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RESUMEN  

El presente estudio denominado TICS aplicadas a la educación superior y su incidencia 
sobre el nivel de uso y aprovechamiento en docentes de la facultad de Odontología gestión 
2019, se origina a partir de las exigencias en la era digital que nuestra sociedad vive 
actualmente y que será desarrollado dentro del campo de la educación. 

Este trabajo responde a la necesidad de conocer el nivel de uso y aprovechamiento que los 
docentes de la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés tienen 
sobre las TIC aplicadas a la educación superior. Los docentes de esta casa superior de 
estudios utilizan diferentes instrumentos de enseñanza y aprendizaje, sin embargo, es 
necesario conocer si están aplicadas para era de las TIC. 

Esta investigación presenta un diagnóstico previo con 48 de los 62 docentes titulares de la 
Facultad de Odontología con un cuestionario pre capacitación para determinar qué tipo de 
instrumentos de enseñanza aprendizaje utilizan diariamente, tanto en la parte práctica como 
en la teórica en su materia, frecuencia de uso y conocimientos previos de las TIC y por 
ultimo si tienen la motivación de ser parte de la capacitación TICS APLICADAS A LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR. La capacitación se la llevó a cabo 3 viernes y 3 sábados con 6 
horas semanal en la que se impartió herramientas de uso didáctico como el Prezzi, editor de 
videos educativos y plataforma Moddle. Confirmarón su participación 25 docentes de los 
cuales solo asistierón15, a estos se les realizó el cuestionario post capacitación, 
posteriormente se realizó una entrevista al azar a 4 docentes que no participarón de la 
capacitación gratuita con la finalidad de conocer los factores que influyerón en su 
inasistencia siendo el horario, la familia y certificación los principales factores de 
inasistencia. A la vez se sugiere en el futuro la posibilidad de realizar un DIPLOMADO 
TICS EN EDUCACIÓN SUPERIOR. (Anexo Nº9). 

El tipo de investigación es de carácter experimental, se aplicó un diseño cuasi experimental 
con autocontrol (pre. Test n = 48 u post. Test n = 15). Los resultados antes de la 
capacitación determinan un 88% de desconocimiento en lo que es una TIC, un 48% uso de 
power point como instrumento de enseñanza aprendizaje, 50% que desconocen la 
implementación de TIC y 97,9% que están de acuerdo en formar parte de la capacitación. 
Después de la capacitación se verifica un 100% de conocimiento de TIC, 66,7% como 
instrumentos de enseñanza aprendizaje a la plataforma Moddle, un 100%de las TIC son 
instrumentos motivacionales y ventajosos, 99,3% que cambiarán su forma de enseñanza por 
las TIC y 100% que pedirán la implementación en recursos tecnológicos en la Facultad de 
Odontología. En conclusión, se determinó un impacto positivo sobre los docentes titulares 
que participarón en la capacitación. 

Palabras clave: TIC, nivel de uso y apropiación de las TIC, capacitación. 

 



 

ABSTRACT  

The present study called ICTs applied to higher education and its incidence on the level of 
use and achievement in teachers of the Faculty of Dentistry Management 2019, originates 
from the demands of the digital age that our society is currently experiencing and that will 
be developed within the field of education. 

This work responds to the need to know the level of use and achievement that the teachers 
of the Faculty of Dentistry of the Universidad Mayor de San Andrés have on “ICT`s” 
applied to higher education. The teachers of this higher house of studies use different 
teaching and learning instruments, however it is necessary to know if they are applied for 
the “ICT`s” era. 

This research presents a previous diagnosis with 48 of the 62 teaching staff of the Faculty 
of Dentistry with a pre-training questionnaire to determine what type of teaching-learning 
instruments they use daily, both in the practical and theoretical part of their subject, 
frequency of use and prior knowledge of “ICT´s” and finally if they have the motivation to 
be part of the “ICT`s” training APPLIED TO HIGHER EDUCATION. The training was 
carried out 3 Fridays and 3 Saturdays with 6 hours a week, in which teaching tools such as 
Prezzi, editor of educational videos and Moddle platform were taught. 25 teachers 
confirmed their participation, of which only 15 attended, the post-training questionnaire 
was carried out, then a random interview was conducted with 4 teachers who did not 
participate in the free training in order to know the factors that influenced their absence 
being the schedule, the family and certification the main factors of non-attendance. At the 
same time, the possibility of taking a “ICT`s” DIPLOMA IN HIGHER EDUCATION is 
suggested in the future. (Annex Nº9). 

The type of research is experimental; a quasi-experimental design with self-control was 
applied (pre. Test. n= 48 or post. Test n= 15). The results before the training determine 
88% of ignorance in what is an “ICT`s”, 48% use of power point as a teaching-learning 
instrument, 50% who are unaware of the implementation of “ICT`s” and 97.9% who agree 
on be part of the training. After the training, 100% knowledge of “ICT`s” is verified, 66.7% 
as teaching-learning instruments to the Moddle platform, 100% of “ICT`s” are motivational 
and advantageous instruments, 99.3% that will change the way they teach. for “ICT`s” and 
100% who will request the implementation of technological resources in the Faculty of 
Dentistry. In conclusion, a positive impact was determined on the main teachers who 
participated in the training. 

Key words: “ICT`s”, level of use and appropriation of “ICT`s”, training. 
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INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente la práctica docente consistía no solo en el manejo netamente teórico de  

la materia si no el dominio adecuado de técnicas y herramientas pedagógicas adecuadas 

para el estudiante, teniendo en cuenta el ámbito académico, medio cultural, social, físico y 

afectivo, como también las técnicas para una adecuada enseñanza según el nivel evolutivo 

del estudiante. 

En la década actual la mayoría de los colegios y universidades sigue predominando el 

intelectualismo basada en la forma de aprendizaje y memorización de temas. Se ha llegado 

a evidenciar algunos cambios con respecto a la actitud didáctico-pedagógico teniendo de la 

mano la mejora del manejo de la didáctica por parte del docente haciendo más provechoso 

el aprendizaje de los estudiantes. 

Se está viviendo actualmente en nuestra era una serie de avances tecnológicos que han 

evolucionado de manera circunstancial y como producto de estos avances tecnológicos, la 

UNESCO (2005) ha advertido que: 

La creatividad y la innovación conducen, asimismo, a promover procesos de colaboración 

de nuevo tipo que ya han dado resultados especialmente fructíferos. Las tecnologías de la 

información y comunicación en la educación superior representan los nuevos entornos de 

aprendizaje y por su impacto en la educación, son desarrolladoras de competencias 

necesarias para el aprendizaje y generadoras de habilidades para la vida; sin embargo, es 

importante también considerar los retos que se deben vencer para que en la educación 

superior se garantice el acceso a los avances tecnológicos en condiciones asequibles. (p.20) 

Es imposible negar que las TIC permiten mayor contribución a través de las redes sociales; 

favorecen el intercambio social, cultural, profesional, etc. 
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Permiten realizar educación a distancia a través de las plataformas virtuales que es un gran 

avance en la enseñanza aprendizaje del estudiante generando en la sociedad nuevos 

entornos de comunicación. 

La presente tesis plantea evaluar una estrategia para fomentar el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en la Universidad Mayor der San Andrés por parte de los 

docentes en la carrera de  Odontología considerando que de los 5 años de licenciatura del 

primer a tercer año es un estudio teórico  pre-clínico, a partir  cuarto año el manejo es 

netamente clínico , de tal forma que los estudiantes en su vida profesional cuenten con las 

habilidades esenciales como la colaboración, la innovación y la solución de problemas, 

contribuyendo al progreso sostenible. 
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CAPITULO I 

1. PROBLEMATIZACIÓN  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En décadas pasadas se utilizaba recursos didácticos disponibles y la innovación tecnológica 

era poco accesible. El docente con enseñanzas tradicionales, con una pedagogía conductista 

donde predominaba el verticalismo y era el centro de enseñanza, era aquel que en una sala 

de más de 200 estudiantes y sin micrófono se daba el mismo las clases explicándose en su 

pizarra y sin ningún tipo de interacción por parte del estudiantado donde lo único que se 

tenía que hacer era leer el tema en el libro de la materia correspondiente y ya desmotivado 

no entendía la explicación y solo estaba para aprobar la materia y no pasarla con el 

conocimiento ni la motivación adecuada.   

La década actual se caracteriza por tener un avance extraordinario de las tecnologías a nivel 

de aparatos móviles, redes de internet, redes sociales etc., etc. Es por eso que el docente de 

la Facultad de Odontología debería estar a la par de los avances tecnológicos y tener 

conocimientos en estos ya que hoy en día la odontología se está digitalizando para 

solucionar y diagnosticar tratamientos con mayor eficacia, brindando a las pacientes 

garantías mucho más longevas en cada uno de sus respectivos tratamientos. Pero eso 

tendría que comenzar desde los mentores y formadores de los futuros profesionales 

odontólogos dentro la Universidad Mayor de San Andrés, por lo que el docente tiene que 

estar empapado de estos avances tecnológicos, cambiar su paradigma clásico de enseñanza 

para brindar al estudiante de odontología durante el proceso de enseñanza aprendizaje 

opciones digitales que estén relacionadas con el manejo diario para que estos se 

desenvuelvan con mayor eficacia en su vida profesional.  



  4  
 
 

 1.2. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA.  

La facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés se consolida con una 

infraestructura adecuada tanto para su desarrollo pedagógico en la parte teórica, práctica y 

clínica. Cuenta con una red informática de la empresa TIGO con una velocidad de 27 mega 

bytes, HSI online, cableado estructurado en todos los ambientes, antenas WiFi de marca 

SISCU Y RUCKUS, para el control de los mismos un data center que es un ensamblado 

donde se encuentra el servidor, herramientas de enseñanza aprendizaje como data show, 

pizarras acrílicas y computador para las aulas magistrales 01 con una capacidad de 100 

estudiantes, 02 con una capacidad de 50 estudiantes y 03 con una capacidad de 50 

estudiantes. Lamentablemente la falta de implementación de los entornos virtuales de 

aprendizaje por parte de la institución es notoria proporcionando un deficiente apoyo 

tecnológico y pedagógico hacia los docentes. Esto por falta de capacitaciones continuas o 

práctica no utilizan las TIC`s manejando métodos clásicos de enseñanza y retrasándose 

cada día más del desarrollo tecnológico y más aún en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Al contar con una red WiFi dentro la Facultad de Odontología, los docentes hacen un uso 

inadecuado de la tecnología, la falta de infraestructura tecnológica y el acostumbrado 

sistema tradicional de enseñanza determinan que exista un desfase tecnológico en los 

docentes de la carrera no adecuándose al paradigma digital y quedando en completa 

desventaja ante los estudiantes que adquieren conceptos y actualizaciones diariamente de 

las tecnologías de información y comunicación. Los principales afectados son los 

estudiantes pasajeros inevitables del sistema educativo acostumbrándose poco o nada a las 

TIC’S en clase donde cuando el docente quiere realizar algún reto digital no puede 

encararlo adecuadamente por falta de conocimiento y uso de las TIC`s. 
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El problema en si radica en lo viejo conocido y lo nuevo por conocer mientras no exista una 

exigencia de actualización de uso y apropiación de las TIC`s en la utilización diaria 

académica pedagógica como se lo hizo en la incorporación del diplomado en Educación 

Superior no existirá un cambio en el problema y el docente seguirá perdiendo credibilidad 

ante el estudiante y ante la sociedad. 

Analizando más profundamente el problema se determina que desde la perspectiva del 

docente existe una deficiencia pedagógica en el manejo de TICS, falta de implementación 

de recursos tecnológicos de enseñanza, falta de compromiso de los docentes de 

generaciones pasadas y poco conocimiento de paquetes informáticos y  a nivel institucional 

no se cuenta con unidades de educación y capacitación virtual y menos aún plataformas 

virtuales de uso universitario dentro la carrera manifestando el problema como el: 

DESCONOCIMIENTO, FALTA DE USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC`S EN LOS 

DOCENTES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, dando como resultado pérdida 

económica de parte de la U.M.S.A. y el perfil profesional Odontológico inadecuado para el 

mercado laboral. 

Por eso es necesario realizar un diagnóstico para determinar el grado de uso y apropiación 

de TIC`s por parte de los docentes y proponer una solución en este caso un programa de 

capacitación de tres semanas con los que se determinara resultados y posteriormente la 

propuesta de un diplomado en TIC`s para mejorar la deficiencia y retraso tecnológico 

didáctico que cursan los docentes de la facultad de Odontología. 

1.3.   DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.  

Es importante conocer la conceptualización, conocimiento, manejo y la incorporación de 

las TIC por parte del plantel docente en su uso y apropiación diario didáctico dentro de la 
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Facultad de Odontología. La investigación pretende hacer un análisis en todo el plantel 

docente titular que conforma la carrera de Odontología de la Universidad Mayor de San 

Andrés.   

1.4. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.  

¿Cuál será el impacto que tendrá la aplicación de una estrategia de capacitación de TIC en 

educación superior sobre el nivel de uso y apropiación en docentes de la facultad de 

odontología gestión 2019? 

1.5. JUSTIFICACIÓN. 

La presente investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento existente 

sobre tics aplicadas a la educación superior y ahora el impacto que tendrá sobre el nivel de 

uso y apropiación en docentes de la facultad de Odontología en la gestión 2020 cuyos 

resultados podrán brindarnos información fehaciente y de ahí sistematizarse en una 

propuesta que sirva para mejorar la calidad de la formación profesional. 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA. 

Los cambios dentro nuestra sociedad en el entorno intelectual y los conocimientos en 

información que poseen la juventud estudiantil en nuestra actualidad, hacen relevante esta 

investigación por que invitan a reflexionar e incluso plantea cambio del paradigma en la 

educación ajustándonos a las nuevas demandas sociales y tecnológicas donde el docente es 

pieza clave en el cambio pedagógico llevando al estudiante a ser partícipe directo de su 

aprendizaje. 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA. 

Considerando lo antes mencionado esta investigación es importante porque es necesario un 

cambio en la enseñanza aprendizaje de la carrera de Odontología, buscando nuevas 
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estrategias con la implementación de las TIC en el plantel docente como también para un 

aprendizaje significativo en el estudiante. Si bien los objetivos planteados en la 

investigación nos permitirán desarrollar resultados concretos a los problemas 

institucionales como herramientas de motivación en capacitaciones, clima institucional y 

metodologías internas para mejorar la situación actual en el uso y apropiación en los 

docentes de la Facultad de Odontología. 

1.5.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL. 

El trabajo tiene una importancia social porque contribuye a la sociedad Boliviana y sobre 

toda la Universidad Mayor de San Andrés para que cuente con docentes capacitados y 

actualizados en competencias tecnológicas acordes a parámetros establecidos 

internacionales del siglo XXI. A la motivación de la capacitación continua en herramientas 

tecnológicas y la utilización de estas para el beneficio de la sociedad en general. 

1.6. OBJETIVOS. 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL.  

Determinar el impacto que tendrá la aplicación de una estrategia de capacitación de 

las TIC en educación superior sobre el nivel de uso y apropiación en docentes de la 

Facultad de Odontología gestión 2019 para adaptarse a las exigencias tecnológicas 

del nuevo milenio. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

• Describir el nivel de uso y apropiación de TIC en el plantel docente de la facultad 

de odontología antes y después de la capacitación. 

• Identificar los factores que determinan que el docente use o no las TIC 
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• Aplicar un plan de formación en competencias sobre TIC en entornos virtuales para 

docentes de la facultad de Odontología. 

• Comparar el nivel de uso y apropiación del antes y el después de la capacitación 

TICS aplicadas a la educación superior. 

1.7. HIPÓTESIS  

Con la capacitación del programa TICS EN EDUCACIÓN SUPERIOR mejorará el nivel 

de uso y apropiación en las (TIC) en docentes de la facultad de odontología y así adaptarse 

a las exigencias tecnológicas del nuevo milenio. 

1.8. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

• TICS APLICADAS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

• NIVEL DE USO Y APROPIACIÓN DE TICS EN DOCENTES DE LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

1.9. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

TICS APLICADAS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR: Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), son aquellas herramientas que basadas en el uso del computador 

permiten almacenar, procesar, presentar y transmitir información digitalizada. Son 

numerosas las herramientas que se agrupan bajo el nombre de tecnologías de información y 

comunicación, cada una de ellas con posibilidades de uso diferente. La incorporación de las 

TIC al campo educativo ha permitido encontrar usos innovadores para estas herramientas, 

pero esto no parece ser suficiente para asegurar buenos resultados en términos de 

aprendizaje. (Castañeda, Pimienta y Jaramillo, 2008).  
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Ibáñez y García las definen como “un conjunto de herramientas electrónicas utilizadas para 

la recolección, almacenamiento, tratamiento, difusión y trasmisión de la información 

representada de forma variada”. (Ricardo, Iriarte y Said, 2017:15). 

Definición operativa: Las TIC’s aplicadas a partir de una estrategia de capacitación sobre 

las herramientas que permiten gestionar, presentar, crear y compartir información a través 

de la web. (Alegría, 2015:31) 

NIVEL DE USO DE LAS TICS: Según, (Ratzke, 1986:322). Dice: “Solo con el uso de 

los nuevos medios va a ser posible almacenar, ordenar recupera a voluntad y por tanto, 

utilizar la cantidad grande, enorme, de información y saber del futuro. Hay que aprender 

tempranamente el empleo de estos medios” (Quispe, 2017: 34) 

Dimensiones del modelo SABER-TIC. (Ministerio de ED. Chile, 2011: 29). 

Dimensión Tecnológica: Explora la posibilidad de los docentes para usar sistemas y 

herramientas TIC. Se consideran tres componentes: 

• Conocimiento: Identifica y puede caracterizar distintas herramientas (puede ser en 

el ámbito personal).  

• Uso: Reconoce la utilidad y los modos en que las herramientas TIC favorecen 

situaciones de aprendizaje.  

• Innovación: Posibilidad de transformar, adaptar o crear nuevas formas, usos o 

aplicaciones de las herramientas TIC para mejorar los procesos de aprendizaje. 

(Taquez, Rengifo y Mejía, 2017). 

Dimensión pedagógica: Explora la medida en la que el docente transforma su saber 

pedagógico y, por consiguiente, su práctica, a partir de las posibilidades que ofrece la 

integración de las TIC. Involucra actividades como informarse, planificar y crear 
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experiencias que integran las nuevas tecnologías, así como la posibilidad de reconocer las 

limitaciones o amenazas que implica el uso inadecuado de la tecnología con propósitos 

educativos. Sus componentes son: 

•  Planificación: Reconoce el valor y la potencialidad de las TIC en el momento de 

planificar sus actividades de clase. 

•  Implementación: Integra recursos y herramientas TIC en la ejecución de 

actividades de clase. 

•  Autogestión: El docente explora distintas posibilidades de uso de las TIC, participa 

en procesos de formación y actualización. (Taquez, Rengifo y Mejía, 2017). 

Dimensión de Gestión: Incluye factores asociados a las acciones del profesor para 

proponer, organizar, actuar y monitorear logros en la consecución y uso de recursos y 

herramientas TIC en los procesos educativos, tanto a nivel de prácticas pedagógicas como 

de desarrollo institucional. Se compone de: 

• Gestión curricular: Acciones relacionadas con la implementación y evaluación de 

una propuesta curricular específica. 

• Gestión Institucional: Promoción del desarrollo institucional y la interacción con la 

sociedad. (Taquez, Rengifo y Mejía, 2017).  

Dimensión Social, Ética y legal: Explora los aspectos sociales, éticos y legales 

relacionados con el uso de las TIC, todo esto dentro de un marco de respeto y compromiso 

de cuidado de sí mismo y de los demás. Sus componentes son: 

•  Social: Uso de las TIC para desarrollar habilidades y sensibilidad social. 

