendría sentido en 
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estos contextos es partir con proyectos integrales que gradualmente provean 

equipamiento, recursos digitales y formación a los maestros, intentando asegurar su 

sustentabilidad en el largo plazo. 

La recomendación para hacer a la capacitación sobre uso educativo de TIC para 

docentes de aula es que esta debería estar enfocada en los problemas de la enseñanza 

de las materias escolares de la que son responsables los docentes, pues la enseñanza de 

cada área curricular presenta requerimientos particulares y el rol que puede jugar la 

tecnología en cada caso seguramente será muy diferente. 

B. SUBSISTEMA DE CAPACITACIÓN 

La capacitación consiste en una secuencia programada de eventos que pueden ser 

visualizados como un proceso continuo. El subsistema de capacitación forma parte del 

sistema de personal, y sus componentes, de acuerdo con la teoría de sistemas, son 

entradas, procesos, salidas y retroalimentación como se puede observar en la Figura N° 

3. De manera específica, la organización como sistema abierto recibe determinados 

recursos humanos, los procesa a través de medios de convicción o influencia y trata de 

volverlos más adecuados a sus objetivos. 

Figura N° 3 –  Subsistema de capacitación 

            

                         

                                       

Fuente: Administración Moderna del Personal de Rodríguez Valencia (p.249) 

ENTRADA

•Necesidad de 
capacitación.

•Recursos 
organizacionales.

•Información.

•Lineamientos 
normativos

PROCESO

•Programas de 
capacitación.

•Tecnología 
educativa.

•Proceso de 
aprendizaje 
individual.

SALIDA

•Conocimientos.

•Habilidades.

•Actitudes.

•Eficacia 
organizacional.

RETROALIMENTACIÓN

http://www.monografias.com/trabajos33/motivacion-laboral/motivacion-laboral.shtml


68 
 

El contenido de la capacitación para el desarrollo profesional ha ido cambiando, 

entonces, de acuerdo con la definición de las competencias docentes que se necesita 

desarrollar: 

CAPACITACIÓN PARA EL USO DE LA PC:  

Ser capaz de manejarse con competencias básicas de hardware y software. El primer 

momento de las políticas TIC estuvo, y en muchos casos aún lo está, ligado con la 

distribución de equipamiento en las escuelas. Si bien es probable, dado el recambio 

generacional de la docencia que estas competencias sean adquiridas, éste sigue siendo 

un aspecto a tener en cuenta en la capacitación. 

CAPACITACIÓN SOBRE EL USO PEDAGÓGICO DE LA TIC:  

El uso pedagógico de la computadora es incorporado como contenido de la 

capacitación docente posteriormente. Por lo tanto, no son opciones excluyentes. Las 

competencias en este nivel se relacionan con la posibilidad de intervenir en el rediseño 

y la adaptación del currículo, acompañar, monitorear y desarrollar materiales digitales, 

desarrollar una visión de lo que deben ser las TIC en educación y cooperar con los 

colegas para lograrlo. 

Como menciona (UNESCO 2005:59) existe una manera de organizar la oferta de 

capacitación puede ser tener en cuenta el nivel de conocimiento de los profesores en 

términos de cómo se usan las TIC en el aula y en la escuela y ofrecer trayectos de 

capacitación diferenciados según cada uno de ellos. 

La inclusión de las TIC en la educación ha hecho posible el surgimiento de nuevas 

herramientas de capacitación que a la que vez que contribuyen al desarrollo profesional 

del docente se constituyen en excelentes mediadores para el uso de medios informáticos 

en la tarea cotidiana del docente. 

C. CAPACITACIÓN EDUCATIVA 

La integración real de las TIC en el currículo es central para su uso efectivo en el aula. 

Entre otros aspectos esto depende de las actitudes y de las competencias informáticas 
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de los profesores. Las políticas referidas a este tema han variado de la capacitación        

– homogénea y de ofertas únicas y cerradas – hacia el desarrollo profesional de 

profesores y de directores de escuela que contempla las necesidades de cada uno de 

ellos. En todos los casos la inversión en capacitación constituye un elemento central a 

los efectos de garantizar el impacto en las aulas; planteado por la (UNESCO 2005:91). 

La capacitación no debería desarrollarse como cursos aislados sino como subsistema 

de la política TIC. Cuando ésta se implementa en el marco de un programa nacional, 

se concibe como una estrategia de desarrollo profesional que es parte integral de las 

acciones de innovación y cambio pedagógico. Suelen desarrollarse como capacitación 

en servicio y son obligatorias para las escuelas que participan del programa. En otros, 

se capacita como figura clave a un docente que se espera actúe como 

multiplicador/referente en la institución. 

El nuevo modelo educativo requiere de actores calificados y comprometidos con sus 

diversos procesos de transformación. Esta tarea corresponde a toda la sociedad sin 

embargo, los educadores de formación técnicos, supervisores, directores, maestras y 

maestros tienen una responsabilidad aun mayor, pues deben convertirse en líderes, 

capaces de convocar la voluntad y la acción de colegas, alumnos, padres y madres de 

familia, organizaciones del nuevo estado plurinacional y de la sociedad civil en general, 

para alcanzar los objetivos de mejoramiento cualitativo de la educación a que tiene 

derecho el pueblo de Bolivia. La capacitación busca ajustarse a las necesidades, 

problemas y expectativas de los diferentes actores del sistema educativo, a fin de 

contribuir a que éstos, a su vez, estén cada vez más habilitados para responder a los 

requerimientos educativos de sus alumnos y alumnas, padres y madres de familia y 

comunidad. 

La necesidad de capacitación (sinónimo de entrenamiento) surge de los rápidos 

cambios ambientales, el mejorar la calidad de los productos y servicios e incrementarla 

productividad para que la organización siga siendo competitiva es uno de los objetivos 

a alcanzar por las empresas. 
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La capacitación mejora frecuentemente las cualidades de los docentes e incrementa su 

motivación, esto a su vez, conduce a una mayor productividad y a un incremento en la 

rentabilidad. Capacitarse es un conjunto de actividades encaminadas a proporcionar 

conocimientos, desarrollar habilidades y modificar actitudes del personal docente de 

todos los niveles para que desempeñen mejor su trabajo. 

D. CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

En la actualidad la capacitación de los recursos humanos es la respuesta a la necesidad 

que tienen las empresas o instituciones de contar con un personal calificado y 

productivo, la obsolescencia, también es una de las razones por la cual, las instituciones 

se preocupan por capacitar a sus recursos humanos, pues ésta procura actualizar sus 

conocimientos con las nuevas técnicas y métodos de trabajo que garantizan eficiencia. 

Para las empresas u organizaciones, la capacitación de recursos humanos debe ser de 

vital importancia porque contribuye al desarrollo personal y profesional de los 

individuos a la vez que redunda en beneficios para la empresa. 

E. BENEFICIOS DE LA CAPACITACIÓN 

La capacitación a todos los niveles constituye una de las mejores inversiones en 

Recursos Humanos y una de las principales fuentes de bienestar para el personal y la 

organización. 

Cómo beneficia la capacitación a las organizaciones: 

- Conduce a rentabilidad más alta y a actitudes más positivas; 

- Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles; 

- Crea mejor imagen; 

- Mejora la relación jefes-subordinados; 

- Se promueve la comunicación a toda la organización; 

- Promueve el desarrollo con vistas a la promoción; 

- Contribuye a la formación de líderes y dirigentes. 
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Cómo beneficia la capacitación al personal: 

- Ayuda al individuo para la toma de decisiones y solución de problemas; 

- Alimenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo; 

- Forja líder y mejora las aptitudes comunicativas; 

- Sube el nivel de satisfacción con el puesto; 

- Permite el logro de metas individuales; 

- Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual; 

F. OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN 

Los objetivos de la capacitación son: 

1. PRODUCTIVIDAD 

Las actividades de capacitación de desarrollo no solo deberían aplicarse a los 

empleados nuevos sino también a los trabajadores con experiencia. La instrucción 

puede ayudarles a los empleados a incrementar su rendimiento y desempeño en sus 

asignaciones laborales actuales. 

2. CALIDAD 

Los programas de capacitación y desarrollo apropiadamente diseñados e implantados 

también contribuyen a elevar la calidad de la producción de la fuerza de trabajo. 

Cuando los empleados están mejor informados acerca de los deberes y 

responsabilidades de sus trabajos y cuando tienen los conocimientos y habilidades 

laborales necesarios son menos propensas a cometer errores costosos en el trabajo. 

3. DESARROLLO PERSONAL 

En el ámbito personal los empleados también se benefician de los programas de 

desarrollo administrativos, les dan a los participantes una gama más amplia de 

conocimientos, una mayor sensación de competencia y un sentido de conciencia, un 

repertorio más grande de habilidades y otras consideraciones, son indicativas del mayor 

desarrollo personal. 



72 
 

G. HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA LA CAPACITACIÓN 

Existe un conjunto de herramientas básicas que se emplean en la administración y el 

desarrollo del personal de las organizaciones modernas, las cuales también pueden ser 

provechosamente utilizadas para la gestión de la capacitación; entre ellas, las 

principales son: 

- las descripciones y especificaciones de los cargos; 

- las especificaciones de los itinerarios de normas internas; 

- los manuales de organización, procedimientos y métodos de trabajo; 

- el sistema de evaluación del desempeño; 

- los expedientes del personal. 

IX. CONTEXTO NACIONAL NORMATIVO CON TIC 

Bolivia está construyendo un nuevo Estado y una sociedad nueva. Este proceso implica 

que la educación no sólo deba “acomodarse” a los cambios sino también orientarlos. 

Para ello, junto con planificar de manera integral todos los componentes que hacen al 

sector educativo se deben identificar tareas esenciales y prioritarias. Una de ellas es la 

formación de maestras y maestros. 

Para que la educación pueda cumplir con los desafíos emergentes de la trasformación 

del país, es necesario que ésta sea descolonizadora, comunitaria, productiva, 

intracultural, intercultural y plurilingüe, de calidad (no sólo eficiente y eficaz sino 

también relevante, pertinente y equitativa), logrando llegar a todas y todos los 

bolivianos sin exclusiones. Estos principios básicos deben impregnar la transformación 

de las condiciones en las cuales se desarrollan los procesos educativos y formativos: 

currículo, organización, administración, infraestructura, equipamiento, personal 

educativo (Ministerio de Educación Bolivia 2013). 
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A. NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

La Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional del pueblo boliviano asume 

políticas de implementación para incorporar el conocimiento y aplicación de nuevas 

tecnologías de información y comunicación (TIC), sobre las siguientes bases: 

1. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN 

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 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. 

B. LEY 070 “AVELINO SIÑANI - ELIZARDO PÉREZ” 

La presente Ley tiene por objeto como derecho fundamental en el Artículo 1 (Mandatos 

Constitucionales de la educación). Párrafo 7 que dice: “El sistema educativo se 

fundamenta en una educación abierta, humanista, científica, técnica y tecnológica, 

productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora y revolucionaria, crítica y 

solidaria” (Avelino Siñani – Elizardo Pérez 2010). Sistematizando las acciones en el 

área científica, técnica y tecnología con el uso de las TIC para mejorar el ámbito 
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profesional de las maestras y los maestros dentro del Sistema Educativo Plurinacional. 

La gestión de la presente Ley 070 trata acerca de las políticas educativas a nivel 

nacional que deba contribuir a mejor la calidad educativa en Bolivia sobre las 

siguientes bases: 

Artículo 5. (Objetivos de la educación) 

2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir 

de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a 

la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances 

de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo 

Plurinacional (Avelino Siñani – Elizardo Pérez 2010). 

C. SISTEMA EDUCATIVO PLURINACIONAL. 

Artículo 8. (Estructura del sistema educativo plurinacional) 

El Sistema Educativo Plurinacional comprende: 

a) Subsistema de Educación Regular. 

b) Subsistema de Educación Alternativa y Especial. 

c) Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional (Avelino Siñani 

– Elizardo Pérez 2010). 

D. SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

Artículo 29. (Objetivos) 

2. Desarrollar investigación, ciencia, tecnología e innovación para responder a las 

necesidades y demandas sociales, culturales, económicas y productivas del 

Estado Plurinacional, articulando los conocimientos y saberes de los pueblos y 

naciones indígena originario campesinos con los universales (Avelino Siñani – 

Elizardo Pérez 2010). 
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Artículo 30. (Estructura).  

La Educación Superior de Formación Profesional comprende: 

a) Formación de Maestras y Maestros. 

b) Formación Técnica y Tecnológica. 

c) Formación Artística. 

d) Formación Universitaria (Avelino Siñani – Elizardo Pérez 2010). 

Artículo 33. (Objetivos de la formación superior de maestras y maestros). 

1. Formar profesionales críticos, reflexivos, autocríticos, propositivos, 

innovadores, investigadores; comprometidos con la democracia, las 

transformaciones sociales, la inclusión plena de todas las bolivianas y los 

bolivianos (Avelino Siñani – Elizardo Pérez 2010). 
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CAPÍTULO TRES 

METODOLOGÍA 

X. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

A. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación corresponde al tipo de estudio explicativo, en el sentido que 

“Pretenden establecer las causas de los sucesos o fenómenos que se estudian. El interés 

se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o 

porque se relacionan dos o más variables” (Hernández y otros 2014: 95).        

B. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es correlacional, en el sentido de que “los estudios 

correlacionales miden dos o más variables que se pretender ver si están o no 

relacionadas en los mismos conceptos y posteriormente se analiza la correlación. La 

utilidad y el propósito principal de los estudios correlacionales son: saber cómo se 

puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u otras 

variables relacionadas” (Hernández y otros 2014: 108) 

XI. VARIABLES 

Las variables que se estudian en la presente investigación son las TIC como 

herramientas de motivación en la capacitación que reciben los maestros y las maestras 

de educación secundaria comunitaria productiva. Estas variables tienen una propiedad 

que pueden fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse, adquieren 

valor para la presente investigación cuando llegan a relacionarse con otras variables en 

el presente trabajo de investigación, resulta de interés para la investigación, ya que 

hipotéticamente es una de las causas que producen el efecto supuesto y nos permite 

evidenciar la supuesta relación causal en la manipulación de la variable independiente 

y se observa si la dependiente varía o no.  
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A. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

MOTIVACIÓN USO DE LAS TIC 

El tema de la interrelación entre la motivación y las TIC, teniendo en cuenta esta 

contextualización a la formación de docentes, ha sido estudiado, entre diferentes 

investigadores. Las principales aportaciones de estos estudios indican que hay una serie 

de factores que pueden contribuir a la motivación para utilizar las TIC. Los principales 

son: 

 las creencias en el valor de las TIC para el aprendizaje y la enseñanza; 

 las actitudes de los sujetos hacia las TIC; 

 la percepción de competencia para utilizarlas;  

 las dificultades de uso; 

 los recursos disponibles. 

En general, los investigadores coinciden que hay una visión optimista sobre la 

integración y el uso de las TIC en la docencia, en la medida en que consideran como 

aspectos motivadores, la posibilidad de tornar las clases más interesantes, mejorando 

la presentación de materiales didácticos; el aumento del intercambio de conocimientos 

mediante la reducción de las barreras temporales y espaciales; la autonomía; y la 

facilidad del acceso a la información. Conviene señalar, no son tan optimistas en una 

visión unidimensional (disponer de infraestructuras como son las TIC) en los procesos 

de cambio en la enseñanza y que hay nuevos problemas asociados como cambios en la 

metodología practicada, participación de los estudiantes o formación específica de los 

docentes. 

CAPACITACIÓN USO DE PROGRAMAS 

Si se habla de la capacitación se pretende decir "hacer apto para", "habilitar para" 

Tradicionalmente se ligaba más bien al desarrollo de habilidades y destrezas para el 

ejercicio de un oficio o una actividad laboral determinada Actualmente, en el campo 

educativo, el concepto se inscribe en la formación continua, se asocia a 
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perfeccionamiento y actualización del docente y, cuando es pertinente a su 

profesionalización con base en tal concepción general, la capacitación TIC esta llamada 

a coadyuvar al mejor desempeño profesional de los educadores en servicio. 

En este sentido integral, la capacitación es parte del proceso permanente de formación 

continua de todos los agentes educativos que participan en la implementación de 

programas y proyectos, en los que cada uno de ellos juega un papel determinante los 

maestros, administradores, supervisores y técnicos, a partir de su fundamentación 

filosófica y de sus estrategias pedagógicas concretas. 

Figura N° 4 –  Conceptualización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES MEDIDORES ESCALAS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS  

MOTIVACIÓN 

USO DE LAS TIC  

Aprendizaje 
Porcentaje 

obtenido en el 

cuestionario  

Nivel 

Baja             

Media         

Alta 

Cuestionario 

Motivación con TIC 

Actitudes 

Percepción  

Recursos 

CAPACITACIÓN 

USO DE 

PROGRAMAS   

Windows 

Porcentaje 

obtenido en el 

cuestionario  

Nivel  

Baja             

Media         

Alta 

Cuestionario 

Capacitación con 

TIC 

Microsoft Office 

Redes sociales 

Plataformas web 

Fuente: Elaboración Propia. 

XII. UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo o población que se tomó en cuenta para realizar la presente investigación 

está conformada por 12.788 maestras y maestros en ejercicio en la educación 

secundaria comunitaria productiva, según los datos del Ministerio de Educación y 

Cultura - Sistema de Información Educativa SIE y el INE (Instituto Nacional de 

estadística) en la gestión 2013 (datos preliminares) ver ANEXO N° 3 
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Tomando este conjunto de datos como referencia tomamos la muestra como se la 

realiza en el Instituto Nacional de Estadística, que para la encuesta continua de hogares 

se toma como referencia el 1% del total de hogares de Bolivia para pronosticar el 

comportamiento del total de la población. 

Por lo tanto, la muestra está conformada por 128 sujetos maestros y maestras que 

representa el 1% del total de docentes en ejercicio en la educación secundaria 

comunitaria productiva del departamento de La Paz, para un mejor análisis se decidió 

realizar 150 encuestas específicamente en el Distrito La Paz 3 ya que en este Distrito 

existe mayor cantidad de Unidades Educativas Fiscales. 

La muestra de la investigación fue de tipo no probabilística, ya que la elección de los 

sujetos responde al criterio y determinadas características, que son las siguientes: 

 Todos los sujetos pertenecen a las Unidades Educativas Fiscales; 

 Maestros y maestras de un solo Distrito; 

 Maestros y maestras de educación Secundaria Comunitaria Productiva; 

 Solicitudes de permiso a las Autoridades Educativas. 

Debido a que existen mayores probabilidades de encontrar sujetos interesados en usar 

las TIC como herramientas de motivación en la capacitación que reciben para una 

educación Sociocomunitario Productivo, no se estudia a los niveles de Primaria 

Comunicaría Vocacional e Inicial.   

XIII. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

A. CUESTIONARIO SOBRE EL USO DE HERRAMIENTAS TIC, 

MOTIVACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Debido a que no se encontró un instrumento adecuado, ni otro similar, para medir el 

Uso de las herramientas TIC, la motivación y la capacitación se construyó un 

instrumento que mida mencionada variable, este cuestionario cuenta con preguntas 
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cerradas y se aplica de forma escrita. El objetivo del presente cuestionario es medir el 

nivel de uso de las variables, este instrumento se aplica de forma individual y grupal, 

cuenta con 5 preguntas con 5 opciones de respuesta, el tiempo de aplicación es de 10 

minutos aproximadamente por los maestros y maestras del nivel secundario ya que son 

a ellos a quienes recibieron una Laptop por parte del Ministerio de Educación.   

El cuestionario esta dado por preguntas cuyo propósito es evaluar determinada 

capacitación que reciben los maestros y maestras, cada variable tiene un número de 

cinco preguntas sobre motivación y capacitación en el uso de herramientas de 

tecnología de información y comunicación. 

Se empleo la escala de tipo Likert; el sujeto tiene la posibilidad de elegir entre 5 puntos 

solo una opción, a cada punto se le asigna un valor numérico para obtener la puntuación 

correspondiente como se puede observar en la Figura N° 5. 

Figura N° 5 –  Escala tipo Likert. 

OPCIONES  PUNTAJE  

Siempre 5 

La mayoría de las veces SI 4 

Algunas veces SI, Algunas veces NO 3 

La mayoría de las veces si 2 

Nunca 1 

Fuente: Elaboración Propia. 

Al obtener la puntuación final sumando todos los ítems de cada área, luego dividir entre 

el total, y de acuerdo a la puntuación obtenida se conoce el nivel de uso de las 

herramientas TIC en una escala de Regular 3.9, el nivel de la motivación en una escala 

Regular 3.7 y el nivel de capacitación en una escala aceptable 4.7 como se puede 

observar en la Figura N° 6. 
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Figura N° 6 –  Escala de puntuación. 