•  Ético: Incorporación de TIC en prácticas que promuevan el respeto de la 

diversidad, de la igualdad y la prevalencia de los derechos humanos. 
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• Legal: Incorporación de las TIC en prácticas que favorezcan el cumplimiento de las 

normas en sociedad. (Taquez, Rengifo y Mejía, 2017). 

Dimensión Actitudinal: Explora la disposición de los docentes para usar sistemas y 

herramientas TIC, así como la reflexión sobre el impacto que ellas generan en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. Se compone de: 

•  Percepciones sobre las TIC en contexto educativo: facilidad para integrar las TIC, 

consideraciones sobre su utilidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

• Disposición para aprender a usar nuevas herramientas: disposición para investigar y 

usar de forma autónoma o colaborativa nuevas herramientas en su labor docente. 

•  Participación en programas de desarrollo profesional: presencia en formaciones 

internas o externas que le permitan mejorar su práctica docente y el uso de TIC que 

hace en ella. (Taquez, Rengifo y Mejía, 2017). 
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1.10. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1: 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN     
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES 
Aspectos 

CATEGORIAS  INDICADORES 
Aspectos/observables/medibles 

TÉCNICAS E 
INST. 

 
TIC´S 
Aplicadas a la 
educación 
superior 
 

 
Herramientas que 
basadas en el uso 
del computador 
permiten 
almacenar, 
procesar, 
presentar y 
transmitir 
información 
digitalizada. (…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales 
convencionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiales 
audiovisuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiales 
visuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medios digitales 
 
 
 
 

Pizarra 
 
 
 
Macromodelos 
 
 
 
Rotafolios 
 
 
 
Mapas mentales 
 
 
 
Televisión 
 
 
 
Videos educativos 
 
 
 
Circuito cerrado  
 
 
 
Diapositivas 
 
 
 
Transparencias 
 
 
 
Retroproyector 
 
 
 
 
 
Páginas Web 
 
 
 
 

Utiliza o no  pizarra  
Con que frecuencia la utiliza  
La utiliza en la parte teórica o práctica  
 
Utiliza o no  macromodelos  
Con que frecuencia la utiliza  
La utiliza en la parte teórica o práctica  
 
Utiliza o no  rotafolios  
Con que frecuencia la utiliza  
La utiliza en la parte teórica o práctica  
 
Utiliza o no mapas mentales   
Con que frecuencia la utiliza  
La utiliza en la parte teórica o práctica  
 
Utiliza o no la televisión    
Con que frecuencia la utiliza  
La utiliza en la parte teórica o práctica  
 
Utiliza o no videos educativos    
Con que frecuencia la utiliza  
La utiliza en la parte teórica o práctica  
 
Utiliza o no circuito cerrado   
Con que frecuencia la utiliza  
La utiliza en la parte teórica o práctica  
 
Utiliza o no diapositivas   
Con que frecuencia la utiliza  
La utiliza en la parte teórica o práctica  
 
Utiliza o no transparencias    
Con que frecuencia la utiliza  
La utiliza en la parte teórica o práctica  
 
Utiliza o no retroproyector    
Con que frecuencia la utiliza  
La utiliza en la parte teórica o práctica 
 
 
Establece el uso de las páginas web como 
ayuda en busca de información. 
Establece la importancia de las páginas web en 
su actividad académica, con qué frecuencia lo 
hace, en la práctica o en la teoría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
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Redes Sociales 
 
 
 
 
 
 
Plataforma Moodle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Argumenta el uso de las páginas web como 
ayuda en el desarrollo del tema. 
 
Establece el uso de las redes sociales como 
ayuda en busca de información. 
Establece la importancia de las redes sociales 
en su actividad académica, con qué frecuencia 
lo hace, en la práctica o en la teoría. 
Argumenta el uso de las redes sociales como 
ayuda en el desarrollo del tema. 
 
Establece la importancia de la plataforma 
Moodle en su actividad académica, con qué 
frecuencia lo hace, en la práctica o en la teoría. 
Argumenta el uso de la plataforma Moodle 
como ayuda en el desarrollo del tema. 
Utiliza la plataforma Moodle para subir tareas, 
actividades cuestionarios y para socializar con 
el alumnado. 
 
 
 

 
 
 
Cuestionario 
 

 

 

 

Elaboración propia 

Tabla 2: 

VARIABLE 
DEPENDIENTE  

D. 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES 
Aspectos  

CATEGORIAS  INDICADORES 
Aspectos observables/medibles 

TÉCNICAS E 
INST. 

Con que medir 
 
Nivel de uso y 
apropiación de 
TIC´S en 
docentes de la 
Facultad de 
Odontología. 
 

 
Es el proceso 
de utilizar las 
tecnologías 
que se 
necesitan 
para la 
gestión y 
transformació
n de la 
información y 
muy en 
particular el 
uso de 
computadoras 
y programas 
que permiten 
crear y 
modificar, 
almacenar, 
proteger y 
recuperar esa 

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIMENSIÓN PEDAGÓGICA / 
DIDÁCTICA 
 
 
 
 
 
 

Conocimiento 
 
 
 
Uso 
 
 
 
Innovación 
 
 
 
 
Planificación 
 
 
 
 
Implementación 
 
 

El docente identifica y puede caracterizar 
distintas herramientas (puede ser en el ámbito 
personal). 
 
El docente reconoce la utilidad y los modos en 
que las herramientas TIC favorecen 
situaciones de aprendizaje. 
 
El docente tiene la posibilidad de transformar, 
adaptar o crear nuevas formas, usos o 
aplicaciones de las herramientas TIC para 
mejorar los procesos de aprendizaje. 
 
El docente reconoce el valor y la potencialidad 
de las TIC en el momento de planificar sus 
actividades de clase. 
 
 
Integra los recursos y herramientas TIC’s en la 
ejecución de actividades de la clase  
 

 
 
 
 
Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
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información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
DIMENSIÓN SOCIAL, ÉTICA 
Y LEGAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIMENSIÓN DE GESTIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIMENSIÓN ACTITUDINAL 

 
Autogestión 
 
 
 
 
Social 
 
 
 
Ético 
 
 
 
 
Legal 
 
 
 
Gestión curricular 
 
 
 
 
Gestión 
Institucional 
 
 
 
Percepción de TIC 
en contexto 
educativo 
 
 
 
Disposición para 
aprender a usar 
nuevas 
herramientas 
 
 
Participación en 
programas de 
desarrollo 
profesional 
 
 

 

 
El docente explora distintas posibilidades de 
uso de las TIC, participa en procesos de 
formación y actualización. 
 
 
El docente utiliza las TIC para desarrollar 
habilidades y sensibilidad social. 
 
 
El docente incorpora las TIC en prácticas que 
promuevan el respeto de la diversidad, de la 
igualdad y la prevalencia de los derechos 
humanos. 
 
Incorporación de las TIC en prácticas que 
favorezcan el cumplimiento de las normas en 
sociedad 
 
La institución tiene que establecer acciones 
relacionadas con la implementación y 
evaluación de una propuesta curricular 
específica. 
 
La institución tiene que realizar promoción del 
desarrollo institucional y la interacción con la 
sociedad. 
 
 
El docente tiene que tener la facilidad para 
integrar las TIC, consideraciones sobre su 
utilidad en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 
 
 
El docente tiene que tener la disposición para 
investigar y usar de forma autónoma o 
colaborativa nuevas herramientas en su labor 
académica.  
 
 
El docente tiene que tener presencia en 
formaciones internas o externas que le 
permitan mejorar su práctica docente y el uso 
de TIC que hace en ella. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Elaboración propia 
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CAPITULO II 

2.1. ESTADO DEL ARTE  

 TABLA  3: TESIS TIC NACIONAL   

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO  

COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA EN DOCENTES EN LA FACULTAD DE 
ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 
ANDRÉS EN LA GESTIÓN 2016 

INSTITUCIÓN Facultad de Odontología Universidad Mayor de San Andrés 
AUTOR  GIRONDA Calle Gudnar 
OBJETIVO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Determinar la incidencia de las competencias tecnológicas en proceso 
enseñanza – aprendizaje de los docentes de la Facultad de Odontología 
en la Universidad Mayor de San Andrés en la gestión 2016  

RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

• Los docentes de la Facultad de Odontología aplican algún 
recurso TIC en clase. 

• El tipo de competencia tecnológica que se aplica es básico, 
pues la mayoría desconoce el uso de internet para realizar 
actividades académicas y resolver problemas cotidianos en 
aula. 

• La propuesta que se realiza en busca de la solución al 
problema de la brecha digital en la Facultad de odontología 
es la realización de un Diplomado en TIC. 

CONCLUSIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN 

• El conocimiento de las TIC es limitado por la falta de interés 
hacia la constante actualización tecnológica que debería ser 
promovida desde las autoridades de la Facultad de 
Odontología. 

• Las competencias aplicadas por los docentes son básicas 
porque cuentan con herramientas que también son básicas. 
Algunos docentes se rehúsan rotundamente a realizar la 
encuesta cuando se les aclara que es sobre el uso de las TIC 
en clases.  

• Diseñar un programa de especialización tecnológica a 
docentes aplicadas para cada especialidad y área.  

Elaboración propia 
 

TABLA 4: TESIS TIC NACIONAL  
 

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO  

“TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS) EN 
EDUCACIÓN MEDICA DENTRO DE LA CARRERA DE MEDICINA 
DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS” 

INSTITUCIÓN Facultad de Medicina Universidad Mayor de San Andrés 

AUTOR  GUZMÁN Lazarte Carmen Yovanna 
OBJETIVO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Aplicar las tecnologías de Información y Comunicación (TIC) dentro la 
carrera de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés que se inicia 
conjuntamente las actividades y culmina juntamente las actividades del 
2015.  
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RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

• La implementación de TICs. Dentro la carrera de Medicina mejora 
los procesos de enseñanza aprendizaje e incrementa la calidad 
educativa de los estudiantes por lo que se demuestra la utilidad de 
las tecnológicas de información y comunicación.  

• Las estrategias relacionadas con el uso de TICs. en procesos 
educativos en la carrera de Medicina sustentan los principios 
pedagógicos en la inclusión de las tecnologías en los procesos 
formativos.  
 

CONCLUSIONES DE 
LA INVESTIGACIÓN 

• La propuesta de implementación de las TICs. dentro la carrera de 
Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, es adecuada 
para los docentes y estudiantes, para el mejor proceso de 
enseñanza aprendizaje.  

• Al aplicar las estrategias y aplicabilidad de las TICS en los 
procesos educativos en la carrera de Medicina existe un cambio en 
los modos de transmisión de información de   los docentes hacia 
los estudiantes. 

• Las normativas implementadas dentro de la carrera hacen que se 
fomente el uso de las TICs. En los docentes y estudiantes de la 
carrera de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. 

Elaboración propia. 

TABLA 5: TESIS TIC NACIONAL  

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO  

“PROGRAMA PARA LA APLICACIÓN DE LAS TICS EN DOCENTES 
UNIVERSITARIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LA CARRERA DE MEDICINA U.M.S.A. 2015” 
 

INSTITUCIÓN Facultad de Medicina universidad Mayor de San Andrés  

AUTOR  LUNA Arnés Juan Carlos  

OBJETIVO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Aplicar el programa de las TIC para mejorar el rendimiento académico en 
universitarios de la carrera de medicina de la U.M.S.A. 
 

RESULTADOS DE 
LA 
INVESTIGACIÓN 

Se implementó el uso de las TICs en el uso de enseñanza aprendizaje de la 
carrera de medicina U.M.S.A. 
 

CONCLUSIONES 
DE LA 
INVESTIGACIÓN 

La implementación de las tecnologías de información y comunicación como 
estrategia del proceso enseñanza aprendizaje sin duda ha mejorado el 
rendimiento académico haciéndolo flexible asequible y a un costo económico 
razonable en la actualidad la globalización de la tecnología nos da una mano 
para su implementación; es un deber nuestro como docentes estar conscientes 
que las estrategias utilizadas en el ayer en el proceso de enseñanza quedarón 
obsoletas y que sin duda nos enfrentamos a un cambio radical en la educación 
que tiene como único fin la mejorar la enseñanza aprendizaje.  
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Elaboración propia 

TABLA 6: TIC INTERNACIONAL  

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO  

“LAS COMPETENCIAS TIC Y LA INTEGRACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS 
DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MAULE”. 
 

INSTITUCIÓN Universidad Católica de Maule Santiago de Chile 

AUTOR  DÍAZ C. Ingrid 

OBJETIVO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Determinar el efecto del nivel de competencias TIC de los docentes de la 
Universidad Católica Maule en el grado de integración de las TIC, 
expresado en el nivel uso que ellos hacen de la plataforma Gestión de 
contenidos educativos UCM virtual.   
 

RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Un nivel medio de competencias TIC, un bajo grado de integración TIC 
expresado en el nivel de uso de la Plataforma de Gestión de contenidos 
UCM Virtual, una valoración positiva de dicha herramienta y una alta 
importancia de la capacitación para el uso de la misma. 
 
 

CONCLUSIONES DE 
LA INVESTIGACIÓN 

• El nivel de competencias TIC que desarrollan los docentes de la 
Universidad Católica del Maule se concentra en el nivel medio con un 77, 
5%, mientras que el nivel bajo acumula un 11, 2% al igual que el nivel alto.  
• El grado de integración de TIC expresado en el nivel de uso de la 
Plataforma de Gestión de Contenidos Educativos UCM Virtual de los 
docentes de la Universidad Católica del Maule es bajo ya que del 61,25% 
de los que utilizan la Plataforma de Gestión de Contenidos UCM Virtual un 
71,4% tienen un nivel de uso bajo de dicha herramienta.  
• Se ha establecido que existe, una correlación positiva entre las variables 
Competencias TIC y grado de integración TIC expresado en el nivel de uso 
de la Plataforma de Gestión de Contenidos Educativos UCM Virtual de los 
docentes de la Universidad Católica del Maule.  
• Se ha establecido que existe una correlación positiva entre las variables 

Los cambios en la educación Superior y TICs son muy importantes para las 
IES debido a que se reconoce que estas experiencias de utilizar TICS son 
altamente motivadoras para los estudiantes, debido al nuevo entorno de 
aprendizaje y a nuevas formas de aprender además de ser utilizado por toda la 
colectividad del aula a pesar que no necesariamente se encuentren presentes. 
También su incorporación permite la diversificación de la oferta académica 
mediante adecuación y generación de modalidades de formación en la nueva 
concepción de enseñanza – aprendizaje. Además, que el docente debe estar 
consiente de perfeccionar y actualizar sus técnicas docentes con el uso de TICs 
no solo por la aparición de estas, sino por la pasión de enseñar. 
 



  18  
 
 

Capacitación en la Plataforma UCM Virtual respecto del grado de 
integración de TIC expresado en el nivel de uso de la Plataforma de Gestión 
de Contenidos Educativos UCM Virtual.  
• Las principales dificultades de los docentes para integrar las TIC, 
expresado en el nivel de uso de la Plataforma de Gestión de Contenidos 
UCM Virtual son las siguientes:  
 El 54,8% de los docentes declara que no ha recibido     capacitación para 
usar la Plataforma UCM Virtual.  
El 45,6% declaró que no tiene conocimiento de cómo administrar su(s) 
curso(s).  
El 42% declaró que no sabe cómo usar la Plataforma UCM Virtual.  
 El 32% indicó que no conoce la Plataforma UCM Virtual.  
Las opciones con más porcentaje concluyen la importancia de la 
capacitación en la Plataforma UCM Virtual para el uso de la misma además 
de la falta de difusión de dicha herramienta.  
En resumen, los resultados obtenidos en este estudio observan un nivel 
medio de competencias TIC, un bajo grado de integración de las TIC 
expresado en el nivel de uso de la Plataforma de Gestión de Contenidos 
UCM Virtual, una valoración positiva de dicha herramienta y una alta 
importancia de la capacitación para el uso de la misma. 
 

Elaboración propia. 

TABLA 7: TIC INTERNACIONAL  

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO  

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS SOBRE EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA PRÁCTICA DOCENTE EN 
LAS ÁREAS DE CIENCIAS TÉCNICAS, CIENCIAS PRODUCTIVAS Y 
SALUD DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY ALFARO” DE MANABÍ, 
2016  
 

INSTITUCIÓN UNIVERSIDAD LAICA “ELOY ALFARO” DE MANABÍ,   

 

AUTOR  Jaqueline del Carmen Pacheco Mendoza 

OBJETIVO DE 
LA 
INVESTIGACIÓN 

Realizar un diagnóstico sobre el conocimiento, uso y competencias que el 
profesorado de las Áreas de Ciencias Técnicas, Ciencias Productivas y Salud de 
la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, posee de las herramientas, 
recursos y aplicaciones tecnológicas. 
 

RESULTADOS 
DE LA 
INVESTIGACIÓN 

El conocimiento de las TIC va de la mano con su nivel de utilización en la 
docencia e investigación. En las tres dimensiones, según la Tabla 14, los docentes 
mostraron un nivel medio bajo, en su mayoría, en lo referente a conocimiento 
técnico, uso docente e investigativo de las TIC.  
Como se detalla en el Anexo G, existen limitaciones docentes en el manejo de las 
aplicaciones interactivas, la creación del PLE, el editor de gráficos, manejo de 
plataformas virtuales, creación de página web, publicaciones on-line, foros, blog, 
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wiki, etc., lo cual se agudiza en docencia e investigación.   
Cabe destacar, de acuerdo al mismo Anexo G, el nivel Medio Alto que 
manifestaron los encuestados en manejo de procesador de texto, correo 
electrónico, creación de presentaciones, navegador de internet y hasta el uso de 
las redes sociales en docencia. Esto indica la existencia de conocimientos y 
habilidades que necesitan ser mejorados mediante capacitaciones constantes en el 
manejo de recursos en línea, además especializadas en su uso didáctico y 
pedagógico. 
 A nivel de la Universidad en general, la Figura 19 evidencia que el docente 
percibe una insuficiencia de recursos en TIC (ordenadores, proyectores, pizarras 
digitales, software y servidor de internet) tanto para la docencia como para la 
investigación, pues la mayoría así lo admitió (58,15%). Un 33,04% calificó tales 
recursos como suficientes y casi uno de cada nueve docentes tildó a los recursos 
tecnológicos de la institución como buenos o excelentes.    
En cuanto a capacidad y habilidad en el uso y manejo técnico e instrumental de 
las TIC, la Tabla 17 muestra que los docentes de las facultades de Ciencias y 
Salud de la ULEAM en su mayoría, más del 68%, se declaró con un manejo entre 
regular y competente; un 29.5% dijo que necesita ayuda o capacitación. De 
acuerdo al Anexo J, el cual señala las medias en cada aspecto investigado, se 
observa que existe déficit en la creación y uso dinámico de redes y comunidades 
educativas virtuales, tutoriales interactivos, simulaciones, animaciones, mapas 
conceptuales interactivos, Weblog temático y espacios virtuales de enseñanza-
aprendizaje y/o colaboración, pues en todo ello están por debajo de la media 
general (2,92), es decir por debajo de regular. A nivel básico, de acuerdo al 
mismo anexo, el personal docente se mostró competente en el manejo de correo 
electrónico, herramientas web para la comunicación y la búsqueda de internet. A 
nivel de profundización, hay aspectos como manejo de software y hardware que 
necesitan ser perfeccionados, además de la edición de textos en línea, la 
elaboración de presentaciones digitales, manejo de hoja de cálculo, creación y 
edición de imágenes digitales, etc. La media aritmética general (2,92) en la 
dimensión de   competencias instrumentales evidencia el nivel que predomina, 
esto es el regular, con un 44,1%.  
A fin de determinar el nivel de dominio de competencias didácticas en gestión y 
uso de TIC se procedió a medir en los encuestados diez aspectos relacionados con 
estas competencias. La Figura 21 muestra que, en el ámbito de competencias 
didácticas en el uso de las TIC, el manejo regular o autosuficiente de los docentes 
se acentúa aún más, de tal manera que el 45,81% del total de encuestados se 
manejan de modo regular, casi una cuarta parte se calificó como competente o 
excelente y el 29,95% demandó ayuda o capacitación.   
Más del 85% de los/las encuestados/as exteriorizaron su anhelo de capacitarse o 
formarse en las TIC, Apenas un 5,73% del total de docentes encuestados 
declararon un manejo excelente en el uso de la tecnología para la docencia, pues 
la gran mayoría (70%) mostró o necesitar ayuda o capacitación a fin de integrar la 
nueva tecnología en la práctica docente y potenciar el aprendizaje, elaborar 
recursos tecnológicos y así darle un mejor uso al internet, aplicaciones y a las 
plataformas, lo cual concordó con su deseo de formación. 
Las necesidades de formación específica para manejo didáctico de TIC son 
independientes del género y el área de conocimiento. Por otra parte, estas 
necesidades demuestran una relación con la edad, la experiencia, la vinculación y 
la facultad.  Al analizar la relación con la edad, a mayor edad más notable es la 
necesidad de formación específica para un manejo didáctico de las TIC. Los 
docentes más jóvenes son un caso aparte, pues muestran mayor necesidad de 
ayuda o formación al respecto. Al examinar la experiencia docente ocurre algo 
similar, es decir a mayor experiencia mayor necesidad de formación existe para el 
manejo didáctico de las TIC. Los más nóveles tienen mayor necesidad de ayuda 
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que quienes van de 5 a 15 años de experiencia docente, pero menor necesidad que 
quienes pasan la barrera de 16 años de experiencia, es decir se hallan en un punto 
medio. Según la vinculación con la institución, el profesorado de nombramiento 
tiene mayor necesidad de formación para el manejo didáctico de las TIC que el de 
contrato.  