PUNTAJE 

PROMEDIO  INTERPRETACIÓN  

5 Elevada 

4 a 4.9 Aceptable 

3 a 3.9 Regular 

2 a 2.9 Baja 

1 a 1.9 Muy baja 

 Fuente: Elaboración Propia. 

Los materiales de aplicación son: Un cuadernillo de aplicación y normas de aplicación. 

VALIDEZ: Este instrumento fue validado a través de la revisión, corrección y 

aprobación de jueces expertos y autoridades educativas. Se entrego el material a cuatro 

expertos en el área, quienes hicieron las observaciones respectivas a partir de los 

objetivos de la investigación, de esta manera se pudo modificar, ajustar o mejorar        

los ítems. 

Para la validación del cuestionario la planilla contaba con los siguientes puntos: 

suficiencia de ítems, coherencia, relevancia y claridad de cada pregunta. Cada una de 

las preguntas fue calificada con un puntaje de 1 al 5 con su respectivo indicador. Al 

finalizar se hicieron las observaciones tanto en el cuestionario como en las entrevistas. 

Dos de los expertos sugirieron modificar unos términos de algunos ítems, los cuales 

fueron modificados para una mayor compresión y entendimientos de las preguntas ver 

ANEXO N° 4. 

Una vez validado el instrumento y después de analizarlo se aplicó a la muestra de la 

presente investigación.  

CONFIABILIDAD: Se midió la confiabilidad del cuestionario con la muestra de 150 

sujetos a través del Alfa de Cronbach. Se obtuvo el Alpha = 0.833, por lo cual se puede 

calificar como un nivel elevado. 

 



82 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.833 2 

     nula                muy baja                baja                  regular              aceptable             elevada              perfecta 

 

    0                               0.25                                       0.5                                 0.75                              1 

 

 

 

B. AMBIENTE DE INVESTIGACIÓN 

La aplicación de instrumentos de evaluación se realizó en los ambientes de las 

Unidades Educativas Fiscales del distrito La Paz 3, Dirección de Distrital La Paz 3 y 

Dirección de Departamental de Educación La Paz donde existe una mayor afluencia de 

maestros y maestras. Las Direcciones de las Unidades educativas facilitaron los 

ambientes para una adecuada aplicación de las pruebas, la evaluación se efectuó 

durante la mañana y la tarde, en horas del recreo y salida, para no perjudicar el avance 

pedagógico de los maestros y maestras.  

C. PROCEDIMIENTO 

La investigación de las TIC como herramientas de motivación en la capacitación que 

reciben los maestros y las maestras en educación secundaria comunitaria productiva se 

desarrolló con el siguiente procedimiento:  

PRIMERA FASE: Para el conocimiento de la temática planteada se revisará la 

bibliografía concerniente a las TIC como herramientas de motivación en la 

capacitación que reciben los maestros y las maestras.  

0
.8

3
3 
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SEGUNDA FASE: Se solicitó una entrevista con el director o la directora de la Unidad 

Educativa Fiscal haciéndolo conocer la problemática percibida y la importancia de esta 

investigación. 

TERCERA FASE: Se hizo la entrega de la carta de solicitud, adjuntando la hoja de 

cuestionarios para los maestros y las maestras. 

CUARTA FASE: Si el director o la directora dio viabilidad a la solicitud, se aplicaría 

las pruebas a los maestros y maestras, si no se dio la viabilidad entonces retornamos a 

la Segunda fase para visitar a otra Unidad Educativa. 

QUINTA FASE: Al concluir las entrevistas y el llenado de los cuestionarios con los 

maestros y las maestras, se solicitó el sello de dirección para registrar nuestra la visita 

y se hizo entrega del material digital de capacitación en herramientas TIC (Libros, 

Videos Tutores, Programas, Cursos, etc.).       
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CAPÍTULO CUATRO 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

I. DISEÑO DEL FORMULARIO DE ENCUESTAS 

El diseño del formulario de la encuesta que se realizó para el presente trabajo de 

investigación con referencia al uso de las herramientas TIC como herramientas de 

motivación y capacitación se detalla en el ANEXO N° 4, la investigación implicó un 

proceso de 150 encuestas con 26 preguntas siguiendo un orden ordenado aplicándose 

solo a las maestras y los maestros de educación secundaria comunitaria productiva, que 

se encontraban dentro de las Unidades Educativas Fiscales del Distrito La Paz 3 de la 

ciudad de La Paz. 

II. ANÁLISIS DE PREGUNTAS DE LAS ENCUESTAS 

El análisis que se realizó en cada una de las 26 preguntas de las encuestas se detalla a 

continuación según en orden relativo a cada pregunta y su respectiva respuesta, 

teniendo algunas preguntas más de una ocurrencia por lo que puede resultar en más de 

una tabla por pregunta, para el caso de la pregunta acerca que especifique en cuales de 

las TIC que se enlista le gustaría capacitarse, se tendrán tablas por cada una de las 

ocurrencias y una general, por lo cual se utilizó la herramienta estadística SPSS versión 

23 teniendo en cuenta que dicho programa computacional trabaja con grandes bases de 

datos y tiene una sencilla interfaz de uso para la mayoría de los análisis en la presente 

investigación. 

A. EDAD DEL ENCUESTADO RECODIFICADO 

En la TABLA N° 1 se concluye que 56 docentes ejercen docencia entre los 30 y 39 

años de edad equivalente al 37,3% de docentes encuestados, y 36 docentes ejercen 

docencia entre los 40 y 49 años de edad equivalente al 24,0% de docentes encuestados. 

 

 



85 
 

TABLA N° 1 

 Frecuencia Porcentaje P. Válido P. Acumulado 

Válido 20 a 29 21 14.0 14.0 14.0 

30 a 39 56 37.3 37.3 51.3 

40 a 49 36 24.0 24.0 75.3 

50 a 59 34 22.7 22.7 98.0 

60 a más años 3 2.0 2.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta. 

B. CUÁL ES SU GENERO 

En la TABLA N° 2 se concluye que 84 docentes son del sexo femenino equivalente al 

56,0% de docentes encuestados, y 66 docentes son del género masculino equivalente 

al 44,0% de docentes encuestados. 

TABLA N° 2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido FEMENINO 84 56.0 56.0 56.0 

MASCULINO 66 44.0 44.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta. 

 

C. CUÁL ES SU NIVEL DE INSTRUCCIÓN MÁS ALTO 

ALCANZADO 

En la TABLA N° 3 se concluye con una mayor frecuencia que 69 docentes que tienen 

una instrucción de LICENCIATURA equivalente al 46,0% de los docentes 

encuestados. 
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TABLA N° 3 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TECNICO 

SUPERIOR 

44 29.3 29.3 29.3 

LICENCIATURA 69 46.0 46.0 75.3 

DIPLOMADO 37 24.7 24.7 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta. 

 

D. CUANTOS AÑOS EJERCE LA PROFESIÓN COMO DOCENTE 

En la TABLA N° 4 se concluye con una mayor frecuencia que 71 docentes ejercieron 

su profesión de 1 a 10 años equivalente al 47,3% de los docentes encuestados, y 46 

docentes ejercieron su profesión de 11 a 20 años equivalente al 30,7% de los docentes 

encuestados. 

TABLA N° 4 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 A 10 AÑOS 71 47.3 47.3 47.3 

11 A 20 AÑOS 46 30.7 30.7 78.0 

21 A 30 AÑOS 25 16.7 16.7 94.7 

31 A MAS 

AÑOS 

8 5.3 5.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta. 

 

E. A USTED LE DOTARON LA COMPUTADORA QUE 

ENTREGO EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

En la TABLA N° 5 se concluye que 4 docentes no recibieron la computadora 

equivalente al 2,7% de los docentes encuestados, y 146 docentes si recibieron la 

computadora equivalente al 97,3% de los docentes encuestados. 
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TABLA N° 5 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 4 2.7 2.7 2.7 

SI 146 97.3 97.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta. 

 

F. CUANDO RECIBIÓ LA COMPUTADORA CONOCÍA SUS 

CARACTERÍSTICAS (DISCO DURO, MEMORIA RAM, 

MICROPROCESADOR, ETC.) 

En la TABLA N° 6 se concluye que 142 docentes no conocían las características del 

computador equivalente al 94,7% de los docentes encuestados, y 8 docentes si conocían 

las características del computador equivalente al 5,3% de los docentes encuestados. 

TABLA N° 6 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 142 94.7 94.7 94.7 

SI 8 5.3 5.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta. 

 

G. AL RECIBIR LA COMPUTADORA SU MOTIVACIÓN 

INTRÍNSECA ERA BUENA PORQUE RECIBÍA LA HERRAMIENTA 

TIC QUE LE AYUDARÍA EN SU TRABAJO 

En la TABLA N° 7 se concluye que 12 docentes no era buena su motivación intrínseca 

equivalente al 8,0% de los docentes encuestados, y 138 docentes si era buena su 

motivación intrínseca equivalente al 92,0% de los docentes encuestados. 
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TABLA N° 7 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 12 8.0 8.0 8.0 

SI 138 92.0 92.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta. 

 

H. ANTES DE RECIBIR LA COMPUTADORA TENÍA BUENOS 

CONOCIMIENTOS DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS Y LOS 

PROGRAMAS COMPUTACIONALES 

En la TABLA N° 8 se concluye que 129 docentes no tenían buenos conocimientos 

computacionales equivalente al 86,0% de los docentes encuestados, y 21 docentes si 

tenían buenos conocimientos computacionales equivalente al 14,0% de los docentes 

encuestados. 

TABLA N° 8 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 129 86.0 86.0 86.0 

SI 21 14.0 14.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta. 

 

I. ANTES DE RECIBIR LA COMPUTADORA TOMO CURSOS 

DE CAPACITACIÓN O ACTUALIZACIÓN EN COMPUTACIÓN 

En la TABLA N° 9 se concluye que 136 docentes no tomaron cursos de capacitación 

equivalente al 90,7% de los docentes encuestados, y 14 docentes si tomaron cursos de 

capacitación equivalente al 9,3% de los docentes encuestados. 
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TABLA N° 9 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 136 90.7 90.7 90.7 

SI 14 9.3 9.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta. 

 

J. SI SU SALÓN DE CLASES CUENTA CON HERRAMIENTAS 

TIC (PC, DATA, INTERNET), DESARROLLA USTED SUS CLASES 

UTILIZANDO ESTOS MEDIOS 

En la TABLA N° 10 se concluye que 136 docentes no desarrollaron sus clases 

utilizando estos medios equivalentes al 90,7% de los docentes encuestados, y 14 

docentes si desarrollaron sus clases utilizando estos medios equivalentes al 9,3% de los 

docentes encuestados. 

TABLA N° 10 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 136 90.7 90.7 90.7 

SI 14 9.3 9.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta. 

 

K. CON QUÉ FRECUENCIA HACE USO DE ESTOS MEDIOS 

(TV, DVD, RADIO) PARA APOYAR SU LABOR DOCENTE (POR 

SEMANA) 

En la TABLA N° 11 se concluye con una mayor frecuencia que 139 docentes rara vez 

hacen uso de estos medios equivalente al 92,7% de los docentes encuestados. 
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TABLA N° 11 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 2 1.3 1.3 1.3 

RARA VEZ 139 92.7 92.7 94.0 

1 VEZ POR SEM 9 6.0 6.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta. 

 

L. LA UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TIC (PC, DATA 

SHOW, TV SMART) QUE LA UNIDAD EDUCATIVA HA PUESTO A 

SU DISPOSICIÓN EN LOS SALONES, HA CONTRIBUIDO A 

MEJORAR LA IMPARTICIÓN DE SUS CLASES 

En la TABLA N° 12 se concluye que 145 docentes indican que ha contribuido 

alternativamente en sus clases equivalente al 96,7% de los docentes encuestados. 

TABLA N° 12 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SIGNIFICATIVA 2 1.3 1.3 1.3 

ALTERNATIVA 145 96.7 96.7 98.0 

IRRELEVANTE 3 2.0 2.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta. 

 

M. CONSIDERA QUE EL INTERNET ES UN MEDIO QUE 

APOYA LAS LABORES EN SU(S) CLASE(S) 

En la TABLA N° 13 se concluye que 16 docentes indican que el internet no apoya las 

labores en sus clases equivalente al 10,7% de los docentes encuestados, y 134 docentes 

indican que el internet si apoya las labores en sus clases equivalente al 89,3% de los 

docentes encuestados. 
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TABLA N° 13 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 16 10.7 10.7 10.7 

SI 134 89.3 89.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta. 

 

N. LAS HABILIDADES QUE TIENE EN EL MANEJO DE LA 

PLATAFORMA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN BOLIVIA 

SON: 

En la TABLA N° 14 se concluye con una mayor frecuencia que 122 docentes indican 

que sus habilidades en la plataforma son SUFICIENTE equivalente al 81,3% de los 

docentes encuestados, y 23 docentes indican que sus habilidades en la plataforma son 

BUENO equivalente al 15,3% de los docentes encuestados. 

TABLA N° 14 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NULO 5 3.3 3.3 3.3 

SUFICIENTE 122 81.3 81.3 84.7 

BUENO 23 15.3 15.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta. 

 

O. AL EMPLEAR LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS (DATA 

SHOW, INTERNET, COMPUTADORA) FRENTE A COLEGAS, SU 

MOTIVACIÓN ES: 

En la TABLA N° 15 se concluye con una mayor frecuencia que 24 docentes indican 

que su motivación es BUENA equivalente al 16,0% de los docentes encuestados, y 123 
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docentes indican que su motivación es REGULAR equivalente al 82,0% de los 

docentes encuestados. 

TABLA N° 15 

Al emplear las TIC su motivación es: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MALA 3 2.0 2.0 2.0 

REGULAR 39 26.0 26.0 28.0 

BUENA 108 72.0 72.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta. 