CONCLUSIONES 
DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Una vez realizado el análisis de los datos en conjunto, y atendiendo al Objetivo 1, 
los resultados muestran que los docentes encuestados poseen un dominio medio 
bajo en lo referente a conocimiento de herramientas y aplicaciones en las TIC, lo 
cual aporta para que su uso, dentro y fuera del aula, sea muy limitado, tanto en 
docencia como en investigación. Se determina que la debilidad mayor radica en el 
conocimiento y manejo de aplicaciones o programas generadores de 
conocimiento.  
De acuerdo con el Objetivo 2, los encuestados perciben, en su mayoría, una 
insuficiencia de recursos tecnológicos y software específico. Seis de cada diez 
encuestados muestran su poca satisfacción o insatisfacción con respecto a la 
dotación, conservación, modernidad y variedad de las TIC en la institución. Esta 
insuficiencia e ineficiencia de los recursos tecnológicos en la institución limita 
aún más el desempeño docente en el uso de las TIC.  Al examinar las 
competencias en TIC de los docentes, conforme al Objetivo 3, se llega a la 
conclusión de que, en la dimensión instrumental, con un poco más de práctica y 
capacitación lograrán la competencia en el nivel básico y de profundización, pues 
ahora se hallan con una valoración regular; no puede decirse lo mismo en el nivel 
generador de conocimiento, pues más bien demandan ayuda.  
Al medir las competencias didáctica y pedagógica en el uso de las TIC, de 
acuerdo con el Objetivo 4, el nivel es más bajo que en la anterior dimensión, pues 
los encuestados demandan ayuda o incluso capacitación, agudizándose el 
problema en los niveles de profundización y generación de conocimiento.  
Particularmente, en el manejo de la plataforma virtual y su uso la mayoría de   
docentes encuestados denotaron, a través de sus respuestas, falta de capacitación 
y el poco uso que le dan.  
Al investigar y analizar las necesidades del docente en TIC, primero se llega a la 
conclusión de que existe una muy buena disposición por parte de los docentes de 
todas las facultades hacia una capacitación en TIC, pues los porcentajes de 
quienes la desean hablan por sí solos. Ya centrándose en el Objetivo 5, se 
advierte la urgente necesidad del manejo de la plataforma y de aplicaciones 
interactivas entre el profesorado investigado. Luego, en competencias 
instrumentales, didácticas y de investigación, se observa la necesidad de 
formación tecnológica a nivel de docencia e investigación, pues una alta 
proporción (casi uno de cada diez) declara necesitar ayuda o capacitación. En 
cuanto al dominio de recursos tecnológicos la investigación revela la necesidad 
de formación específica técnica, mostrando mayor necesidad a nivel de 
aplicaciones y programas que facilitan la generación de conocimiento. En la 
misma línea, pero ahora en la formación específica para el manejo didáctico de 
las TIC, la necesidad de ayuda o capacitación se incrementa especialmente en la 
dimensión generadora de conocimiento.  
De acuerdo con el Objetivo 6, la investigación ha demostrado datos interesantes o 
descubierto relaciones que se pensaba no existían. Por ejemplo, el constatar que 
el género no influye en las competencias o conocimientos en TIC del docente; 
que, a menor edad del docente, mayores son sus competencias o conocimientos, 
mientras que, a mayor edad, mayores son sus necesidades de capacitación a nivel 
didáctico e investigativo.   
Sorprendentemente, se verificó que los docentes de contrato superan a los de 
nombramiento en lo relativo a conocimiento y uso de las TIC y en competencias 
instrumentales, didácticas y pedagógicas de las TIC; consecuentemente, los 
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docentes de nombramiento mostraron mayor necesidad de capacitación en 
materia tecnológica para la investigación y en formación técnica y didáctica 
específicas.  
Resumiendo, se observa la urgencia de capacitaciones constantes entre la planta 
docente en el manejo de herramientas y aplicaciones tecnológicas de la 
información y comunicación, sin pasar por alto las capacitaciones para desarrollar 
o mejorar en competencias. Con ello se estaría dando el primer paso para poder 
cumplir con las exigencias en cuanto a las dimensiones de competencias en TIC 
que la UNESCO propone, ya que no todo depende del manejo de aplicaciones o 
programas y su disponibilidad.  
 
 

Elaboración propia. 

TABLA 8: TIC INTERNACIONAL  

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO  

Las Tecnologías de información y comunicación como instrumentos eficaces 
en la capacitación a Maestristas de educación con mención en docencia en el 
nivel superior de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Sede Central, 
Lima, 2009-2010  

 
 

INSTITUCIÓN Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Sede Central, Lima, 
 

AUTOR  Rosél César Alva Arce 

OBJETIVO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Determinar y Evaluar de qué manera las Tecnologías de Información y 
Comunicación influyen como instrumentos eficaces en la Capacitación de los 
Maestristas de Educación, con mención en Docencia en el Nivel Superior, en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Sede Central Lima 2009-2010. 

RESULTADOS DE 
LA 
INVESTIGACIÓN 

La investigación hallo, en primer lugar, que las Tecnologías de Información y 
comunicación, en lo Pedagógico y en Gestión en Maestría, influyen como 
instrumentos eficaces en la Capacitación de los Maestristas de la Facultad de 
Educación, con mención en Docencia en el Nivel Superior, en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, sede central Lima 2009-2010.  La influencia 
se determinó con el Método Estadístico de Regresión y Correlación, diseño de 
pasos sucesivos, que da lugar al hallazgo de la Correlación Conjunta Optima, 
que alcanzo 0.708. 
En segundo lugar, que existe una relación lineal entre las dimensiones 
consideradas y la variable dependiente, expresada por haber minimizado la 
Varianza a un Valor cercano a 2.0, el cual es medido por el FIV. 
En tercer lugar, la Capacitación en TIC a los Maestristas de la Mención de 
Docencia en el Nivel Superior, debe reforzarse en lo Técnico (software), que 
fue uno de los factores que “observamos” la escuela de post grado tenia 
descuidado, y que fue materia de la investigación, y que, en el contraste de 
hipótesis, es la dimensión que debe reforzar a toda estrategia pedagógica. 
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CONCLUSIONES 
DE LA 
INVESTIGACIÓN 

1. Se afirma que las Tecnologías de Información y Comunicación influyen 
como instrumentos eficaces en la Capacitación de los Maestristas de la 
Facultad de Educación, con mención en Docencia en el Nivel Superior, en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sede central Lima 2009-2010. La 
influencia es directa y positiva, y alcanzó una correlación de 70.8%. 
2.   Se afirma que las Tecnologías de Información y Comunicación, en lo 
Pedagógico, influyen como instrumentos eficaces en la Capacitación de los 
Maestristas de la Facultad de Educación, con mención en Docencia en el Nivel 
Superior, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sede central Lima 
2009-2010. La influencia es directa y positiva, y alcanzó una correlación 
parcial de 60.6%.  
3.  Se afirma que las Tecnologías de Información y Comunicación, en lo 
Técnico, no influyen como instrumentos eficaces en la Capacitación de los 
Maestristas de la Facultad de Educación, con mención en Docencia en el Nivel 
Superior, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sede central Lima 
2009-2010. La influencia es directa y positiva, y alcanzó una correlación 
parcial de 22.5%.  
4.  Se afirma que las Tecnologías de Información y Comunicación, en Gestión 
en Maestría, influyen como instrumentos eficaces en la Capacitación de los 
Maestristas de la Facultad de Educación, con mención en Docencia en el Nivel 
Superior, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sede central Lima 
2009-2010. La influencia es directa y positiva, y alcanzó una correlación 
parcial de 41.7%. 
5.  Se afirma que las Tecnologías de Información y Comunicación, en lo social, 
ética y legal, no influyen como instrumentos eficaces en la Capacitación de los 
Maestristas de la Facultad de Educación, con mención en Docencia en el Nivel 
Superior, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sede central Lima 
2009-2010. La influencia es directa y positiva, y alcanzó una correlación 
parcial de 8.8%. 
 

 Elaboración propia. 

2.2. CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTADO DEL ARTE. 

Existe un avance, profundización y utilización de la informática y cibernética donde las 

TIC’s quieren estabilizarse con un rol preponderante a nivel mundial y en especial en 

nuestra sociedad. Lamentablemente en nuestro país la falta de conocimiento es alarmante 

debido al  poco interés, falta de  promoción de las universidades, ausencia de 

capacitaciones continuas, insuficiente equipamiento, profesores con paradigmas obsoletos 

de enseñanza, competencias básicas con instrumentos básicos sin olvidar a los docentes con 

edades muy avanzadas que se niegan a un cambio en el paradigma de su enseñanza,  no se 

encuentran a la par de la era tecnológica ni de los avances a nivel de instrumentos 
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educativos motivacionales hacia los futuros profesionales apasionados de las redes sociales 

y de la tecnología por lo que se tiene que cambiar todos estos parámetros si se quiere 

cambiar los gestores de aprendizaje y actualizar la educación en nuestro país.  

2.3. MARCO TEÓRICO 

2.3.1. DIMENSIÓN HISTÓRICA. 

2.3.1.1. Los cinco pilares de la Competencia Digital Docente. 

Los cinco pilares que todo docente debería tener en cuenta en su formación personal y 

profesional: 

1. Informatización y alfabetización informacional. En esta competencia intervendrían el 

saber identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la información 

digital, evaluando su finalidad y relevancia. 

2. Comunicación y elaboración. En esta competencia el docente debería saber comunicar en 

entornos digitales, compartir recursos a través de herramientas en línea, conectar y 

colaborar con otros a través de herramientas digitales, interactuar y participar en 

comunidades y redes. 

3. Creación de contenido digital. Esta competencia trata sobre la creatividad, la curación de 

contenidos, pero también saber crear y editar contenidos nuevos, integrar y reelaborar 

conocimientos y contenidos previos, realizar producciones artísticas, contenidos 

multimedia y programación informática, saber aplicar los derechos de propiedad intelectual 

y las licencias de uso como, por ejemplo, las licencias Creative Commons. 

4. Seguridad. Otra competencia digital clave y que trata aspectos como la protección 

personal, protección de datos, protección de la identidad digital, uso de seguridad, uso 

seguro y sostenible. 
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5. Resolución de problemas. Una de las competencias para mí más ambiciosas y que se 

enfoca, principalmente, en identificar necesidades y recursos digitales, tomar decisiones a 

la hora de elegir la herramienta digital apropiada, acorde a la finalidad o necesidad, resolver 

problemas conceptuales a través de medios digitales, resolver problemas técnicos, uso 

creativo de la tecnología, actualizar la competencia propia y la de otros. (Moll, 2018). 

2.3.1.2. Competencias didácticas. (Barrón, 2009) indica las competencias didácticas: 

Competencia Planificadora: Es la capacidad que tiene el docente para planear y diseñar el 

contenido de un programa, así como las estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

En este proceso se tienen en cuenta las novedades pedagógicas que tengan los docentes, los 

conocimientos relacionados con su disciplina y la experiencia. 

 Didáctica del tratamiento de los contenidos: Se tienen en cuenta tres competencias: 

seleccionar, seguir una secuencia y estructurar de forma didáctica los contenidos. A partir 

de su vigencia, se debe evidenciar que estos estén acordes con los avances y enfoques 

actuales de la disciplina y cobertura, de tal forma que se cubran todos los aspectos de 

acuerdo al perfil profesional y, relevancia que está relacionado con que los contenidos estén 

acordes con la formación profesional. 

Comunicativa: Está relacionada con la capacidad de transmitir la información a los 

estudiantes. Como parte de esta competencia el docente debe tener manejo de las TIC lo 

que requiere que diseñe guías de aprendizaje y mantenga contacto permanente con los 

estudiantes a través de los diferentes medios electrónicos de tal forma que se centre en 

orientar al alumno para la organización de las tareas y el desarrollo de habilidades. 
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Metodológica: Encierra todas las acciones que direccionan las tareas del docente, en donde 

tienen que ver los espacios de aprendizaje en los cuales los alumnos tengan escenarios 

reales para trabajar. 

Comunicativa y relacional: Es transversal ya que las relaciones interpersonales hacen 

parte de todas las disciplinas. Aquí juega un papel importante la relación entre el estudiante 

y del docente, ya que de ellos depende que el estudiante adquiera las competencias que se 

buscan generar. 

Tutorial: La tutoría se concibe como una forma de atención educativa en donde el docente 

de forma sistemática orienta al estudiante mediante el establecimiento de objetivos y 

técnicas de enseñanza. Aquí se establece una relación pedagógica en donde el docente tiene 

el papel de orientador. (Chamorro, 2017:46).  

2.3.1.3. Competencia evaluadora. 

En cuanto a la evaluación por competencias en educación a distancia, Zapata (2010) cita a 

se refiere a que dentro del contexto instruccional, la evaluación es entendida como un 

sistema en donde se recoge, analiza e interpreta la información “válida y confiable” (p.9),. 

Sin embargo, para que la evaluación sea efectiva, se deben tener en cuenta varios factores 

como: a. bajo qué criterios se evalúa; b. la emisión de juicios de valor; c, objetivos y 

referentes; y, d. la toma de decisiones educativas para mejorar conceptualmente y en sus 

procedimientos de tal forma que sea comprensible para profesores y alumnos. (Zapata, 

2010:48). 

2.3.1.4. Competencia tecnológica. 

Las competencias tecnológicas básicas en la docencia que potencian el desarrollo 

profesional en el siglo XXI, son, según la propuesta de (Fernández 2003): a) Conocer las 
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posibilidades de las TIC para la mejora de la práctica docente. b) Aplicar las TIC tanto en 

tareas relacionadas con la gestión de centros educativos como en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. c) Seleccionar, utilizar, diseñar y producir materiales didácticos con las TIC 

que promuevan la adquisición de aprendizajes significativos y conviertan el aula en un 

laboratorio desde donde fomentar el protagonismo y la responsabilidad en los alumnos. 

Ahora bien, en el modelo orientado a la formación de competencias tecnológicas en los 

docentes, presentado por (Quintana 2010), se denominó competencia digital al dominio de 

los conocimientos, habilidades y actitudes que le permiten a los docentes usar de manera 

efectiva las TIC como apoyo a su formación profesional, así como al uso de recursos que 

facilitan el aprendizaje de los estudiantes. Para ello, consideró dentro de las competencias 

necesarias para el manejo de las TIC las de tipo técnico (saber), metodológico (saber hacer) 

y social (saber ser). (Viloria Del Valle, Pacheco y Hambuger, 2018). 

2.3.2. DIMENSIÓN CONCEPTUAL.  

2.3.2.1. TIC. -Para Cabero (1998) las TIC: “En líneas generales podríamos decir que las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación son las que giran en torno a tres 

medios básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, 

no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e 

interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas”. (p.198). 

Para Cobo (2009) “son dispositivos tecnológicos (hardware y software) que permiten 

editar, producir, almacenar, intercambiar y transmitir datos entre diferentes sistemas de 

información que cuentan con protocolos comunes”. (p.312). 

2.3.2.2. TIC aplicadas a la educación superior. 
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La incorporación de las TIC en procesos educativos no debería ser deliberada, requiere 

planificación, amoldar los planes de estudios, los contenidos curriculares y entre otros 

factores, la incorporación de nuevos recursos. Según Luis Huberto López Batista. Deben 

existir los medios técnicos indispensables con sus correspondientes soportes de 

información actualizados con los contenidos que se utilizarán en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje; y los recursos humanos alfabetizados en el uso de esos medios, además de 

contar con la preparación pedagógica. Para responder a estos desafíos, las instituciones 

educativas deben revisar sus referentes actuales y promover experiencias innovadoras en 

procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en las TIC. En este terreno las universidades 

convencionales se enfrentan a dificultades asociadas a la capacidad de flexibilización de sus 

estructuras. (Vera, 2011:36) 

2.3.2.3. Nivel de uso de TIC. 

Según Ratzke dice: “Solo con el uso de los nuevos medios va a ser posible almacenar, 

ordenar recupera a voluntad y, por tanto, utilizar la cantidad grande, enorme, de 

información y saber del futuro. (Ratzke, 1986) Hay que aprender tempranamente el empleo 

de estos medios” (Quispe, 2017:34). 

La dirección de apropiación (2019) “se entiende por uso, la capacidad y/o competencia de 

los Grupos de Interés para utilizar efectivamente las TIC”. (Hernandez, 2020). 

2.3.2.4. Apropiación. Por apropiación se entiende la manera en que los docentes 

incorporan las TIC a sus actividades cotidianas de clase. La apropiación está en relación 

con el conocimiento que los docentes desarrollan sobre las TIC, el uso instrumental que 

hacen de ellas y las transformaciones que realizan para adaptarlas a sus prácticas 

educativas. Existen diferentes niveles de apropiación de las TIC, que van desde lo más 
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simple a lo más complejo. Este proceso de apropiación gradual puede ser descrito por 

medio de un itinerario. Los niveles varían desde el uso de las TIC para la agilización de 

procesos operativos en la clase, como, por ejemplo, para llevar de manera más eficiente los 

contenidos a los estudiantes (caso en el cual el docente no está muy consciente del 

potencial de las herramientas tecnológicas) hasta niveles avanzados en los cuales los 

docentes integran deliberadamente la tecnología para la generación de experiencias 

educativas que serían muy difíciles de llevar a cabo sin la mediación de las TIC. (Valencia 

y Serna, 2016: 11). 

Según la dirección de apropiación “Nos referimos a la acción y el resultado de tomar para sí 

las TIC, generando cambios en la vida cotidiana de los Grupos de Interés y/o sectores”. 

(Hernandez, 2020). 

2.3.2.5. Impacto. Según (Libera, 2009) el término impacto, de acuerdo con el Diccionario 

de uso del español proviene de la voz “impactus”, del latín tardío y significa, en su tercera 

acepción, impresión o efectos muy intensos dejados en alguien o en algo por cualquier 

acción o suceso. 

2.3.2.6. Analfabeto digital. Según Rosas (2012) “Es el individuo que desarrolla sus 

actividades personales, educativas y profesionales sin vincularse con tecnologías o medios 

digitales, limitando sus acciones y/o quehaceres a recursos tradicionales y concretos, 

principalmente relacionados con la lectura y escritura, centrados en el empleo del lápiz y 

el papel. Este concepto es novedoso porque remite a un enorme desafío, en particular para 

los países en desarrollo, que además de lidiar con el analfabetismo tradicional, ahora 

deben enfrentarse a una situación en la que, pese a contar con recursos humanos que 
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poseen un cierto nivel educativo, no son capaces de insertarse plenamente en el mundo del 

siglo XXI”. (Rosas, 2012). 

2.3.2.7. Capacitación. Según Vásquez “Es toda actividad realizada en una organización 

respondiendo a sus necesidades, buscando mejorar la actitud, el conocimiento, las 

habilidades o conductas de su equipo de trabajo. La capacitación permite evitar la 

obsolescencia de los conocimientos del personal, que ocurre generalmente entre los 

empleados más antiguos, si estos no han sido reentrenados. También permite adaptarse a 

los cambios en la sociedad, los productos, los servicios y las diversas demandas del 

mercado; disminuye la tasa de rotación de personal y permite entrenar sustitutos que 

puedan ocupar nuevas funciones rápida y eficazmente”. (Vasquez, 2017). 

2.3.2.8. Desarrollo cognoscitivo. Cambio o estabilidad en las habilidades mentales, como 

el aprendizaje, la atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, el razonamiento y la 

creatividad.  (Papalia, Wendkos y Feldman, 2004:10). 

2.3.2.9. Medios y recursos didácticos. Medios (es) son cualquier material elaborado con la 

intención de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, un libro de 

texto, la radio, la prensa escolar. 

Recurso educativo es cualquier material que, en un contexto educativo determinado, sea 

utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades 

formativas, ejemplo: un programa multimedia que permite hacer prácticas de contabilidad, 

los videos interactivos de idiomas. (Rodriguez, Fernández, Soto, Estévez, Zabala y María 

Angélica, 2014). 

2.3.2.10. Competencias. Para Tobon (2004) Compleja estructura de atributos necesarios 

para el desempeño de situaciones específicas, que combinan aspectos tales como actitudes, 
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valores conocimientos y habilidades con las actividades a desempeñar.  A nivel profesional, 

quien dispone de los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para ejercer su propia 

actividad laboral, resuelve el problema de forma autónoma y creativa, está capacitado para 

actuar en su entorno laboral y en la organización del trabajo. (p.47). 

2.3.2.11. Competencia digital. La competencia digital (CD) es aquella que implica el uso 

creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para 

alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso 

del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad” (Fuente: Ministerio de 

Educación y Ciencia del Gobierno de España). (Moll, 2020). 

2.4. DIMENSIÓN REFERENCIAL.  

2.4.1. Fundamento teórico de uso de TIC. 

Las instituciones educativas del nivel superior son conscientes que la acreditación por un 

organismo de prestigio, contribuye a garantizar y gozar del reconocimiento que sus 

egresados están formados y preparados adecuadamente con los estándares TIC en 

educación, para ejercer la práctica de la docencia, con eficiencia, motivar la mejora de la 

educación y fomentar nuevas formas y enfoques didácticos de la misma. De ahí el interés 

por lograr la acreditación de sus programas educativos, sobre todo del área que se encarga 

de formar a los formadores.   

En Panamá, las universidades, principalmente la Universidad de Panamá, están inmersas en 

el proceso de acreditación y por ello se lleva a cabo el proceso de transformación curricular, 

donde las competencias TIC han sido tomadas en cuenta, no con la relevancia que deben 

tener en el currículo, ni con los estándares en educación que deben estar ligados a las 

mismas. Esto conlleva a que todo el esfuerzo realizado por lograr una transformación 
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curricular donde se incluyan las TIC, no sea totalmente eficaz y pertinente en la formación 

del profesorado. (Jiménez, 2015:114). 

2.4.2. Clasificación de las TIC 

Los medios didácticos, y los recursos educativos en general, se suelen clasificar en dos 

grupos: 

Materiales convencionales: 

1. Impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos, documentos... 

2. Tableros didácticos: pizarra 

3. Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa... 

4. Materiales de laboratorio... 

Materiales audiovisuales: videos, películas, documentales, programas de Tv. montajes y 

producciones audiovisuales. 

Materiales visuales Imágenes fijas proyectables diapositivas, transparencias, murales, 

mapas, afiches, fotografías. (Galvis, 2004). 

Nuevas tecnologías como: 

1. Programas informáticos (CD u on-line) educativos: videojuegos, lenguajes de 

autor, actividades de aprendizaje, presentaciones multimedia, enciclopedias, 

animaciones y simulaciones interactivas. 

2. Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tours virtuales, correo electrónico, 

chats, foros, unidades didácticas y cursos on-line, telefonía celular. 

3. Internet y vídeos interactivos Rodriguez et al. (2014) 

Galvis clasifica las TIC tomando en cuenta tipos de medios y enfoques educativos, según se 

indica: 
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2.4.2.1. Medios transmisivos: Buscan apoyar la entrega efectiva de mensajes del emisor a 

los destinatarios: Demostradores de procesos o productos - Tutoriales para apropiación y 

afianzamiento de contenidos - Ejercitadores de reglas o principios, con retroalimentación 

directa o indirecta - Bibliotecas digitales, videotecas digitales, audio tecas digitales, 

enciclopedias digitales. - Sitios en la red para recopilación y distribución de información - 

Sistemas para reconocimiento de patrones (imágenes, sonidos, textos, voz) - Sistemas de 

automatización de procesos, que ejecutan lo esperado dependiendo del estado de variables 

indicadoras del estado del sistema. (Galvis, 2004). 

2.4.2.2. Medios activos: Buscan permitir que quien aprende actúe sobre el objeto de 

estudio y, a partir de la experiencia y reflexión, genere y afine sus ideas sobre el 

conocimiento que subyace a dicho objeto. 

Sensores digitales de calor, sonido, velocidad, acidez, color, altura con los cuales se 

alimentan modeladores y simuladores - Digitalizadores y generadores de imágenes o de 

sonido. Calculadoras portátiles, numéricas y gráficas - Juguetes electrónicos: mascotas 

electrónicas -  Juegos individuales de: creatividad, azar, habilidad, competencia, roles - 

Traductores y correctores de idiomas, decodificadores de lenguaje natural - Paquetes de 

procesamiento estadístico de datos - Agentes inteligentes: buscadores y organizadores con 

inteligencia - Herramientas de productividad: procesador de texto, hoja de cálculo, 

procesador gráfico, organizador de información usando bases de datos -  Herramientas y 

lenguajes de autoría de: micromundos, páginas Web, mapas conceptuales, programas de 

computador - Herramientas multimediales creativas: editores de hipertextos, de películas, 

de sonidos, o de música - Herramientas no automáticas para apoyar administración de: 
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cursos, programas, finanzas, edificios - Herramientas para compactar información digital - 

Herramientas para transferir archivos digitales.(Galvis, 2004). 

2.4.2.3. Medios interactivos: Buscan permitir que el aprendizaje se dé a partir de diálogo 

constructivo, sincrónico o asincrónico, entre co-aprendices que usan medios digitales para 

comunicarse: Juegos en la red, colaborativos o de competencia, con argumentos cerrados o 

abiertos, en dos o tres dimensiones - Sistemas de mensajería electrónica (MSN, AIM, ICQ), 

pizarras electrónicas, así como ambientes de CHAT textual o multimedial (video o audio 

conferencia) que permiten hacer diálogos sincrónicos - Sistemas de correo electrónico 

textual o multimedial, sistemas de foros electrónicos. (Galvis, 2004). 

Echeverría (universidad complutense de Madrid) indica que a partir del año 2000 y hasta la 

fecha, las innovaciones son constantes, y las herramientas cada vez más versátiles y 

amigables con el usuario. La unión de estos tres elementos; electrónica, informática y 

telecomunicaciones da origen a las opciones de TIC que disfrutamos en la actualidad. La 

clasificación es la siguiente: 

2.4.3. TIC`s tradicionales 

En esta clasificación podemos encontrar la televisión, el proyector de imágenes, el Video, 

la cámara fotográfica, videograbadora y la calculadora. Son herramientas que podríamos 

clasificar como herramientas electrónicas. Siguen utilizándose como apoyo en la docencia, 

y sirven para ilustrar y reproducir conceptos. (Echeverría, 2011:50). 

2.4.4. TIC`s en la informática y en red 

 La aparición de la WEB 1.0 marca el inicio de una era de comunicación e información que 

permite la comunicación en línea tanto asincrónica como sincrónica. Permite la consulta de 

páginas en la red y populariza el correo electrónico, los hipertextos y nacen los primeros 
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sitios de consulta especializados, páginas sociales y de noticias tan comunes hoy día. La 

WEB 2.0 es la segunda comunidad de la WEB 1.0. La característica más importante de la 

WEB2 es su interactividad con el usuario. Se basa en comunidades de usuarios soportada 

en una plataforma. Ofrece una variedad de servicios que fomenta la colaboración e 

intercambio de información entre los usuarios. Estos no se limitan a acceder la información, 

también crean contenidos y aportan conocimientos. 

Con respecto a la WEB y su evolución, nos encontramos en los umbrales de la WEB 3.0, 

también llamada WEB semántica, que desarrolla la inteligencia artificial, la Geoespacial y 

la WEB digital. Un ejemplo actual de las incursiones en la WEB 3.0 es Twitter, que 

permite acceder a la información en tiempo real. La WEB 3.0 se caracteriza por ser rápida, 

abierta, multimedia, social, fácil, distribuida, inteligente, comercial, tridimensional. 

Ofrecerá opciones de información adicional estructurada que puede ser entendida por la 

computadora, la cuál con técnicas de inteligencia artificial mejora la obtención del 

conocimiento. (Echeverría, 2011:51). 

Según las tendencias de aprendizaje: 

E-Learning, es la expresión abreviada de Electronic Learning. Se le conoce también como 

teleformación o aprendizaje en línea. Se trata de un modelo de enseñanza y aprendizaje que 

emplea Internet y las TIC como herramientas para que los participantes puedan 

comunicarse e interactuar en un proceso de formación determinado. 

El E-Learning constituye una evolución respecto del aprendizaje a distancia, ya que 

anteriormente no se empleaban las TIC, sino otros métodos de comunicación como la 

correspondencia, la radio, los cassettes de audio, vídeos, entre otros. 
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M-Learning: Mobile learning, como su nombre lo indica, es el aprendizaje empleando 

dispositivos móviles como herramientas. Es la evolución del E-learning abriéndose paso 

con los teléfonos inteligentes o tablets. Esta modalidad se aplica, por ejemplo, cuando el 

estudiante no se encuentra en un lugar fijo o predeterminado. Así, el M-learning se 

considera el siguiente paso en el desarrollo del aprendizaje en línea: enfatiza la idea de que 

se puede aprender en cualquier lugar y en cualquier momento.   

B-learning: El Blended Learning es una tendencia relativamente reciente. La traducción 

literal es aprendizaje combinado y, efectivamente, se trata de una combinación de entornos 

virtuales y físicos en el proceso de aprendizaje. (Yánez, 2017). 

2.4.5. Beneficios y dificultades de las TIC 

El principal beneficio con toda la gama de herramientas de hardware y software que 

contienen, convertidas en herramientas de la mente, usadas para potenciarla, facilitan la 

creación de ambientes de aprendizaje enriquecidos, que se adaptan a modernas estrategias 

de aprendizaje, con excelentes resultados en el desarrollo de las habilidades cognitivas de 

jóvenes en las áreas tradicionales del currículo. (Granados, 2015:146). 

En cuanto a la aplicación de las TIC en el aula, los docentes coinciden en que éstas pueden 

considerarse como una buena estrategia de enseñanza. Asimismo, reconocen que los 

estudiantes han cambiado y ya no son los sujetos para los cuales el sistema educativo fue 

diseñado, de modo que tienen intereses que responden a una nueva era: la digital o en red. 

Hay que reflexionar sobre las posibilidades pedagógicas y nuevas metodologías docentes 

(Almirón y Porro, 2014). 
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Otro de los beneficios es la relación educación y tecnología, puede ser estratégica para 

producir cambios y nuevos canales de comunicación, que a su vez contribuyan a la 

inclusión social. (Vargas, 2015:76). 

Los factores que obstaculizan la innovación con TIC son: El claustro del centro no 

considera una prioridad apoyar la innovación con TIC. Las aulas de informática disponibles 

se emplean prioritariamente para el desarrollo de otras materias. Competencias en el 

profesorado para la aplicación de las TIC Coordinación docente Tiempo y dedicación para 

la incorporación de las TIC en la enseñanza. Los recursos con los que se cuenta son 

suficientes y/o están actualizados. Actitud negativa del alumnado ante el uso educativo de 

las TIC. El profesorado ve el valor instructivo de las TIC en la enseñanza. Los alumnos 

tienen conocimientos y habilidades básicas en TIC. Los profesores tienen conocimientos y 

habilidades básicas en TIC. Temor y desconfianza por parte del profesorado ante el uso de 

las TIC en la enseñanzaGonzález y de Pablos Pons, 2015: 406). 

A estas limitaciones podríamos incorporarle una serie de mitos y creencias que se le han 

indicado a las TIC como potenciadoras de cambios en el sistema educativo: M1: Favorecer 

un modelo democrático de educación, que facilita el acceso a todas las personas. 

Educación/formación para todos M2: Mito de la libertad de expresión y la participación 

igualitaria de todos M3: Mito de la amplitud de la información y el acceso ilimitado a todos 

los contenidos M4: El mito del valor “per se” de las tecnologías M5: Mito de la neutralidad 

de las TIC M6: Mito de la interactividad M7: Los mitos de los “más”: “más impacto”, “más 

efectivo”, y “más fácil del retener” M8: Los mitos de las “reducciones”: “reducción del 

tiempo de aprendizaje” y “reducción del costo” M9: Los mitos de las “ampliaciones”: “a 

más personas” y “más acceso” M10: Las tecnologías como manipuladoras de la actividad 



  37  
 
 

mental M11: El mito de la cultura deshumanizadora y alienante M12: La existencia de una 

única tecnología. La supertecnología M13: Mito de la sustitución del profesor M14: Mito 

de la construcción compartida del conocimiento M15: Las tecnologías como la panacea que 

resolverá todos los problemas educativos. (Cabero, 2003:14). 

2.4.6. El conectivismo: Una teoría de aprendizaje para la era digital.  

El conductismo, el cognitivismo y el constructivismo son las tres grandes teorías de 

aprendizaje utilizadas más a menudo en la creación de ambientes instruccionales. 

Estas teorías, sin embargo, fueron desarrolladas en una época en la que el aprendizaje no 

había sido impactado por la tecnología. En los últimos veinte años, la tecnología ha 

reorganizado la forma en la que vivimos, nos comunicamos y aprendemos. Las necesidades 

de aprendizaje y las teorías que describen los principios y procesos de aprendizaje, deben 

reflejar los ambientes sociales subyacentes. (Siemens, 2004). 

(Driscoll, 2000:14-17) indica estas tres teorías se relacionan con: El objetivismo (similar al 

conductismo) establece que la realidad es externa y es objetiva, y el conocimiento es 

adquirido a través de experiencias. 

El pragmatismo (similar al cognitivismo) establece que la realidad es interpretada, y el 

conocimiento es negociado a través de la experiencia y el pensamiento. 

• El interpretativismo (similar al constructivismo) establece que la realidad es interna, y el 

conocimiento es construido. (Siemens, 2004). 

Un principio central de la mayoría de las teorías de aprendizaje es que el aprendizaje ocurre 

dentro de una persona. Incluso los enfoques del constructivismo social, los cuales sostienen 

que el aprendizaje es un proceso social, promueven el protagonismo del individuo (y su 
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presencia física, es decir, basado en el cerebro) en el aprendizaje. Estas teorías no hacen 

referencia al aprendizaje que ocurre por fuera de las personas. 

La inclusión de la tecnología y la identificación de conexiones como actividades de 

aprendizaje, empieza a mover a las teorías de aprendizaje hacia la edad digital. Ya no es 

posible experimentar y adquirir personalmente el aprendizaje que necesitamos para actuar. 

Ahora derivamos nuestra competencia de la formación de conexiones. 

Karen Stephenson indica: 

“La experiencia ha sido considerada la mejor maestra del conocimiento. Dado que no 

podemos experimentar todo, las experiencias de otras personas, y por consiguiente otras 

personas, se convierten en sustitutos del conocimiento. ‘Yo almaceno mi conocimiento en 

mis amigos’ es un axioma para recolectar conocimiento a través de la recolección de 

personas (sin fecha)”. (Siemens, 2004). 

Una red puede ser definida simplemente como conexiones entre entidades. Las redes de 

computadores, las mallas de energía eléctrica y las redes sociales funcionan sobre el 

sencillo principio que las personas, grupos, sistemas, nodos y entidades pueden ser 

conectados para crear un todo integrado. Las alteraciones dentro de la red tienen un efecto 

de onda en el todo. 

(Albert, László y Barabási, 2002: 106) indica que “los nodos compiten siempre por 

conexiones, porque los enlaces representan supervivencia en un mundo interconectado” 

Esta competición está bastante aminorada al interior de una red de aprendizaje personal, 

pero la ubicación de valor en ciertos nodos en lugar de otros es una realidad. Los nodos que 

adquieren un mayor perfil serán más exitosos en adquirir conexiones adicionales. En un 

sentido de aprendizaje, la probabilidad de que un concepto de aprendizaje sea enlazado 
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depende de qué tan bien enlazado está actualmente. Los nodos (sean áreas, ideas, 

comunidades) que se especializan y obtienen reconocimiento por su experticia tienen 

mayores oportunidades de reconocimiento, resultando en una polinización cruzada entre 

comunidades de aprendizaje. (Siemens, 2004). 

El conectivismo es la integración de principios explorados por las teorías de caos, redes, 

complejidad y auto-organización. El aprendizaje es un proceso que ocurre al interior de 

ambientes difusos de elementos centrales cambiantes que no están por completo bajo 

control del individuo. El aprendizaje (definido como conocimiento aplicable) puede residir 

fuera de nosotros (al interior de una organización o una base de datos), está enfocado en 

conectar conjuntos de información especializada, y las conexiones que nos permiten 

aprender más tienen mayor importancia que nuestro estado actual de conocimiento. 

El conectivismo es orientado por la comprensión que las decisiones están basadas en 

principios que cambian rápidamente. Continuamente se está adquiriendo nueva 

información. La habilidad de realizar distinciones entre la información importante y no 

importante resulta vital. También es crítica la habilidad de reconocer cuándo una nueva 

información altera un entorno basado en las decisiones tomadas anteriormente. 

Principios del conectivismo: 

• El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. 

• El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información 

especializados. 

• El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. 

• La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un momento 

dado. 
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• La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el 

aprendizaje continuo. 

• La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad 

clave. 

• La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las 

actividades conectivistas de aprendizaje. 