 

P. LOS DIRECTORES (AS) EN LA U.E. INCENTIVAN LAS 

DESTREZAS DE USO DE LAS TIC CON PREMIOS, DINERO, 

CERTIFICADOS, BECAS, U OTROS PREMIOS 

En la TABLA N° 16 se concluye que 144 docentes indican que no son incentivados 

por sus destrezas en el uso de las TIC equivalente al 96,0% de los docentes encuestados, 

y 6 docentes indican que si son incentivados por sus destrezas en el uso de las TIC 

equivalente al 4,0% de los docentes encuestados. 

TABLA N° 16 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 144 96.0 96.0 96.0 

SI 6 4.0 4.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta. 
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Q. CONSIDERA QUE EL USO DE LAS TIC MOTIVA SUS 

CLASES 

En la TABLA N° 17 se concluye que 30 docentes consideran que no motivan sus clases 

equivalente al 20,0% de los docentes encuestados, y 120 docentes consideran que si 

motivan sus clases equivalente al 80,0% de los docentes encuestados. 

TABLA N° 17 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 30 20.0 20.0 20.0 

SI 120 80.0 80.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta. 

 

R. AL ADQUIRIR NUEVAS HERRAMIENTAS TIC PARA 

DESARROLLAR SU TRABAJO, SU MOTIVACIÓN LABORAL ES 

SIGNIFICATIVAMENTE EFICIENTE 

En la TABLA N° 18 se concluye que 94 docentes indica que no es significativamente 

eficiente equivalente al 62,0% de los docentes encuestados, y 56 docentes indica que 

si es significativamente eficiente equivalente al 37,0% de los docentes encuestados. 

TABLA N° 18 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 94 62.7 62.7 62.7 

SI 56 37.3 37.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta. 
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S. CONSIDERA NECESARIOS CURSOS PRESENCIALES DE 

FORMACIÓN EN EL USO LAS HERRAMIENTAS TIC PARA LOS 

PROFESORES 

En la TABLA N° 19 se concluye que 5 docentes indican que no son necesarios los 

cursos equivalentes al 3,3% de los docentes encuestados, y 145 docentes indican que 

si son necesarios los cursos equivalentes al 96,7% de los docentes encuestados. 

TABLA N° 19 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 5 3.3 3.3 3.3 

SI 145 96.7 96.7 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta. 

 

T. ESPECIFIQUE EN CUÁLES DE LAS TIC QUE SE ENLISTAN 

LE GUSTARÍA CAPACITARSE 

En la TABLA N° 20 se concluye que 70 docentes especifican que les gustaría 

capacitarse en Microsoft Office Avanzado equivalentes al 46,7% de los docentes 

encuestados, y 46 docentes especifican que les gustaría capacitarse en software 

específico para su asignatura equivalentes al 30,7% de los docentes encuestados. 
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TABLA N° 20 

Especifique en cuáles de las TIC que se enlistan le gustaría capacitarse: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Construcción de sitios web 4 2.7 2.7 2.7 

Hardware y Redes 5 3.3 3.3 6.0 

Plataformas educativas 25 16.7 16.7 22.7 

Microsoft Office Avanzado 70 46.7 46.7 69.3 

Software específico para mi 

asignatura 

46 30.7 30.7 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta. 

 

U. EN LA UNIDAD EDUCATIVA EL PROFESOR DE 

COMPUTACIÓN IMPARTE CURSOS DE CAPACITACIÓN A LOS 

DOCENTES 

En la TABLA N° 21 se concluye que 144 docentes indican que el profesor de 

computación no imparte cursos de capacitación equivalente al 96,0% de los docentes 

encuestados, y 6 docentes indican que el profesor de computación si imparte cursos de 

capacitación equivalente al 4,0% de los docentes encuestados. 

TABLA N° 21 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 144 96.0 96.0 96.0 

SI 6 4.0 4.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta. 

V. EN LA UNIDAD EDUCATIVA EL PROFESOR DE 

COMPUTACIÓN COLABORA CON LA ELABORACIÓN DE 

MATERIAL DIGITAL 

En la TABLA N° 22 se concluye que 107 docentes indican que el profesor de 

computación no colabora con la elaboración de material digital equivalente al 96,0% 
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de los docentes encuestados, y 43 docentes indican que el profesor de computación si 

colabora con la elaboración de material digital equivalente al 28,7% de los docentes 

encuestados. 

TABLA N° 22 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 107 71.3 71.3 71.3 

SI 43 28.7 28.7 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta. 

 

W. LA FORMACIÓN EN EL USO DE LAS HERRAMIENTAS TIC 

QUE HA RECIBIDO A LO LARGO DE SU TRAYECTORIA 

DOCENTE ES: 

En la TABLA N° 23 se concluye que 104 docentes indican que fue insuficiente en la 

formación docente equivalente al 63,3% de los docentes encuestados, y 46 docentes 

indican que fue suficiente en la formación docente equivalente al 30,7% de los docentes 

encuestados. 

TABLA N° 23 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido INSUFICIENTE 104 69.3 69.3 69.3 

SUFICIENTE 46 30.7 30.7 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta. 
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X. ESTARÍA A FAVOR DE QUE LAS DIRECCIÓN DISTRITAL, 

DEPARTAMENTAL Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN CAPACITEN 

A LOS MAESTROS Y MAESTRAS EN EL USO DE LAS 

HERRAMIENTAS CON TIC 

En la TABLA N° 24 se concluye que 3 docentes indican que, si estarían a favor en su 

capacitación equivalente al 63,3% de los docentes encuestados, y 46 docentes indican 

que fue suficiente en la formación docente equivalente al 30,7% de los docentes 

encuestados. 

TABLA N° 24 

Estaría a favor de capacitarse con TIC 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NEUTRAL 5 3.3 3.3 3.3 

DE ACUERDO 38 25.3 25.3 28.7 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

107 71.3 71.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta. 

 

Y. CUANTAS VECES A LA SEMANA ESTARÍA DISPUESTO(A) 

A CAPACITARSE Y MEJORAR SU DESTREZA EN USO DE 

HERRAMIENTAS TIC 

En la TABLA N° 25 se concluye que 37 docentes estarían dispuestos a capacitarse        

1 vez por semana equivalente 24,7% de los docentes encuestados, 53 docentes estarían 

dispuestos a capacitarse 2 veces por semana equivalente 35,3% de los docentes 

encuestados, 54 docentes estarían dispuestos a capacitarse 3 vez por semana 

equivalente 36,0% de los docentes encuestados, y 6 docentes estarían dispuestos a 

capacitarse 4 vez por semana equivalente al 4,0% de los docentes encuestados. 
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TABLA N° 25 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 VEZ POR SEMANA 37 24.7 24.7 24.7 

2 VECES POR 

SEMANA 

53 35.3 35.3 60.0 

3 VECES POR 

SEMANA 

54 36.0 36.0 96.0 

4 VECES POR 

SEMANA 

6 4.0 4.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta. 