• La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje. El acto de 

escoger qué aprender y el significado de la información que se recibe, es visto a 

través del lente de una realidad cambiante. Una decisión correcta hoy, puede estar 

equivocada mañana debido a alteraciones en el entorno informativo que afecta la 

decisión. 

El conectivismo también contempla los retos que muchas corporaciones enfrentan en 

actividades de gestión del conocimiento. El conocimiento que reside en una base de datos 

debe estar conectado con las personas precisas en el contexto adecuado para que pueda ser 

clasificado como aprendizaje. El conductismo, el cognitivismo y el constructivismo no 

tratan de referirse a los retos del conocimiento y la transferencia organizacional. 

El punto de partida del conectivismo es el individuo. El conocimiento personal se compone 

de una red, la cual alimenta a organizaciones e instituciones, las que a su vez retroalimentan 

a la red, proveyendo nuevo aprendizaje para los individuos. Este ciclo de desarrollo del 

conocimiento (personal a la red, de la red a la institución) les permite a los aprendices estar 

actualizados en su área mediante las conexiones que han formado. 

El conectivismo presenta un modelo de aprendizaje que reconoce los movimientos 

tectónicos en una sociedad en donde el aprendizaje ha dejado de ser una actividad interna e 
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individual. La forma en la cual trabajan y funcionan las personas se altera cuando se usan 

nuevas herramientas. El área de la educación ha sido lenta para reconocer el impacto de 

nuevas herramientas de aprendizaje y los cambios ambientales, en la concepción misma de 

lo que significa aprender. El conectivismo provee una mirada a las habilidades de 

aprendizaje y las tareas necesarias para que los aprendices florezcan en una era digital. 

(Siemens, 2004). 

2.4.6.1. Proceso de enseñanza-aprendizaje y web 2.0: valoración del conectivismo 

como teoría de aprendizaje post-constructivista.  

Como señala Reigeluth (1983), es bastante corriente la confusión entre teorías de la 

enseñanza (o su traducción más operativa: teorías del diseño de instrucción) y teorías del 

aprendizaje. Sin embargo, la diferencia es bastante clara: las primeras, de naturaleza 

prescriptiva, se centran en métodos de instrucción (y por lo tanto en la tarea docente), 

mientras que las segundas acentúan, desde su carácter descriptivo, los aspectos del proceso 

de aprendizaje (de los cuales es protagonista el docente). La web 2.0 permite superando a 

los medios analógicos convencionales, e incluso al Internet de hace pocos años no sólo 

explorar la información a nuestro antojo, sino modificarla y crear nuevos contenidos, 

generando además interrelaciones. Nos encontramos, por tanto, en un contexto claramente 

diferente: el alumno lector se convirtió, con la web 1.0, en alumno navegante, y ahora, con 

la web 2.0, en alumno autor. Herramientas como blogs, wikis o marcadores sociales 

facilitan el diálogo entre estudiantes, el etiquetado de materiales, el aprendizaje 

colaborativo. (Sobrino, 2011: 118). 
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El conectivismo da una respuesta incompleta: los dos primeros relativos a la naturaleza del 

aprendizaje y del conocimiento, el tercero y cuarto al papel de los agentes (profesor y 

alumno respectivamente) y el quinto a los aspectos metodológicos. 

• La estructura interconectada de la información en la web 2.0 no constituye el aspecto 

esencial del aprendizaje (y tampoco del propio concepto de conocimiento). Aunque esta 

característica de las redes tiene indudables posibilidades (y retos) para la enseñanza, debe 

subordinarse a otros principios de diseño instructivo. 

• El aprendizaje es una experiencia mediada, no inmediata, que requiere, sobre todo con 

aprendices no expertos, de un diálogo (real o figurado) con el profesor para llegar a la 

comprensión profunda de los conceptos. 

• Las propuestas que plantean una radical desinstitucionalización de lo educativo, en lo 

organizativo y, sobre todo, en lo didáctico (relegando al profesor a una labor 

exclusivamente facilitadora, secundaria o accidental) carecen de respaldo en la 

investigación. 

• La palpable alfabetización tecnológica con la que los alumnos llegan a las aulas no 

garantiza que sean capaces, de forma automática, de aprovechar las potencialidades de la 

web 2.0 en su proceso de aprendizaje. 

• Metodologías (como el aprendizaje cooperativo) ciertamente adecuadas a los nuevos 

entornos no pueden situarse en el plano de los fines sino en el de los medios, y deben 

cumplir por tanto las condiciones dictadas por las competencias, los objetivos y contenidos 

de aprendizaje y los procesos de evaluación de los programas de instrucción. (Sobrino, 

2011: 134). 

2.4.6.2. La web 2.0 y el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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(Siemens, 2006). Indica que la década de los noventa la web 1.0 consiguió hacer factible la 

utopía del Hipertexto aprendizaje exploratorio o por descubrimiento. El concepto de Web 

2.0 se refiere a una segunda generación de aplicaciones de Internet basadas en la creación 

de contenido por usuarios individuales y comunidades en línea y no por un administrador 

de la red. A partir del modelo neuropsicológico conexionista, por un lado, y de la teoría del 

conocimiento distribuido, por otro, van surgiendo en los últimos años un conjunto de 

explicaciones que podemos agrupar bajo el epígrafe de teorías del aprendizaje en red 

(network learning theories). En el cerebro, el conocimiento está distribuido a través de 

conexiones en diferentes zonas, y en las redes creadas por las personas (sociales y 

tecnológicas) el conocimiento está distribuido a través de conexiones entre individuos, 

comunidades y máquinas. (Sobrino, 2001: 121). 

2.4.6.3. Ventajas y desventajas del conectivismo. 

Ventajas en el aprendizaje:  

• Aprendizaje cooperativo. Los instrumentos que proporcionan las TIC facilitan el 

trabajo en grupo y el cultivo de actitudes sociales ya que propician el intercambio de 

ideas y la cooperación.  

• Alto grado de interdisciplinariedad. Las tareas educativas realizadas con 

ordenadores permiten obtener un alto grado de interdisciplinariedad ya que el PC 

debido a su versatilidad y gran capacidad de almacenamiento permite realizar 

diversos tipos de tratamiento de una información muy amplia y variada.  

• Alfabetización tecnológica (digital, audiovisual). Hoy día aún conseguimos en 

nuestras comunidades educativas algún grupo de estudiantes y profesores que se 

quedan rezagados ante el avance de las tecnologías, sobretodo la referente al uso del 
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PC. Por suerte cada vez es menor ese grupo y tienden a desaparecer. Dada las 

necesidades de nuestro mundo moderno, hasta para pagar los servicios (electricidad, 

teléfono, etc.) se emplea el ordenador, de manera que la actividad académica no es 

la excepción. Profesor y estudiante sienten la necesidad de actualizar sus 

conocimientos y muy particularmente en lo referente a la tecnología digital, 

formatos de audio y video, edición y montaje, y otros recursos. (Recio, Díaz, 

Saucedo y Jimenez, 2017). 

 Desventajas:  

• Dado que el aprendizaje cooperativo está sustentado en las actitudes sociales, una 

sociedad perezosa puede influir en el aprendizaje efectivo.  

• Dado el vertiginoso avance de las tecnologías, éstas tienden a quedarse 

descontinuadas muy pronto lo que obliga a actualizar frecuentemente el equipo y 

adquirir y aprender nuevo software.  

• El costo de la tecnología no es nada despreciable por lo que hay que disponer de un 

presupuesto generoso y frecuente que permita actualizar los equipos 

periódicamente. Además, hay que disponer de lugares seguros para su almacenaje 

para prevenir el robo de los equipos  

Ventajas en los estudiantes:  

• Aprovechamiento del tiempo. El estudiante puede acceder a la información de             

manera casi instantánea, puede enviar sus tareas con solo un “clic”. Puede 

interactuar con sus compañeros y profesor desde la comodidad de su casa haciendo 

uso de salas de chat, foros de discusión y redes sociales. El profesor puede publicar 

notas, anotaciones, asignaciones y cualquier información que considere relevante, 
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desde la comodidad de su casa u oficina y de manera casi instantánea por medio de 

su blog o página web. En caso de no disponer de tiempo o equipo instrumental 

adecuado, el profesor puede mostrar el fenómeno en estudio empleando alguna 

simulación disponible.  

• Aprendizaje cooperativo. Los estudiantes aprenden con su profesor y los estudiantes 

pueden aprender entre ellos, gracias a la cooperación y trabajo en equipo.  

• Motivación e interés. Los chicos hoy día poseen destrezas innatas asociadas con las 

nuevas tecnologías por lo que, de forma muy natural, aceptan y adoptan el uso del 

PC en sus actividades de aprendizaje; prefieren la proyección de un video ante la 

lectura de un libro. Los chicos confiesan estar muy motivados porque tienen acceso 

a un gran volumen de información actualizada. Por otro lado, el profesor se siente 

comprometido con su actividad docente por lo que se hace imperativo la 

actualización de su conocimiento, sobre todo cuando se contagia del entusiasmo de 

sus estudiantes.  

• Desarrollo de habilidades en la búsqueda de la información. Hasta hacen apenas 

unas décadas, toda una tarde de consulta en la biblioteca, no era suficiente para 

encontrar la información buscada. Hoy día basta con pocos minutos para saturarnos 

de información muchas de ellas inútiles o repetidas. Es necesario desarrollar 

habilidades para seleccionar adecuadamente la información útil y filtrar lo inútil 

para quedarnos con una cantidad de información que podamos procesar. (Recio, 

Díaz, Saucedo y Jimenez, 2017). 

 Desventajas  
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• Dada la cantidad y variedad de información, es fácil que el estudiante se distraiga y 

pierda tiempo navegando en páginas que no le brinde provecho. El estudiante puede 

perder su objetivo y su tiempo.  

• Si los compañeros son “flojos”, puede que el aprendizaje cooperativo no se 

consolide.  

• El interés al estudio pueda que sea sustituido por la curiosidad y exploración en la 

web en actividades no académicas tales como diversión, música, videos, etc.  

• Dada la cantidad, variedad e inmediatez de información, los chicos puedan sentirse 

saturados y en muchos casos se remiten a “cortar y pegar”.  

Ventajas Para el profesor:  

• Alto grado de interdisciplinariedad. Hoy día, el docente tiene que saber un poco de 

cada cosa, desde el punto de vista instrumental y operacional (conexión de equipos 

de audio, video, etc.) manejo y actualización de software, diseño de páginas web, 

blogs y muchas cosas más. El docente podrá interactuar con otros profesionales para 

refinar detalles.  

• Iniciativa y creatividad. Dado que el docente viene trascendiendo del ejercicio 

clásico de la enseñanza al modernismo, ese esfuerzo demanda mucha iniciativa y 

creatividad. No hay nada escrito, la educación del futuro se está escribiendo ahora y 

tenemos el privilegio junto con nuestros alumnos, de ser los actores y de escribir la 

historia.  

• Aprovechamiento de recursos. Hay fenómenos que pueden ser estudiados sin 

necesidad de ser reproducidos en el aula. Muchas veces con la proyección de un 

video o el uso de una buena simulación, pueden ser suficientes para el aprendizaje. 
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Por otro lado, el uso del papel se puede reducir a su mínima expresión 

reemplazándolo por el formato digital. En estos momentos, una enciclopedia, libros 

e informes entre otros, pueden ser almacenados en un CD o pen drive y pueden ser 

transferidos vía web a cualquier lugar donde la tecnología lo permita.  

• Aprendizaje cooperativo. El profesor aprende con sus estudiantes, profesores con 

profesores, gracias a la cooperación y trabajo en equipo.  

 Desventajas: 

• Es necesaria la capacitación continua de los docentes por lo que tiene que invertir 

recursos (tiempo y dinero) en ello.  

• Frecuentemente el profesor se siente agobiado por su trabajo por lo que muchas 

veces prefiere el método clásico evitando de esta manera compromisos que 

demanden tiempo y esfuerzo.  

• Hay situaciones muy particulares donde una animación, video o presentación nunca 

pueden superar al mundo real por lo que es necesaria la experimentación que solo se 

logra en un laboratorio o aula de clases bien equipada. (Recio, Díaz, Saucedo y 

Jimenez, 2017). 

2.4.6.4. El conectivismo y uso de las tics en la educación no contemplan un cambio de 

roles. “La educación vive un momento disruptivo, de cambio de época, con nuevos roles y 

modos de aprendizaje, donde el ‘conectivismo’ convierte a los alumnos en protagonistas 

del proceso”, dijo a IPS el investigador y profesor Juan Domingo Farnós, un evangelizador 

de la web 2.0. La educación formal, reglada, se mantiene con un modelo del siglo XX. Pero 

esto con las tecnologías actuales es inviable, porque los aprendices cambiaron. Antes 

éramos sujetos pasivos, consumidores de información y formación; ahora son activos, 
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miran a los profesores a la cara. Eso significa que desean aportar, no solo escuchar, pues 

tienen propuestas, que quieren que se tengan en cuenta, que sienten importantes. No se 

conforman con lo que el docente ofrece y quiere que aprendan desde un estrato superior. 

Las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) convirtieron a los aprendices en 

“prosumidores” (productores y consumidores a la vez) y están consiguiendo incluso que 

pasen de ser protagonistas a ser los responsables de su educación. En el siglo XX, los 

responsables eran los docentes. Ahora, su rol cambia de profesores a facilitadores. No 

pierden importancia; la tienen y mucha. Pero adquieren otro rol. (Farnos, 2014).  

2.4.6.5. El conectivismo y las tics impulsoras de un cambio pedagógico.  

El conectivismo supone un nuevo modelo pedagógico 3.0 inspirador para la comunidad 

docente. Sus principios y la forma en la que incluye las TIC producen un impacto 

significativo en el diseño de las actividades de enseñanza y aprendizaje. Las TIC están 

inherentemente ligadas al conectivismo como parte de la propia actividad cognitiva para 

conocer y aprender. El conectivismo no se trata de una mera integración de las tecnologías 

a las acciones formativas, sino de generar la integración de los individuos a las redes de 

conocimiento y aprendizaje a través de una red personalizada y autónoma. (Nava, Becerra y 

Altamirano, 2010). 

El cambio tiene que ser necesario porque Según la teoría del aprendizaje que los sistemas 

educativos y los docentes profesen, el lugar de la tecnología será distinto. Si se mantienen 

modelos tradicionales basados en  la transmisión de conocimientos por parte del profesor, 

será usada como mera reproductora de contenidos y no dará cabida a expresiones 

colaborativas de acceso al conocimiento. En cambio, si el proceso de enseñanza y 

aprendizaje se desarrolla bajo modelos actualizados basados en el conectivismo, los 
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docentes podrán hacer un uso innovador de las TIC, sirviéndose de ellas para orientar al 

alumno hacia la identificación de lo que necesita saber, facilitar su toma de decisiones y la 

conexión entre nodos de información, presentar de forma novedosa el acceso al 

conocimiento, contextualizar ejemplos, comparar, representar modelos mentales, promover 

la participación activa del estudiante y personalizar procesos de aprendizaje. (Fontenla, 

2016).  

Para alcanzar el modelo conectivista la educación debe enfrentar retos y desafíos. Tendrá 

que reconocer, valorar e incorporar las TIC que ya se encuentran disponibles pero que aún 

no han calado en la educación: redes sociales, recursos educativos abiertos, objetos de 

aprendizaje, la publicación web, uso de dispositivos móviles, mundos virtuales educativos 

y videojuegos. Deberá romper las barreras de la escuela convencional aislada para 

conectarla con un mundo en red y a través de la red, superar la resistencia a la 

incorporación de la tecnología, así como las diferencias en el conocimiento y uso de las 

TIC por parte de los docentes y los jóvenes estudiantes. Necesitará vencer debilidades en la 

gestión de las políticas educativas y actualizar en materia de TIC la formación inicial de los 

docentes, así como generar mayor investigación académica sobre el papel de las 

tecnologías, su influencia en la educación y los resultados de aprendizaje derivados de su 

uso.  (Fontenla, 2016).  

2.4.7. Las tecnologías de información y comunicación en La Paz, Bolivia. 

La telefonía celular o móvil fue la primera expresión de las TIC contemporáneas en 

Bolivia, desde su introducción en 1991, sin embargo, una pequeña minoría era la que tenía 

acceso a ella con un porcentaje del 0,47 % de la población, pero que al 2002 esta fue en 

ascenso llegando al 10,40%. (Alejo, 2017:33). 
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No fue hasta el 17 de agosto 1995 que el país tuvo conexión oficial a la red de redes, fecha 

en la que fue inaugurada la conexión en líneas de la Red Boliviana de Comunicación de 

datos (BOLNET), sin embargo, recién en 1998 comienza el desarrollo de empresas 

proveedoras de servicios de internet mediante el establecimiento de los denominados “cafés 

Internet”, como también el desarrollo de sitios web de muchas instituciones estatales. 

Torrico, Steinbach, Vega, Vélez y Gomes (2012). Se indica que de un solo café internet que 

había a mediados de 1997 en la ciudad de La Paz, al 2001 ya se contaba con 152 cafés 

internet. Torrico et al. (2012). 

El Estado Plurinacional de Bolivia, al igual que muchos países emergentes está en el 

proceso de introducción de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como 

elemento clave para la integración de la población a la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento. En la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en el 

Artículo 103, sección II, se establece: “El Estado asumirá como política la implementación 

de estrategias para incorporar el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías de 

información y comunicación”. Este artículo manifiesta el sentir de la sociedad boliviana, 

respecto a su inclusión digital, y por ende, a la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento.(Constitución Política del Estado, 2009). En la Ley Nº 164 General de 

Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación en el Artículo 2, el 

objetivo 5, se establece: Promover el uso de las tecnologías de información y comunicación 

para mejorar las condiciones de vida de las bolivianas y bolivianos. En el Artículo 72, 

sección I, establece: El Estado en todos sus niveles, fomentará el acceso, uso y apropiación 

social de las tecnologías de información y comunicación, el despliegue y uso de 

infraestructura, el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la protección de las usuarias y 
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usuarios, la seguridad informática y de redes, como mecanismos de democratización de 

oportunidades para todos los sectores de la sociedad y especialmente para aquellos con 

menores ingresos y con necesidades especiales (Ley No.164, 2011). El artículo 72 de la 

Ley Nº 164, sección III, establece: El Estado debe promover de manera prioritaria el 

desarrollo de contenidos, aplicaciones y servicios de las tecnologías de información y 

comunicación en las siguientes áreas: 1. En educación como medio para la creación y 

difusión de los saberes de las bolivianas y los bolivianos en forma universal y equitativa 

(Ley No.164, 2011). En este marco el gobierno nacional ha desarrollado diversos proyectos 

dentro del programa “Educación con revolución tecnológica”, como el proyecto “Una 

computadora por Docente” (Decreto Supremo No 357, 2009), que beneficia a todos los 

profesores del sistema de educación pública con una computadora. Otro proyecto similar 

pero dirigido a los estudiantes, proporciona una computadora a cada estudiante del sistema 

de educación pública. Este proyecto se inició a mediados del año 2014 y beneficia en 

primer momento a los estudiantes del último curso de secundaria, sin embargo, el proyecto 

seguirá avanzando hasta cubrir la totalidad los estudiantes del sistema público. Otras 

importantes iniciativas de la incorporación de las TIC en la educación son: la creación del 

portal educativo educa Bolivia, el programa de formación en tecnologías para los 

profesores dependiente del Ministerio de Educación denominado Red de maestros, los 

telecentros educativos comunitarios, el piso tecnológico para los colegios, etc. Si bien se ha 

avanzado en el establecimiento de leyes y en la dotación de tecnología, el proceso de 

formación avanza de forma lenta, por lo que es necesario hacer una revisión de los pasos 

que se han dado y los logros alcanzados en el proceso de incorporación de las TIC en la 
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educación boliviana. En este sentido, la investigación planteada tiene un impacto 

importante que permitirá conocer el estado de las TIC en la educación. (Farfan, 2015:33). 

2.4.8. Recursos educativos digitales. 

Los recursos educativos digitales son materiales compuestos por medios digitales y 

producidos con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Un 

material didáctico es adecuado para el aprendizaje si ayuda al aprendizaje de contenidos 

conceptuales, ayuda a adquirir habilidades procedimentales y ayuda a mejorar la persona en 

actitudes o valores.Entre sus ventajas están: Su potencial para motivar al estudiante a la 

lectura ofreciéndole nuevas formas de presentación multimedial, formatos animados y 

tutoriales para ilustrar procedimientos, videos y material audiovisual. Su capacidad para 

acercar al estudiante a la comprensión de procesos, mediante las simulaciones y 

laboratorios virtuales que representan situaciones reales o ficticias a las que no es posible 

tener acceso en el mundo real cercano. Las simulaciones son recursos digitales interactivos; 

son sistemas en los que el sujeto puede modificar con sus acciones la respuesta del emisor 

de información. Los sistemas interactivos le dan al estudiante un cierto grado de control 

sobre su proceso de aprendizaje. Facilitar el autoaprendizaje al ritmo del estudiante, 

dándole la oportunidad de acceder desde un computador y volver sobre los materiales de 

lectura y ejercitación cuantas veces lo requiera.  (Zapata, 2012). 

2.4.9. FUNCIONES DEL SOFTWARE EDUCATIVO.  

2.4.9.1. 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, 
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los simuladores y, especialmente, las bases de datos, son los programas que realizan más 

marcadamente una función informativa. 

2.4.9.2. 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 meta conocimiento, son los programas tutoriales los que 

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

características de en función de sus respuestas y progresos. (Carrasco, 2018: 34). 

2.4.9.3. 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 utilizadas de este 

tipo de materiales didácticos, y resulta extremadamente útil para los profesores.(Carrasco, 

2018: 34). 

2.4.9.4. 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 
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alumno. Este tipo de evaluación sólo la realizan los programas que disponen de módulos 

específicos de evaluación. (Carrasco, 2018: 34). 

2.4.9.5. 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. (Carrasco, 2018: 34). 

2.4.9.6. 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.(Carrasco, 2018: 34). 

2.4.9.7. 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. (Carrasco, 2018:35). 

2.4.9.8. Función lúdica:  
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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. (Carrasco, 2018:35). 

2.4.9.9. 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. (Carrasco, 2018:35). 

2.4.10. HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE 

CONTENIDOS EN LA WEB. Las herramientas o recursos en línea, son todos aquellos 

servicios que podemos encontrar alojados en Internet, y a los cuales podemos acceder por 

medio de un navegador Web conociendo la URL o dirección Web. 

 Estos servicios ofrecen a sus usuarios la posibilidad de publicar, compartir y distribuir 

información en formatos (textos, imágenes, video, sonido), comunicarse en tiempo real o 

diferido, mediante mensajes multimedia o simplemente, ser parte de una comunidad virtual 

con la finalidad de compartir experiencias y conocimientos. (Barrera, 2016:36). 

Uno de los ejemplos de estos servicios gratuitos, más sencillo de entender debido a su 

amplio uso en la actualidad, es el correo electrónico que se accede mediante un navegador 

Web o también conocido como web-mail, el cual nos permite mediante la creación de una 

cuenta en los diferentes sistemas que conseguimos disponibles en la web (Hotmail, Yahoo, 
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gmail, latinmail, etc.), contar con un correo electrónico propio, sin pagar absolutamente 

nada. 

2.4.10.1. Chat con fines educativos. 

Un chat es simplemente un recurso más para la docencia en entornos virtuales, el cual es 

utilizado ampliamente, debido a la posibilidad de establecer una comunicación en tiempo 

real entre dos o más personas alejadas físicamente a un costo muy bajo. 

Debido al amplio desarrollo de estos sistemas de comunicación, se podría decir que esta 

herramienta, permite al tutor establecer una comunicación completa, bidireccional en 

tiempo real, lo cual representa una respuesta eficaz para atacar la soledad del estudiante, los 

largos lapsos de espera por una respuesta a una duda o interrogante y el alejamiento físico 

del profesor en los sistemas formativos que desarrollan una educación completamente a 

distancia. (Barrera, 2016:36). 

2.4.10.2. Chat de un curso en línea. 

Es un recurso de comunicación y tutoría para los participantes, mediante las salas chat 

regentadas por el docente y que genera entornos de en la comunicación.(Barrera, 2016:37). 

2.4.10.3. Foros electrónicos de discusión. 

Los llamados foros en Internet, son también conocidos como foros de mensajes, de opinión 

o foros de discusión y se pueden definir como programas informáticos alojados en un 

servidor Web, que sirven como soporte y/o espacio virtual a las discusiones en línea, 

generadas por un grupo de usuarios y gestionadas por uno o varios moderadores. 

Estas discusiones se generan en tiempo diferido, o en otras palabras, a medida que cada uno 

de los participantes ingresa al foro, publica un mensaje, sale y espera cierto tiempo hasta 

que sus compañeros publiquen uno o varios textos como respuesta al mensaje inicial, este 
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proceso con lleva varios días y define a los foros, como una herramienta de comunicación 

asincrónica. (Barrera, 2016:37). 

2.4.10.3.1.  Uso de los foros electrónicos de discusión. 

Los foros de discusión son ampliamente usados por las comunidades virtuales que se crean 

en base a un tema de interés común, por ejemplo: 

• En la educación, se utilizan como un recurso para la discusión de un tema propuesto 

por el profesor, la generación de ideas, la asistencia en el desarrollo de actividades a 

distancia, la evaluación del conocimiento, el desarrollo de las preguntas más 

frecuentes, como cartelera electrónica informativa, como espacio de 

socialización.(Barrera, 2016:38). 

2.4.10.4. Uso educativo de los Blogs. 

El blog es un sistema de contenidos muy popular por su sencillez y por su adaptabilidad a 

muchas circunstancias. Sus características básicas las comparten, casi todos los demás 

gestores de contenidos: 

1. El contenido se incluye en el blog mediante un formulario. Este contenido puede 

incorporar elementos multimedia o enlaces a otros blogs.2. Los artículos se ven en la 

bitácora, uno debajo de otro en orden cronológico inverso. 3. Los artículos están divididos 

en categorías o secciones. 4. Se incluyen comentarios realizados por los lectores. 5. Los 

artículos y los comentarios, se distribuyen fuera del blog en canales de información, 

mediante la tecnología RSS u otras parecidas. 

Si nos adentramos en los blogs educativos, podemos distinguir varios tipos de blogs: 
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1. Los blogs institucionales en realidad son sólo educativos, en cuanto que muestran 

información sobre un centro educativo en concreto, pero carecen de funciones 

educadoras propiamente dichas. 

2. Los blogs profesionales de los docentes ya son enteramente educativos, pues en 

ellos se muestran la experiencia, los conocimientos y la información profesionales 

de un educador. 

3. Los blogs de estudiantes incluyen tareas y actividades aconsejadas por los docentes, 

pero a la vez implican la búsqueda y la creación de conocimiento por parte del 

estudiante, según sus propios intereses. 

4. Los blogs de aula suelen ser colectivos, porque el docente participa en ellos con los 

estudiantes, ya sea publicando tareas y actividades educativas, o publicando junto a 

sus alumnos artículos de las misma características. (Valero, 2009). 

2.4.10.5. Webquest. 

Las webquest son parte de las llamadas actividades de aprendizaje basadas en la red. Se 

caracterizan por que pueden llevarse a cabo en el transcurso de una clase, para cubrir un 

tema corto y muy específico, o en un tiempo mayor, para desarrollar todo un módulo de 

aprendizaje. Además, son fáciles de actualizar o modificar de acuerdo a las necesidades del 

currículo o de los estudiantes.(Barrera, 2016:41). 

Usualmente involucran el trabajo en grupo, con la asignación de labores entre los 

estudiantes, quienes deben asumir roles específicos o diferentes puntos de vista, para el 

desarrollo de las tareas previstas. Un aspecto muy importante en las webquest que su 

diseño, se basa en recursos preseleccionados por el profesor. De esta forma, se asegura que 

los estudiantes invertirán su tiempo en usar la información, no en buscarla. 
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Este modelo de trabajo, permite que el estudiante elabore su propio conocimiento, al 

tiempo que desarrolla la actividad propuesta. El estudiante simplemente navega por la Web 

con una tarea en mente y emplea su tiempo de forma más eficaz, usando y transformando la 

información preseleccionada por el profesor y no buscándola en el inmenso caudal de 

información que representa la Web. 

Las Webquest, promueven en los estudiantes el aprendizaje, o la profundización de 

conocimientos en una materia o área específica, más que enfocarse en el desarrollo de 

competencias, en el manejo de una Herramienta Informática particular. (Barrera, 2016:41). 

2.4.10.6. La plataforma Moodle. 

La plataforma Moodle es un sistema de gestión de la enseñanza que permite a los 

profesores crear cursos on-line a través de Internet, pudiéndose utilizar para diseñar y 

gestionar asignaturas. El sistema se sustenta en la teoría constructivista en pedagogía, por la 

que se afirma que el conocimiento se construye en la mente del estudiante, en lugar de ser 

transmitido sin cambios a partir de libros o enseñanzas. Así, el profesor puede crear un 

ambiente centrado en el estudiante, que lo ayuda a construir ese conocimiento en base a sus 

habilidades y conocimientos propios, en lugar de simplemente publicar y transmitir la 

información que consideran que los estudiantes deben conocer.  La herramienta, adaptada a 

las características de una asignatura, se convierte en un instrumento idóneo para la 

planificación y seguimiento de actividades acordes con la metodología docente, que se 

deriva del Espacio Europeo de Educación Superior. La comunicación, ofrece una 

descripción de la plataforma y un ejemplo real de aplicación. (Cosano, 2006). 

2.5.  Integración de las TIC en la educación. 
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La introducción de las TICs en las aulas pone en evidencia la necesidad de una nueva 

definición de roles, especialmente, para los alumnos y docentes”. Las razones porque 

cambian los roles tanto profesores como de estudiantes es porque las tecnologías de 

información y comunicación, facilitan el intercambio y actualización de contenidos de 

diferente índole; genera el interés en los estudiantes, optimiza y flexibiliza el proceso de 

enseñanza. (Quispe, 2017:42). 

Hace falta un enfoque más amplio que parta de la educación y de las mediaciones de la 

tecnología sobre ésta, y que en lugar de poner el énfasis en las tecnologías de la 

información y en las tecnologías de la comunicación, las ponga en la educación en gestión 

de la información y en la educación en comunicación(ECGI).Aprender con significa utilizar 

las tecnologías en un marco de integración curricular y educativa, desarrollando una 

función fundamentalmente procedimental, instrumental, funcional y aplicativa que incide 

en un aprender sobre para adquirir un bagaje audiovisual/comunicativo e 

informático/informacional, centrado en la lectura, el análisis y la producción de contenidos 

comunicativos, y en la búsqueda, el procesamiento, el análisis, la interpretación, el uso y la 

comunicación de información. Y un aprender para, que conlleva una formación de tipo 

actitudinal, basada en el análisis y la reflexión, y centrada en el desarrollo de un espíritu 

crítico y analítico delante de estos medios, sus posibilidades, su mediación y su influencia. 

Los usos de las TIC en la enseñanza, indudablemente nos estamos refiriendo al uso de estas 

por parte del profesorado. Es obvio que el profesorado es el principal mediador, en este 

caso de tipo personal, entre el alumnado y los contenidos escolares, pero este profesorado 

puede al mismo tiempo reforzar esta mediación personal con mediaciones instrumentales 

que complementen la suya o la diversifiquen.(Quintana, 2004). 
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La teoría de la difusión de la innovación (TDI) concebida por Rogers en 1962, creó un 

paradigma en la adopción de innovaciones. Las TIC, como una innovación, merecen ser 

analizadas desde tal óptica. Rogers  clasificó, a los miembros de un sistema social que se 

enfrenta a una innovación, en cinco categorías: Innovadores (2.5%), adoptantes temprano 

(13,5%), mayoría temprana (34%), mayoría tardía (34%) y rezagados (16%). (Rogers, 

2003:456). 

En cuanto a la clasificación propuesta por el modelo de Rogers, los primeros adoptantes 

aceptan la innovación y las estrategias empleadas para su difusión antes que la mayoría, y 

tienen mucha credibilidad y peso en la toma de decisiones. La mayoría precoz tiene 

habilidades para mantener canales informales de comunicación pero requiere más tiempo 

para adoptar la innovación. La mayoría rezagada adopta las nuevas ideas por presiones del 

entorno ya sea por necesidad de cumplimientos de indicadores o por estandarizarse con 

otras instituciones. Los tradicionales mantienen su punto de referencia en el pasado y 

actúan con reticencias y no muy convencidos de la adopción, En cuanto a la decisión 

relacionada con el tiempo en el modelo de Rogers, el ritmo de adopción, se define como la 

relativa velocidad con que una innovación es adoptada por los miembros de un sistema 

social. Se mide por el número de individuos que adoptan una idea en un período 

determinado de tiempo, Los canales de comunicación se dividen en interpersonales y los 

relacionados con publicaciones periódicas. Esta teoría clasifica por cuál tipo de canales se 

difundió mayormente la innovación; entre otros, la comunicación por canales de carácter 

interpersonal, de masas, y también se puede estudiar la comunicación por el efecto de la 

estructura de redes. El sistema social propuesto en esta teoría como elemento de análisis 

tiene que ver con las normas, la estructura y los intermediarios.(Rogers, 2003:457). 
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2.6.APORTES DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN. 

1.- Fácil acceso a la información en cualquier momento:  

• Inmaterialidad: Almacenamos grandes cantidades en pequeños soportes,  podemos 

obtener información de lugares lejanos. 

• Instantaneidad: Podemos conseguir información aun cuanto nos encontremos 

 lejos de la fuente. 

• Interactividad: Comunicación bidireccional entre una o varias personas 

• Automatización de tareas: Podemos programar a los ordenadores automáticamente 

para que realicen nuestras tareas. 

2.- La educación ha de ser entendida como un proceso de comunicación, Los medios y 

recursos han de ser analizados en este proceso. 

- Favorecen al acceso de la información – aplicación del conocimiento y la  evaluación 

– Motivar a los estudiantes y fomentar su participación – saber  aprender (experiencias 

técnicas) – querer aprender (tener motivación). 

3.- La alfabetización digital de los alumnos: Adquirir las competencias básicas para la 

utilización de Tics. 

4.- Innovar en las prácticas docentes: Aprovechar las nuevas modalidades para que los 

estudiantes mejoren su aprendizaje. 

5.- Acceso, búsqueda de información y recursos en red: Incluir recursos que para 

difundirlos y publicarlos. (Ponce 2018). 

2.7.FORMACIÓN PARA EL USO E INTEGRACIÓN DE LAS TIC. 

La sociedad de la información en la que estamos inmersos, requiere nuevas demandas de 

los ciudadanos y nuevos retos a lograr a nivel educativo. Entre ellos: El conocimiento de 
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nuevos códigos comunicativos utilizados en los nuevos medios. Potenciar que los nuevos 

medios contribuyan a difundir los valores universales, sin discriminación a ningún 

colectivo. Formar a ciudadanos críticos, autónomos y responsables, que tengan una visión 

clara, sobre las transformaciones sociales que se van produciendo y puedan participar 

activamente en ellas. Adaptar la educación y la formación a los cambios continuos que se 

van produciendo a nivel social, cultural y profesional. Disponer de criterios y estrategias de 

búsqueda y selección de la información efectivos, que permitan acceder a la información 

relevante y de calidad. (Belloch, 2013). 

El uso de las TIC no conduce necesariamente a la implementación de una determinada 

metodología de enseñanza/aprendizaje. Se producen en múltiples ocasiones, procesos 

educativos que integran las TIC siguiendo una metodología tradicional, en la que se 

enfatiza el proceso de enseñanza, en donde el alumno recibe la información que le trasmite 

el profesor y en la que se valoran fundamentalmente la atención y memoria de los 

estudiantes. No obstante, los profesores que deseen guiar los aprendizajes de sus alumnos, 

fomentando la interacción y el aprendizaje colaborativo, siguiendo los postulados del 

constructivismo social de Vygostsky, o el aprendizaje por descubrimiento de Bruner, tienen 

en las TIC un fuerte aliado, fundamentalmente en los diferentes recursos y servicios que 

ofrecen el Internet. Por otro lado, las nuevas teorías de aprendizaje que centran su atención, 

no tanto en el profesor y el proceso de enseñanza, como en el alumno y el proceso de 

aprendizaje, tienen un buen aliado en estos medios, si se utilizan atendiendo a los 

postulados del aprendizaje socio constructivo y bajo los principios del aprendizaje 

significativo. Como han demostrado diferentes estudios, el uso de las TIC en la educación, 

depende de múltiples factores (infraestructuras, formación, actitudes, apoyo del equipo 
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directivo, etc.), entre los cuales el más relevante es el interés y la formación por parte del 

profesorado, tanto a nivel instrumental como pedagógico. El estudio realizado por Apple 

Classrooms of Tomorrow, en el que se analiza, como integran los docentes los recursos 

tecnológicos (TIC), indica un proceso de evolución que sigue 5 etapas:   

• Acceso: Aprende el uso básico de la tecnología.  

• Adopción: Utiliza la tecnología como apoyo a la forma tradicional de enseñar.  

• Adaptación: Integra la tecnología en prácticas tradicionales de clase, apoyando una 

mayor productividad de los estudiantes.  

• Apropiación: Actividades interdisciplinares, colaborativas, basadas en proyectos de 

aprendizaje. Utilizan la tecnología cuando es necesaria.   

• Invención: Descubren nuevos usos para la tecnología, o combinan varias 

tecnologías de forma creativa. (Belloch, 2013). 

2.8.CONDICIONES PARA LA INTEGRACIÓN. 

1.- El primero de estos desafíos es el diseño, mantenimiento y gestión de la 

infraestructura tecnológica. La sola adquisición e instalación de los diversos dispositivos 

(computadores, impresoras, concentradores, impresoras, redes, servidores, accesos a 

Internet), no es suficiente para asegurar el acceso y la disponibilidad de recursos digitales 

en el establecimiento Low, Pelgrum y Plomp. Previamente a la adquisición, se requiere 

estimar el tipo de demanda de uso que se está buscando generar, tanto en docentes como en 

alumnos, como asimismo se deben diseñar los planes de mantención y administración que 

esta infraestructura debe tener. Es factible encontrar distintos modelos de planificación de 

infraestructura tecnológica universitaria, que faciliten el logro de este desafío. Un enfoque 

como el de Microsoft Technology Blueprint for Primary and Secondary Schools y que 
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distingue cuatro etapas o niveles. En el nivel básico, el centro escolar administra su 

infraestructura tecnológica, sobre la base de procesos manuales, localizados, con un control 

central mínimo y ausente de políticas y estándares de seguridad y respaldo de la 

información digital. En el nivel estandarizado, las escuelas mantienen estándares y políticas 

para manejar dispositivos para usuarios y servidores, para controlar la forma en que los 

usuarios ingresan en la red y utilizan productos de software para manejar recursos, políticas 

de la seguridad y control de acceso. En el nivel racionalizado, los gastos asociados a la 

gestión de computadores de escritorio y otros periféricos, han sido racionalizados al 

máximo y se han optimizado de tal forma, que todos los recursos están a disposición 

permanente de todo el establecimiento. El nivel dinámico, se caracteriza por sistemas que 

se auto gestionan de forma dinámica. Cuando las instituciones educativas alcanzan este 

nivel, los dispositivos son capaces de capturar y utilizar conocimiento para diseñar e 

implementar preventivamente soluciones a la demanda y requerimiento de los mismos 

usuarios. Es también probable que de forma creciente, los estudiantes adquieran 

dispositivos personales digitales, similares a los teléfonos móviles, que un porcentaje 

masivo de jóvenes ya posee y usa hábilmente. Estos dispositivos incrementarán su 

capacidad de navegar por Internet, ejecutar aplicaciones que permitan la generación de 

contenidos y la interacción con otros dispositivos permanentemente. Esto representará un 

nuevo desafío técnico y pedagógico, en el momento de planificar e implementar estrategias 

de infraestructura tecnológica. Si es de interés de las instituciones educativas aprovechar 

esta nueva infraestructura, habrá que diseñar plataformas, que permitan que cada estudiante 

acceda desde su dispositivo personal a la información curricular y administrativa, que 
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requiere para su desempeño escolar y migrar a formatos móviles servicios y aplicaciones 

educativas para ser utilizados en procesos de aprendizaje. (Martínez, 2008:8). 