 

Z. SI HACEMOS LA SIGUIENTE SUPOSICIÓN DE QUE USTED 

TENGA QUE CAPACITARSE CON EL USO DE LAS TIC, CUANTAS 

HORAS ESTARÍA DISPUESTO A SIGNAR PARA CAPACITARSE 

En la TABLA N° 26 se concluye que 10 docentes estarían dispuestos a capacitarse        

0 horas equivalente 6,7% de los docentes encuestados, 127 docentes estarían dispuestos 

a capacitarse 1 hora equivalente 84,7% de los docentes encuestados, 10 docentes 

estarían dispuestos a capacitarse 2 horas equivalente 6,7% de los docentes encuestados, 

3 docentes estarían dispuestos a capacitarse 3 horas equivalente 2,0% de los docentes 

encuestados. 

TABLA N° 26 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 horas 10 6.7 6.7 6.7 

1 hora 127 84.7 84.7 91.3 

2 horas 10 6.7 6.7 98.0 

3 horas 3 2.0 2.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta. 
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III. CONTRASTE DE HIPÓTESIS  

A. HIPÓTESIS  

Hi: Las TIC como herramientas de motivación influyen positivamente en la 

capacitación que reciben los maestros y las maestras de educación secundaria 

comunitaria productiva en las unidades educativas fiscales del distrito La Paz 3”. 

Ho: Las TIC como herramientas de motivación no influyen positivamente en la 

capacitación que reciben los maestros y las maestras de educación secundaria 

comunitaria productiva en las unidades educativas fiscales del distrito La Paz 3”. 

B. REGLA DE DECISIÓN TEÓRICA 

Si el valor p < 0.05, se acepta la hipótesis de investigación Hi    

Si el valor p >= 0.05, se acepta la hipótesis nula Ho  

C. COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON 

En la presente investigación se determinó que existe una relación entre las variables, lo 

cual permitió medir el grado de relación lineal positiva para determinar la fuerza de la 

correlación de las variables, para este propósito se elaboró la tabla con el rango de 

correlación y su respectivo significado, como se puede observar en la TABLA N° 27. 

TABLA N° 27 

Rango Correlación  Significado  

r = 1 Correlación Perfecta 

0.8 < r < 1 Correlación Muy Alta 

0.6 < r < 0.8 Correlación Alta  

0.4 < r < 0.6  Correlación Moderada 

0.2 < r < 0.4 Correlación Baja 

0 < r < 0.2 Correlación Muy Baja 

r = 0 Correlación Nula 

   Fuente: Elaboración propia. 
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El valor del coeficiente de coeficiente de Pearson es de 0.715 e indica que la relación 

entre las TIC como herramientas de motivación en la capacitación que reciben los 

maestros y las maestras es significativa. 

La correlación es de 0.715 lo que significa que existe una relación Alta, la prueba de 

significancia del valor “r” del coeficiente de correlación de Pearson indica que es 

significativo al 5%, pues 0.000 es menor de 0.05 como se puede observar en la TABLA 

N° 28 por lo cual se puede aceptar la hipótesis Hi      

TABLA N° 28 

Correlaciones 

 

Al emplear las 

TIC su 

motivación es: 

Estaría a favor de 

capacitarse con 

TIC 

Al emplear las TIC su 

motivación es: 

Correlación de Pearson 1 .715** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 150 150 

Estaría a favor de capacitarse 

con TIC 

Correlación de Pearson .715** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 150 150 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia en base al SPSS ver 23. 

 

D. REGRESIÓN LINEAL  

Asimismo, para determinar si existe relación entre la variable dependiente (Y) y la 

variable independiente (X) es un sentido estadístico y poder predecir una medida 

basándonos en el conocimiento de la otra, el modelo se plantea de la siguiente manera: 

Y = β0 + β1X1 + β2X2  + ……. + βnXn + E. 

En el TABLA N° 29 del resumen del modelo se puede observar la información del 

valor del coeficiente de determinación que sirve para medir la bondad del ajuste             
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R2 = 0.512 indica que el 51.2% de la variabilidad de la capacitación está explicada por 

las TIC como herramientas de motivación.      

TABLA N° 29 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

1 .715a .512 .508 .375 

a. Predictores: (Constante), Al emplear las TIC su motivación es: 

Fuente: Elaboración propia en base al SPSS ver 23. 

 

En la TABLA N° 30 se puede determinar la validez del modelo donde si existe relación 

significativa entre X y Y, donde el valor de p (Sig.) = 0.000 y como es menor que                    

p < 0.05, se acepta la hipótesis de investigación Hi, lo que significa que el parámetro 

es estadísticamente distinto de “cero”, por ende, el modelo es válido en su conjunto.     

TABLA N° 30 

ANOVAa 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 21.812 1 21.812 154.996 .000b 

Residuo 20.828 148 .141   

Total 42.640 149    

a. Variable dependiente: Estaría a favor de capacitarse con TIC 

b. Predictores: (Constante), Al emplear las TIC su motivación es: 

Fuente: Elaboración propia en base al SPSS ver 23. 

 

En la TABLA N° 31 indica los parámetros y la prueba de hipótesis, donde el modelo 

se puede escribir de la siguiente manera: Y = 1.858 + 0.763 X1 + E 
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TABLA N° 31 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) 1.858 .229  8.124 .000 

Al emplear las TIC su 

motivación es: 
.763 .061 .715 12.450 .000 

a. Variable dependiente: Estaría a favor de capacitarse con TIC 

Fuente: Elaboración propia en base al SPSS ver 23. 

 

 

Donde:  

CAPA =  1.858 + 0.763 MOTI 

 

E. CUADRO DE DISPERSIÓN SIMPLE  

La dispersión simple es un modelo estadístico que permite estimar el efecto de una 

variable sobre otra, está asociado con el coeficiente r de Pearson, por lo cual se pude 

predecir las puntuaciones de una variable a partir de las puntuaciones de la otra 

variable, entre mayor sea la correlación entre las variables (covariación) mayor 

capacidad de predicción, como se puede observar en la TABLA N° 32. 

Un punto adicional en las TIC como herramientas de motivación aumenta en un 0.76 

en la capacitación que reciben los maestros y las maestras, r2 es el coeficiente de 

determinación 0.512 indica que el modelo explica el 51.2% en la capacitación que 

reciben los maestros y las maestras de educación secundaria comunitaria productiva. 
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TABLA N° 32 

 

Fuente: Elaboración propia en base al SPSS ver 23. 

 

F. ANÁLISIS GLOBAL DE RESULTADOS  

Se encontró que existe una correlación de tipo lineal positiva entre las variables: Las 

TIC como herramientas de motivación y la capacitación que reciben los maestros y las 

maestras. El incremento en el valor de una de las variables da como resultado la 

tendencia a crecer en el valor de la otra variable, pero se presume que exista otras causas 

de dependencia. 

Las TIC como herramientas de motivación se relacionan con un nivel alto en la 

capacitación que reciben los maestros y las maestras de educación comunitaria 

productiva en las unidades educativas fiscales del distrito La Paz 3. 