2.- El segundo desafío está centrado en las competencias docentes que se requieren 

para la integración curricular de las tecnologías en el centro educativo. Tan importante 

como la descripción y estandarización de estas competencias, es el diseño de la estrategia 

de capacitación, soporte y evaluación de las mismas, incluso como parte de planes de 

desarrollo profesional docente. En este ámbito, hay variadas opciones. Es factible optar por 

certificar competencias en el manejo adecuado de las tecnologías digitales, como forma de 

asegurar que el conjunto de los profesores del establecimiento, está habilitado para utilizar 

las diferentes herramientas digitales disponibles. También existe la opción de instalar 

rutinas y modelos de integración de los recursos en la gestión docente (como plataformas 

de administración escolar), que incentiven la adquisición de estas competencias. En la 

medida en que los docentes avanzan en sus capacidades de uso de las tecnologías, estos 

demandan preparación en habilidades superiores, para la integración de estas herramientas 

en la práctica cotidiana en el interior de la sala de clases. Los profesores que tienden a 

requerir mayores niveles de entrenamiento e información, son aquellos que ven en los 

recursos tecnológicos, ventajas en el momento de planificar nuevas situaciones educativas, 

que se ven favorecidos por su entorno profesional para experimentar con estos recursos, o 

que implementan innovaciones consistentes con los valores y prácticas del proyecto 

educativo de la institución. Esto resulta obvio en otros campos de integración de 

tecnologías. Una estrategia de incorporación de tecnología en educación que busque la 

generación de innovaciones exitosas, debiera entonces considerar las condiciones que 

facilitarán la adopción de estos recursos por parte de los docentes. Esto supone reconocer 
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sus necesidades de tal forma, que los modelos de integración de tecnologías, se transformen 

en soluciones ventajosas, considerando el contexto y requerimiento de los educadores 

involucrados.(Martínez, 2008:9). 

3.- El tercer desafío radica en la provisión de recursos y contenidos digitales que 

favorezcan el uso e integración pedagógica de las capacidades instaladas en el 

establecimiento. El software determina en gran medida los alcances de las actividades 

educativas que es factible realizar en computadores u otros dispositivos, estos recursos, han 

sufrido evoluciones importantes y probablemente lo seguirán haciendo. En un principio, y 

con el objetivo de desarrollar habilidades lógicas se masificó el uso de herramientas de 

programación básica como Logo, que permitían a los alumnos interactuar con instrumentos 

digitales, con los que era factible construir rutinas para resolver problemas o desplegar 

nuevos contenidos. En una segunda etapa, el desafío de los recursos digitales se podía 

resolver mediante la adquisición de colecciones de software educativo, que se 

caracterizaban por ofrecer experiencias educativas en el computador, sumando la entrega de 

información y el desarrollo de actividades didácticas relacionadas. Algunas de estas 

colecciones ofertaban ambientes tutoriales en los que el alumno asistido por el software, iba 

desarrollando actividades que conducían a un logro de aprendizaje. En esta categoría de 

software educativo, es posible también encontrar recursos digitales de apoyo, como 

enciclopedias multimediales, herramientas para organizar tareas escolares, dibujadores y 

otros similares. Con el arribo de Internet, los recursos digitales educativos se desplazaron 

desde el software educativo a la web educativa. No solo cambió el formato de 

almacenamiento y distribución, sino que también se agregó, la posibilidad de contar con 

contenidos dinámicos, que además ofrecen permanentes vínculos a fuentes de información 
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ilimitada. Como respuesta a esta situación surgen los portales educativos, los cuales por 

definición “tienen una enorme capacidad para integrar las tecnologías de la información y 

comunicación al ámbito educativo” poniendo a disposición de maestros y estudiantes 

recursos digitales desarrollados con intencionalidad educativa, que permiten un tratamiento 

de la información no viable en otros soporte . En la medida en que los portales educativos 

son parte de las políticas curriculares oficiales, ofrecen recursos educativos consistentes con 

los programas de estudio, se enriquecen con otros proveedores de contenidos o a través del 

fichaje e indexación curricular de recursos disponibles en la web. También buscan fidelizar 

y dar identidad a sus usuarios ofreciendo servicios como correo electrónico, acceso a 

comunidades de aprendizaje y participación en eventos de intercambio de experiencias. La 

reciente masificación de las herramientas y plataformas que conforman la Web 2.0, 

representa la actual etapa de desarrollo de los recursos digitales y contenidos asociados a 

las tecnologías de la información y comunicación. Esencialmente, se trata de recursos que 

permiten la interacción directa entre los usuarios, facilitando la construcción colectiva de 

contenidos, intercambiando información de valor o simplemente vinculando intereses o 

proyectos comunes, que pueden ser potenciados a través de la coordinación de acciones 

soportadas por plataformas digitales. (Martínez, 2008:10). 

2.9. INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN AULA. 

Para Pérez y colaboradores, dos de los cuatro ejes necesarios para el uso de las TIC, tienen 

que ver con el cambio de mentalidad del docente y la renovación metodológica. En la 

dificultad de modificar la mentalidad del docente, resalta la importancia de un cambio de 

paradigma didáctico y educativo.(Remolina, 2014:78). 
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Podríamos decir que los estudios esbozados hasta aquí, han girado en torno a la docencia. 

Esta incluye elementos metodológicos y de conformidad, con lo anotado hasta el momento, 

se puede observar que la docencia, con su metodología y concepciones subjetivas, es un 

elemento característico de las TIC como recurso didáctico dentro del aula. Wong y 

colaboradores, descubrieron que la adecuada integración de las TIC a las escuelas de Hong 

Kong y Singapur, ha sido posible, gracias al predominio de una práctica docente 

caracterizada por innovaciones pedagógicas TIC, a través de estrategias centradas en el 

estudiante que demandan liderazgo y ambiente colaborativo. (Remolina, 2014:79). 

En resumen, se encontraron dos marcadores generales para la integración de las TIC al 

entorno escolar. Por un lado, la docencia que agrupa elementos metodológicos y subjetivos 

condicionantes del proceso de integración y por otro, la política escolar TIC, con 

definiciones específicas que, a su vez, comprende el manejo de aula donde recobra 

importancia la adecuada relación entre innovación tecnológica y pedagógica. Así, la 

escuela y el aula deben mantener políticas TIC debidamente coordinadas, con el fin de 

alcanzar una integración efectiva en función de los intereses educativos del estudiante.  

(Remolina, 2014:80).Los aspectos más problemáticos en relación con el uso de la 

tecnología para su integración por parte del profesorado podrían resumirse en: • La 

resistencia al cambio (cualquier trabajador ejerce una pequeña resistencia al cambio sino 

están claros los medios, las razones y las finalidades y si no domina con la seguridad 

suficiente la nueva tarea). • Las deficiencias de formación en cuanto al uso de las 

tecnologías (los programas permiten ejecutar cada vez más acciones, los tipos de 

aplicaciones crecen día a día y los sistemas de información y comunicación se amplían) • 

La autoestima y el grado de frustración (los profesores no aceptan con facilidad que la 



  70  
 
 

posesión de conocimientos es cada vez más compartida y sienten temor de perder autoridad 

y verse superados por los alumnos) • La visión de la computadora como sustituto del 

profesor (en tareas puramente instructivas, la computadora tiene y tendrá un papel 

importante).(Tejedor, Valcarcel, Prada, Salamanca y Avila,2009:116). 

Hablando didácticamente existen dos formas de hacerlo. Una de ellas es una integración 

débil y poco desarrollada. No se utilizan las nuevas tecnologías con mucha frecuencia, por 

un lado, y por otro, su naturaleza es poco variable. En cambio, hay un modelo de 

integración intensa que se caracteriza por un uso muy frecuente de las nuevas tecnologías, 

así como por el uso de una gran variedad de recursos tecnológicos en el aula. (Montes, 

2017). 

2.10. BENEFICIOS Y DIFICULTADES DE LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN 

LAS AULAS.  

 (Alfalla; Arena y Medina, 2001: 3) apuntan 9 potencialidades de las TICs dentro del 

ámbito educativo: a) “Las TIC motivan y estimulan el aprendizaje; igualmente, pueden 

proporcionar un entorno de aprendizaje en el que el usuario no se sienta presionado o 

cohibido. b) Las TIC tienen flexibilidad para satisfacer las necesidades y capacidades 

individuales. c) Los ordenadores pueden reducir el riesgo de fracaso en la formación. Los 

usuarios que han tenido dificultades con el aprendizaje pueden sentirse alentados con el uso 

de TIC, ya que favorece la consecución de buenos resultados donde previamente habían 

fracasado. d)Las TIC dan a los usuarios acceso inmediato a una fuente más rica de 

información, además de presentarla de una nueva forma que ayuda a los usuarios a 

entenderla y a asimilarla más adecuadamente. e) Las simulaciones por ordenador permiten 

el pensamiento sistémico sin abandonar la profundidad en el análisis. Ideas difíciles se 
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hacen más comprensibles cuando las TIC las hacen visibles. f) Alumnos con profundos y 

múltiples dificultades de aprendizaje pueden ser motivados a hacer actividades 

enriquecedoras y formativas. Las TIC pueden incluso compensar las dificultades de 

comunicación y aprendizaje de usuarios con discapacidades físicas. g) El uso de las TIC 

hace que los profesores tengan una visión actual sobre cómo enseñar y sobre la formas de 

aprendizaje. h) Las TIC ofrecen potencial para un trabajo en grupo efectivo. i) Los sistemas 

de aprendizaje informatizado pueden ayudar a ahorrar dinero y tiempo. (Marin, 2009: 100).  

Los factores que limitan o dificultan la difusión de las TIC’s son: - La insuficiencia de 

equipos informáticos en los centros universitarios, pues éstos no suelen disponer de aulas 

informáticas adecuadas al número de alumnos que poseen. La insuficiencia en cantidad y 

en calidad de software formativo para la enseñanza universitaria. La escasez de personal de 

apoyo que colabore con el profesorado en la implantación de las TIC en la enseñanza 

universitaria. - El desconocimiento del método y la falta de formación del profesorado en 

este campo. Rechazo hacia las TIC por parte de alumnos y profesores. - La falta de 

integración de las TIC en los métodos docentes empleados en la universidad.(Alfalla, Arena 

y Medina, 2001). 

2.11.EL ROL DEL DOCENTE ANTE LOS AVANCES DE LAS TIC. 

Hopenhayn (2003) menciona, entre otras posibilidades, la de la necesidad de replantear el 

papel del estado, los contenidos y las prácticas pedagógicas, es decir, repensar el papel y la 

formación de los docentes para la introducción y apropiación de las tecnologías de 

información y comunicación.(Ricardo, Iriarte y Said, 2017:20). 

Todo indica que para transformar la formación profesional docente y el sistema escolar en 

general, es indispensable cambiar de estrategia, es decir, transformar la forma tradicional de 
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pensar y actuar frente a las reformas e innovaciones educativas. Esto, ya que ante las 

propuestas y programas de mejora y actualización curricular, se debe reconocer que los 

docentes representan uno de los principales factores de cambio para que las reformas 

resulten significativas y efectivas. Ante las demandas a la profesión docente, se esperaría 

que estos realicen esfuerzos en capacitarse y prepararse para potenciar el desarrollo de sus 

competencias TIC. Además, que reflexionen y analicen de manera crítica el sentido e 

importancia de las TIC en el contexto educativo. Es necesario que los docentes aprovechen 

las bondades y fortalezas de las TIC, y trabajen de manera conjunta con comunidades de 

docentes en tareas de innovación e investigación sobre su práctica (Ricardo, Iriarte y Said, 

2017:21). 

Esta construcción de sentido, es la constante falencia en el desarrollo formativo, puesto que 

la reforma educativa tecnológica, no es suficiente tan solo con la adecuación y aplicación 

de recursos digitales, y resulta necesario establecer fundamentos sobre los cuales 

desarrollar la innovación educativa, a fin de responder a los conflictos del presente. Para 

lograrlo, es imprescindible formar ciudadanos que asuman su responsabilidad laboral desde 

un punto de vista crítico. Así, en el propósito de ahondar en esta búsqueda de derrotero, es 

pertinente replantear el rol del docente. (Ricardo, Iriarte y Said, 2017:20). 

Coll citado por(Carneiro, Toscano y Díaz, 2009). Considera que, si bien en muchas 

universidades se han venido implementado las TIC de forma creciente como un apoyo a la 

labor docente, no parece que hayan generado algún cambio en las prácticas pedagógicas de 

los docentes. Esto en razón a que se evidencia un desfase entre la potencialidad de las TIC 

incorporadas en las aulas, y la escasa renovación de las dinámicas pedagógicas. Este autor 

señala que lo novedoso de las TIC, no se encuentra en el componente tecnológico que se da 
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desde la información y la comunicación, ya que el ser humano siempre ha empleado 

tecnologías diversas para comunicar ideas, expresar emociones, pensamientos, puntos de 

vista, necesidades, intereses, etc.(Ricardo, Iriarte y Said, 2017:22). 

La manera en que docentes y estudiantes organizan y llevan a cabo el proceso de enseñanza 

aprendizaje, es, en sí misma, el resultado de un proceso de negociación y de construcción 

conjunta mediada por las TIC. Se subraya aquí, entonces, la mediación pedagógica que 

poseen, sin que se agote su uso en simples herramientas de intercambio de datos; antes por 

el contrario, las TIC deben funcionar de manera que susciten la creatividad, generen 

aprendizajes significativos, brinden espacios de diálogo y trabajos, tanto individuales, como 

colaborativos, promuevan el empleo de competencias para pensar, sentir y actuar ante las 

dificultades, retos y exigencias del mundo circundante, mejoren los procesos 

comunicativos, así como el diseño y el desarrollo de experiencias de aprendizaje activo, 

entre muchas otras bondades.(Ricardo, Iriarte y Said:22).  Para un mejor aprovechamiento 

de las TIC en el aula, se considera esencial tener en cuenta estándares con un sentido y 

propósitos establecidos, no solo desde la labor docente, sino también desde los currículos y 

los fundamentos de los programas universitarios, a fin de que exista coherencia entre el 

discurso pedagógico de la educación superior y su realidad en los salones de clase. 

(Ricardo, Iriarte y Said: 23). 

2.12.ROL DEL DOCENTE UNIVERSITARIO FRENTE A LAS TIC. 

La institución universitaria está en una encrucijada sin retorno, el mundo moderno le exige 

ponerse a tono; los estudiantes del futuro inmediato, son efectivamente distintos a los que 

han tenido en las aulas universitarias. Tienen posibilidades de acceso a la información de 

todo tipo, una escala de valores y actitudes diferentes al de los adultos. El profesorado 
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enfrenta el dilema de transformar su práctica pedagógica o condenarse al retraso. Una 

universidad que debe prepararse para el cambio, debe contar con un personal docente capaz 

de acompañar un nuevo proyecto institucional, de lo contrario, en el caso de las 

universidades estatales, se corre el riesgo de que pierdan la legitimidad social que las 

sustenta, o incluso el apoyo del estado. En el caso de las universidades particulares, es su 

salida del mercado de la educación.. (Barrera, 2016:44). 

Al respecto se resalta la importancia de las tres dimensiones docentes que influyen en su rol 

como: 

• Dimensión cognitiva reflexiva (Saber); referida a los conocimientos acerca de su 

especialidad y en el caso que compete su conocimiento acerca de las 

potencialidades de las Tics aplicadas a la educación. 

• Dimensión activa creativa (Saber hacer); se refiere al diseño, implementación y 

evaluación de aquellas acciones que le son propias. En el caso del uso de las Tics 

debe tener habilidades para la programación, planificación de la acción tutorial, el 

diseño, desarrollo y diversificación de materiales didácticos multimedia, el uso u 

aplicación de las Tics para gestión individual y grupal. 

• Dimensión afectiva y comunicativa (Saber ser); poseer capacidades y habilidades 

para establecer relaciones humanas y comunicativas positivas, manteniendo una 

actitud receptiva a las aportaciones de todos los estudiantes, como la empatía, 

transmitiendo motivación, entusiasmo y seguridad a los estudiantes. (Barrera, 

2016:44). 

2.13.LAS TIC EN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE LOS DOCENTES. 
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En los inicios, décadas de los años sesenta y setenta, el modelo pedagógico de aplicación, 

se basaba en la individualización del aprendizaje.  En la década de los ochenta, se empezó a 

hablar de la necesidad de promover el aprendizaje por descubrimiento y a destacar los 

beneficios del uso grupal. En la década  de  los  noventa  en  adelante,  el  modelo  

cooperativo  es  el  que  recibió  mayor  atención,  debido, entre otras razones, al desarrollo 

de las comunicaciones.(Rosales,2016). 

En  el  siglo  XXI , educar  para  una  transformación pedagógica significa, concebir el 

aprendizaje como un espacio de construcción social, en donde se aprovechan las TIC con el 

fin de que el educando produzca, comparta y acceda a saberes,  información  y  

conocimientos  relevantes  que enriquezca su vivencia escolar.  Álvarez, Pérez y Suárez  

reafirman lo mismo, al considerar que una buena opción para la transformación pedagógica 

distanciada del enfoque tradicional, son los nuevos modelos pedagógicos basados en la 

concepción constructivista y social del aprendizaje que les permite a los estudiantes 

aprender, poniendo en dialogo los conocimientos  previos  con  los  nuevos  aprendizajes,  

organizando  las  interacciones  sociales  entre  los  actores educativos, y promoviendo un 

marco de aprendizaje  en  interacción  permanente  con  el  medio  físico,  social  y  

tecnológico,  con  el  objetivo  de  aplicar  el  conocimiento  aprendido  en  la  solución de 

situaciones concretas. (Pérez, Álvarez y  Suarez, 2008). 

Dentro del uso de las TIC en la práctica pedagógica, el papel del docente en relación con el 

ambiente de aprendizaje no es solo transmitir conocimientos si no pensar en cómo debe 

transformar su aula de clase en un ambiente dotado de soluciones tecnológicas -hardware y 

software-, permitiéndole desarrollar experiencias innovadoras en la enseñanza, para 

desarrollar habilidades de uso y aprovechamiento de las TIC en sus estudiantes. De esta 
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manera, los entornos de aprendizaje con soluciones tecnológicas que son usadas por los 

docentes 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. 