Se confirma la hipótesis sobre las TIC como herramientas de motivación que influyen 

positivamente en la capacitación que reciben los maestros y las maestras de educación 
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secundaria comunitaria productiva en las unidades educativas fiscales del distrito                

La Paz 3. 

En la tabla ANOVA de regresión lineal se puede determinar la validez del modelo 

donde si existe relación significativa entre la variable independiente las TIC como 

herramientas de motivación, y la variable dependiente la capacitación que reciben los 

maestros y las maestras de educación secundaria comunitaria productiva en las 

unidades educativas fiscales del distrito La Paz 3”, por ende, el modelo es válido en su 

conjunto. 

En cuanto a las distintas preguntas del cuestionario se obtuvieron los siguientes 

resultados: En el cuestionario se pudo conocer que el nivel de instrucción más alto es 

la licenciatura, posterior el de técnicos, diplomados, se conoce que la frecuencia de uso 

de las herramientas TIC por los maestros y las maestras es rara vez, se identificó con 

hay un nivel de motivación bueno al emplear las herramientas TIC, se conoce que los 

directores de las unidades educativas fiscales no incentivan a los maestros y las 

maestras en el uso de las herramientas TIC y finalmente se identificó que los maestros 

y las maestras tienen mayor inclinación en su capacitación en: Microsoft Office 

Avanzado, software específico para su asignatura y plataforma educativas. 

En cuanto a ciertas dificultades o limites que se presentaron en este estudio, fue no 

poder llegar a indagar más a fondo las TIC como herramientas de motivación en la 

capacitación, debido al tiempo limitado y los horarios que se tuvo con los maestros y 

las maestras.       
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CAPÍTULO CINCO 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

XIV.  CONCLUSIONES 

A partir del desarrollo de la presente investigación, es posible arrojar algunos datos 

importantes, sobre las variables “las TIC como herramientas de Motivación en la 

capacitación que reciben los maestros y maestras”. Los mismos pueden representar un 

aporte importante a futuras investigaciones y servir como referencia o acercamiento al 

tema. A continuación, se exponen los hallazgos y/o las contribuciones más relevantes 

y representativas del presente trabajo. 

En primer lugar, se afirma que en la presente investigación, el tipo de relación existente 

entre las TIC como herramientas de motivación en la capacitación que reciben los 

maestros y las maestras es de tipo de relación lineal alta, puesto que, ambas variables 

tienden a aumentar, el coeficiente es positivo y la línea que representa la correlación 

forma una pendiente hacia arriba; lo cual se traduce de la siguiente manera: Los 

maestros y las maestras consideran que las TIC son herramientas de motivación que 

influyen positivamente en su capacitación en el uso de programas computacionales, 

plataformas educativas, redes sociales, aplicaciones y software libre. 

Se conoce cuál es el nivel de instrucción más alto alcanzado de los maestros y las 

maestras normalistas en ejercicio de sus funciones, observando que en un mayor 

porcentaje tienen una licenciatura, con una especialidad en un diplomado y pocos con 

una maestría, lo cual indica que hay mejoras en la superación académica personal de 

cada docente y existe la predisposición de ir mejorando su formación complementaria 

(PROFOCOM) con materias y herramientas TIC.  

Por otra parte, en cuanto a la frecuencia de uso de las herramientas TIC por los maestros 

y las maestras en el ejercicio de sus funciones y específicamente al impartir sus clases, 

se conoce con un mayor porcentaje que rara vez los maestros y las maestras utilizan 
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estos medios tecnológicos por la poca capacitación que reciben y la falta de políticas 

internas de uso de herramientas TIC en las Unidades Educativas.  

Asimismo, se identificó que existe un nivel de motivación bueno por parte de los 

maestros y las maestras al emplear las herramientas TIC en frente de sus colegas y 

autoridades superiores.   

En cuanto a los incentivos que reciben los maestros y las maestras por el uso de las 

herramientas TIC y su capacitación se conoce que los directores de las unidades 

educativas fiscales no incentivan a los docentes por sus habilidades TIC. 

Finalmente se identificó que los maestros y las maestras tienen mayor inclinación en 

su capacitación tecnológicas en las siguientes herramientas: Microsoft Office 

Avanzado, Software específico para sus asignaturas y Plataforma educativas. 

Es importante señalar, que, en la presente investigación que se realizó en las diferentes 

unidades educativas fiscales, se obtuvieron todas las respuestas a todas las 

interrogantes sin excepción. Por lo que se trabajó, con los datos obtenidos al 100% de 

los maestros y las maestras encuestadas   

Finalmente, se considera que la presente investigación, se traduce en un aporte 

importante para la comunidad educativa en general de las unidades educativas fiscales. 

Puesto que se traducen en un instrumento de información tema de “las TIC como 

herramientas de motivación” y “en la capacitación que reciben los maestros y las 

maestras”, y es un aporte muy importante para la asunción de una posición en torno a 

dicha problemática en las Unidades Educativas fiscales, en tanto los involucrados son 

tanto Autoridades Educativas, Directores, Administrativos, Maestros y Maestras.  

XV.  RECOMENDACIONES 

Es de mucha importancia abordar aspectos sobre los cuales se puede realizar mejoras 

educativas, esto en beneficio de próximas investigaciones dentro de los temas: las TIC 

como herramientas de motivación y en la capacitación que reciben los maestros y las 

maestras. 
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El uso de las herramientas tecnológicas supone una serie de cambios y 

transformaciones a nivel de maestros y maestras, autoridades y la comunidad educativa 

en general. Por lo tanto, es de suma importancia informarse en cuanto a estos temas, 

para el conocimiento y las posibles innovaciones en el uso de las herramientas 

tecnológicas. 

Si bien con la implementación del nuevo modelo educativo ha movilizado cambios a 

nivel político y social, no se debe dejar de lado el impacto de las mismas sobre la 

educación tradicional. Por tanto, se sugiere un continuo estudio sobre la tecnología 

educativa. No solo en la población de los maestros y maestras sino en la población de 

estudiantes por la importancia de esta temática en el área educativa. 

Al existir una correlación directa de las TIC como herramientas de motivación en la 

capacitación que reciben los maestros y las maestras se recomienda desarrollar temas 

sobre las TIC, motivación y capacitación que promuevan en desarrollo personal 

intrínseco de los maestros y las maestras en las unidades educativas fiscales. 

Enfatizar, dentro de la capacitación en el uso de las herramientas tecnológicas a un 

nivel avanzado, los maestros y las maestras no solo son protagonistas en el proceso del 

nuevo modelo educativo socio comunitario productivo sino el centro del cual dependen 

los demás factores.  

Como último punto se sugiere a personas que se interesen por estas temáticas que 

continúen con investigaciones que aporten al conocimiento, compresión y/o programas 

de motivación y capacitación; de esta manera hacer un uso adecuado y constante en las 

herramientas tecnológicas educativas. Asimismo, podría ampliarse la investigación en 

las Unidades Educativas Privadas y de Convenio, los niveles de primaria comunitaria 

vocacional e inicial. 
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