Ello permite el desarrollo del trabajo colaborativo, el aprovechamiento y utilización 

responsable de las TIC y de solución de problemas desde contextos reales. Por 

consiguiente, la tecnología amplía y enriquece el aprendizaje al contribuir al desarrollo de 

capacidades cognitivas de orden superior.(Gomez, Bernal de Felipe y  Medrano, 2015:45). 

2.14. PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

Es importante resaltar, que las prácticas pedagógicas deben ser planteadas desde la 

pedagogía y desde allí, realizar un análisis que determine cuál es el interés del docente: 

transmitir, apropiar o construir. En esta lógica bien vale la pena recrear a Louis Not (1983) 

en Las pedagogías del conocimiento, quien además de proponer un modelo dialogante en la 

relación maestro-estudiante define los métodos o prácticas que caracterizan la educación 

desde tres posturas: heteroestructuración, autoestructuración e interestructuración, en donde 

la heteroestructuración es concebida como un modelo pedagógico tradicional, basado en la 

transmisión de contenidos por parte del docente, siendo el estudiante un receptor de 

información en donde el docente es el que impone las reglas y las condiciones de las clases; 

hay una gran relación de poder. El conocimiento es disciplinar (Not, 1983: 27). Mientras el 

objetivo de la autoestructuración es que el estudiante se apropie del conocimiento mediante 

sus propias acciones, prima el sujeto por encima del conocimiento; y en la 

interestructuración, el sujeto está convocado a conocer con ayuda del objeto, es decir, le 
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preocupa tanto la construcción como la apropiación. (Loaiza, Rodriguez y Vargas, 

2012:102). 

De acuerdo con (Loaiza, Rodriguez y Vargas, 2012)  la práctica pedagógica es el escenario 

donde el maestro dispone todos aquellos elementos propios de su personalidad académica y 

personal. Desde lo académico, lo relacionado con su saber disciplinar y didáctico, como 

también el pedagógico a la hora de reflexionar sobre las fortalezas y debilidades de su 

quehacer en el aula. En lo personal, el maestro utiliza elementos como el discurso, 

relaciones intra e inter personal, ya que si no las tiene es seguro que no obtendrá éxito con 

la población a la cual va dirigido su conocimiento.(Gomez, Bernal de Felipe y  Medrano, 

2015:45). 

2.15.LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS DOCENTES. 

La integración de las tecnologías en el aula exige que los docentes desempeñen nuevos 

roles y transformen sus prácticas con nuevos planteamientos que les permitan responder 

con éxito a las exigencias de la sociedad del siglo XXI. Al mismo tiempo permite que sus 

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

su crecimiento, desarrollo social y cultural. Numerosas investigaciones muestran que es 

difícil transformar las prácticas pedagógicas de los docentes, y que aún se evidencian 

resistencias que conllevan a cambios superficiales, que no reflejan procesos de reflexión e 

innovación en los procesos pedagógicos 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. Por consiguiente, uno de los desafíos más grandes 

en esta materia se centra en la formación del docente, puesto que es él quien desde las 

problemáticas reales y el contexto involucra las TIC para fortalecer los procesos de 
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enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes, rescatando el valor pedagógico, didáctico y 

epistemológico de ellas en la formación de los niños y jóvenes, para que sean agentes de 

transformación social.(Gomez, Bernal de Felipe y  Medrano, 2015:46). 

(Torres, 2011), plantea cuatro niveles de integración que vinculan el conocimiento y uso de 

las TIC por parte de los docentes comparado con estudios de (Jaramillo, Castañeda y 

Pimienta, 2009). 

2.15.1. El nivel de pre integración: Se refiere a un primer acercamiento en el uso de las 

TIC donde, según la autora, el docente: - Aplica teorías constructivistas y cognitivas en el 

proceso de aprendizaje. - Realiza prácticas escolares. - Maneja herramientas para escritura 

y comunicación. - Aplica el desarrollo de bases de datos en ejercicios con los estudiantes. 

2.15.2. El nivel de integración básica: se distingue porque el docente: - Maneja 

herramientas de cálculo en su gestión educativa. - Hace búsquedas de información para su 

clase. - Utiliza medios mixtos tanto audiovisuales como computacionales. - Maneja editores 

de imágenes y videos. - Utiliza la web para buscar información relacionada con sus temas 

de clase. (Escorcia y James, 2015:142). 

2.15.3. El nivel de integración media: está centrado en acciones del docente relacionadas 

con: La utilización de sitios web para ver aplicaciones educativas. - Realiza páginas de 

edición de contenidos con sus recursos personales. - Utiliza recursos tecnológicos que 

reemplazan los instrumentos manuales de la clase. - Elabora cursos virtuales. - Interactúa 

con sus estudiantes a través de las redes sociales. 

2.15.4. El nivel de integración avanzada: se caracteriza por un trabajo más especializado 

del docente que se evidencia en: - Diseño de ambientes de aprendizaje. - Manejo estrategias 

para el uso de las TIC en educación. - Diseño proyectos educativos con proyección a la 
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solución de problemas. Para una adecuada integración, el docente debe cumplir actividades 

necesarias que favorezcan el aprendizaje en cada uno de los niveles. (Escorcia y James, 

2015:143). 

Algunos recursos considerados TIC que pueden usar los docentes como apoyo al desarrollo 

de la formación del estudiante son: - Videoconferencia - Buscadores - Software 

especializado • Procesadores de texto • Hojas de cálculo • Bases de datos • Programas de 

Diseño gráfico - Espacios virtuales de comunicación • Foros • Wikis • Chats • Blogs - 

Correo electrónico - Discos compartidos • Google Drive • Dropbox • OneDrive - 

Mensajería instantánea • WhatsApp • Messenger • Snapchat - Materiales didácticos 

multimedia • En línea • Local - Listas de discusión/distribución - Pizarra electrónica- 

Hardware (computador, impresora, escáner, cámara digital, etc.) - Redes sociales • 

Facebook• Twitter • Instagram • Google+ • YouTube.  (Granados,2015:146). 

Adicionalmente se debe tomar en cuenta los teléfonos inteligentes o Smartphone (Cuevas y 

Feliciano, 2017) como una herramienta para la enseñanza aprendizaje, tanto para los 

docentes como estudiantes, debido a su gran auge que ha provocado el desarrollo de nuevas 

aplicaciones online con fines comerciales y de comunicación social (Vidales, 2013). Lo que 

debe ser fundamental en este sentido, es un correcto direccionamiento de su uso dentro de 

la institución educativa, ya que se advierten sobre los riesgos de este contexto para los 

jóvenes, en tanto lo hacen responsable de ser un facilitador de adicciones en referencia al 

consumo de Internet y en especial de los videojuegos y el chat. (Peña, 2018:54). 

2.16. IMPACTO DE LAS TIC EN LA DOCENCIA  

(Novoa, Salvo, 2007) plantean los niveles de integración de las TIC en los docentes Se 

propone considerar  las 5 etapas de apropiación de las TIC  son: 1. Acceso: los docentes 
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aprenden los conceptos básicos del uso de las nuevas tecnologías, poseen poca experiencia 

en el uso de computadoras, comienzan a utilizar algunos recursos tecnológicos pero tienden 

a reproducir las actividades educativas y de aprendizaje tradicionales. 2. Adopción: los 

docentes adoptan la tecnología para complementar las prácticas educativas tradicionales. 

Persisten los problemas técnicos, pero el docente comienza a resolver algunos 

inconvenientes sencillos en su equipo. 3. Adaptación: en esta etapa los docentes integran 

las TIC en la práctica habitual de su clase. Aunque las conferencias, el trabajo en el banco y 

la repetición continúan dominando la práctica en el salón de clase. 4. Apropiación: los 

docentes enfatizan el trabajo cooperativo, interdisciplinario y basado en proyectos, 

incorporando las TIC en el momento oportuno y en el grado necesario, como una 

herramienta educativa más. 5. Invención: en esta etapa los docentes descubren nuevas 

aplicaciones y herramientas, nuevas formas de relacionarse con los estudiantes y con otros 

docentes. Se cuestionan los modelos tradicionales de instrucción, cambiando la mirada 

sobre el aprendizaje. Se utiliza más la enseñanza basada en proyectos, el trabajo en grupo y 

adaptada al ritmo de cada estudiante. Según la etapa de apropiación donde se encuentren 

los docentes se podrán elaborar acciones orientadas a avanzar a la siguiente, si se considera 

necesario. Para lograr esta clasificación debe indagarse sobre el uso de las TIC por parte de 

los docentes, el grado en que esto se planifica, las actitudes de éstos frente a las TIC y las 

habilidades que poseen para aplicarlas. (Nobile y Sanz, 2014). 

2.17 IMPACTO DE LAS TIC EN LOS ESTUDIANTES. 

Los aprendizajes de los/las estudiantes son el fin y propósito de la acción de los sistemas 

educativos y han de serlo también en el caso de la incorporación de TIC en los procesos 

educacionales. (Severin, 2010:6).  
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En cada proyecto específico, los/las estudiantes son los beneficiarios directos y últimos, por 

lo que los resultados esperados, tienen que relacionarse con aquellos aprendizajes que el 

proyecto se propone explícitamente impactar, o aquellos que indirectamente será impactado 

por la acción del proyecto. El impacto del proyecto (positivo, nulo o negativo) y su 

efectividad, dependerán de la evidencia de cambio que pueda mostrar en los aprendizajes 

de los/las estudiantes y sus condiciones. La relación entre el impacto esperado y el real, 

definirá el éxito de una iniciativa específica. (Castillo, 2015:18). 

2.18 PRÁCTICAS EDUCATIVAS UTILIZANDO LAS TIC. 

El uso de las TIC implica la expectativa razonable de que ellas permitirán una modificación 

sustantiva de las prácticas de enseñanza por parte de la docente, y de las prácticas de 

aprendizaje de los/las estudiantes.  

Las oportunidades de acceso y construcción del conocimiento que ofrecen las TIC 

implican, para su aprovechamiento eficaz e integral, el desarrollo de nuevas prácticas de 

gestión educativa, el despliegue de nuevas estrategias y metodologías pedagógicas. La 

literatura documenta abundantemente, que allí donde las tecnologías simplemente han sido 

incorporadas como nuevas herramientas para hacer lo mismo de siempre, los impactos 

educativos son escasos o nulos. (Severin, 2010:7). 

Según Severin, este es un ámbito importante de innovación, en el que el desarrollo de 

iniciativas juega un importante rol catalizador. La conexión de las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje con la experiencia que creciente y cotidianamente tienen los/las estudiantes con 

ambientes digitales, multimediales e interactivos, hace de este componente un elemento de 

gran relevancia para conectar los proyectos y los resultados esperados. (Castillo, 2015:20). 

2.19. BRECHA DIGITAL Y ANALFABETISMO DIGITAL. 
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Una brecha digital (digital divide), misma que cuantifica la diferencia existente entre 

países, sectores y personas que tienen acceso a los instrumentos y herramientas de la 

información y la capacidad de utilizarlos- y aquellos que no lo tienen. De ahí que la brecha 

digital sea considerada como el grado o nivel de masificación de las TICs entre países o en 

el interior de los mismos. 

Conociendo la definición y enfoque de un analfabeta digital los especialistas identifican tres 

grupos de personas en función de la relación que mantienen con las TICs: los llamados 

nativos digitales; los migrantes digitales y analfabetas digitales. Un primer criterio para 

delimitar la frontera entre cada uno de estos grupos es  naturalmente  la edad. Así, a 

grandes rasgos, los nativos digitales son personas que nacieron a partir de 1995, y cuyas 

edades, en consecuencia, no rebasan en estos momentos los 25 años.(Rosas, 2012). 

Los migrantes digitales, por su parte, nacieron a principios de la década de los 60 y no 

rebasan los 55 años de edad. Se les considera migrantes porque si bien han sido testigos del 

vertiginoso desarrollo de las TICs y de su impacto en la vida diaria y profesional en años 

recientes, la educación y formación de estas personas se desarrolló con métodos más 

“tradicionales.” En este sentido, los migrantes digitales emplean computadoras, tablets, 

laptops, notebooks, iPods, iPads, etcétera, pero subutilizan estos gadgets en términos de las 

tareas múltiples que se pueden realizar. Los teléfonos móviles los emplean sobre todo para 

hacer llamadas y eventualmente toman fotos con ellos. Son los principales usuarios de los 

wikis, donde satisfacen muchas de sus necesidades de información. Su presencia en las 

redes sociales obedece a la curiosidad, a que se percibe que “hay que estar”, o a presiones 

de los más jóvenes en el hogar –“¡ay papá! ¿Cómo es posible que no estés en el Face?”.Los 

analfabetas digitales, a grandes rasgos tienen 55 o más años de edad; aprenden y/o se 
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informan sobre todo a través de libros/revistas/diarios impresos; no emplean gadgets; 

suelen comunicarse a través de la telefonía fija; si necesitan información o requieren hacer 

uso de las TICs por cualquier razón, se apoyan en los migrantes digitales o en los nativos 

digitales para ello; y desconocen las redes sociales. Cuando requieren información de 

cualquier tipo, usan fuentes impresas, por ejemplo, enciclopedias. 

Ciertamente hay excepciones en los patrones de conducta ante las TICs, en los grupos de 

edades anteriormente referidos. Por ejemplo, existen muchas personas que tienen 55 o más 

años de edad y que se mueven como peces en el agua en la red. Otro tanto se puede decir de 

los llamados migrantes digitales, quienes aprenden a usar las TICs y las incorporan a sus 

vidas cotidianas y a sus actividades laborales. También hay jóvenes que a pesar de tener la 

edad para ser considerados nativos digitales, no incursionan en la red ni emplean las TICs 

por diversas razones. Con todo, hay realidades que no se pueden negar. (Rosas, 2012). 

2.20. EL ANALFABETISMO DIGITAL EN DOCENTES LIMITA LA 

UTILIZACIÓN DE LOS ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE (EVEA). 

Los resultados de las encuestas reflejan que mientras mayor es el porcentaje de 

analfabetismo digital menor es el uso de Entornos Virtuales de Aprendizaje EVA, lo que se 

concluye que el analfabetismo digital es un obstáculo para el uso de EVA. Según los 

resultados obtenidos de los docentes de la Unidad Educativa Juan Benigno Vela se 

evidenció la falta de capacidades y habilidades por parte de los docentes, especialmente en 

los que las edades están entre los 45 y 65 años y por ende el estar incapacitados para utilizar 

entornos virtuales de aprendizaje en sus procesos pedagógicos. Se logró evidenciar que 

gran porcentaje del personal docente, especialmente aquellos en que las edades superan los 

55 años de edad son analfabetos digitales y por ende no utilizan las TIC y peor aún los 
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EVA en el proceso de enseñanza – aprendizaje; a estos docentes se les dificulta mucho el 

cambiar sus metodologías de enseñanza debido a que ellos necesitan una metodologías 

diferente que les permita aprender a utilizar estas tecnologías de información y 

comunicación, estos docentes no pueden aprender al mismo ritmo de la misma forma que lo 

haría una persona común, estas son las razones por las cuales se queda inmerso en un 

aprendizaje tradicionalista y poco interactivo donde el estudiante que por el contrario es un 

nativo digital en esta era.(Valencia, Topón y Perez, 2016:34). 

2.21. IMPORTANCIA DE LA CAPACITACIÓN CONTÍNUA DOCENTE. 

La educación es un elemento esencial, ya que es un proceso que dura toda la vida. Cada día 

descubrimos algo nuevo y sentimos la satisfacción de concretar el aprendizaje.  Para los 

docentes, instructores y maestros, no es suficiente que se haya concluido la formación 

universitaria, sino que es necesario actualizarse y participar en programas de capacitación, 

que les permitan mantenerse al día en cuanto a los enfoques educativos, metodológicos y 

didácticos, los avances científicos y las tecnologías pedagógicas. 

Entre los objetivos de la capacitación docente se encuentran: 

1. Desarrollar una actitud de compromiso con el mejoramiento cualitativo de la 

educación. 

2. Utilizar adecuada y creativamente los instrumentos curriculares y materiales de 

apoyo. 

3. Evaluar continuamente la calidad de la oferta académica y el funcionamiento 

institucional. 

4. Intercambiar experiencias que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de 

los estudiantes y su aprendizaje. 
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5. Cumplir con entusiasmo, eficiencia el rol protagónico como agentes del proceso de 

transformación educativa. 

Es importante recordar que la capacitación no puede verse como una sanción, sino lo 

contrario. Es beneficiosa para los profesores y estudiantes, ya que mantiene una dirección 

clara y les permite adquirir nuevas herramientas para lidiar con las necesidades emergentes. 

(Vásquez,  2017). 

Para dar respuestas a las necesidades de contexto de la educación superior, se debe concebir 

la formación docente, como el proceso permanente de adquisición, estructuración y 

reestructuración de conocimientos, habilidades, destrezas y valores para el desempeño de la 

función docente, a lo que se une su concepción como proceso de formación, a lo largo de 

toda la práctica docente, en vista que la capacitación le permitirá estar en constante 

actualización de sus conocimientos pedagógicos y metodológicos, organizados a fin de 

lograr un perfeccionamiento docente, focalizado en las funciones que se derivan del rol que 

el profesor debe cumplir en la enseñanza y su disposición frente al proceso de renovación 

curricular, de modo que el fruto de ese perfeccionamiento, sean los conocimientos, 

habilidades y actitudes que mejoren el desempeño del docente, que le permitan una 

actuación competente en el proceso de cambio o modernización. 

La sistematización de fuentes teóricas y el análisis detallado del contexto sobre el 

fenómeno estudiado, nos permite constatar la vigencia y actualidad de la necesidad urgente 

de una capacitación, tendientes a fortalecer los recursos pedagógicos y didácticos, que 

promuevan cambios trascendentes en la práctica del docente universitario, como exigencia 

para asegurar el cumplimiento exitoso de las funciones que se derivan del rol profesional 

docente. (Flores y Aballe, 2018). 
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Las autoridades universitarias deben darle seguimiento a los programas de formación y 

capacitación docente; indagar si los docentes utilizan y aplican los aprendizajes y 

estrategias propuestas para mejorar su práctica dentro de las aulas, por un lado, e identificar 

y atender, en la medida de lo posible, sus necesidades de tiempo, espacio y asesorías, por 

otro, se enfoquen en concretar estrategias de trabajo, algunas ya establecidas en los planes 

de desarrollo, en busca de elevar la calidad e innovación educativa. Se entiende que éste es 

un proceso de revisión y evaluación permanente para lograr los objetivos trazados, a la vez 

de encaminar esfuerzos para alentar a los docentes en su capacitación, al ofrecer estímulos 

con el propósito de lograr el mayor rendimiento por parte de estos actores, que impacte de 

manera positiva en el avance de la institución.(Lopez de la Madrid y Chavez, 2013). 

2.22. DESARROLLO COGNOSCITIVO EN LA EDAD ADULTA. 

2.22.1Edad adulta temprana: Abarca desde los 20 a los 40 años (Papalia, Wendkos y 

Feldman, 2004:507), las personas que realizan un trabajo más complejo, tienden a 

involucrarse en actividades de tiempo libre que generalmente son más exigentes, plantean 

desafíos especiales para adultos que carecen de educación superior, la educación ayuda a 

los adultos a desarrollar habilidades básicas que muchos carecen.(Papalia, Wendkos y 

Feldman, 2004:538). 

2.22.2.Edad adulta intermedia: Abarca desde los 40 a 65 años(Papalia, Wendkos y 

Feldman, 2004:584), la orientación espacial vocabulario y memoria alcanzan su punto 

máximo a los 50 años, según el estudio de Seattle,  no mostraron una reducción en estas 

habilidades hasta los 60 años(Papalia, Wendkos y Feldman, 2004:610), según el estudio de 

Cattell, la inteligencia se divide en: inteligencia fluida, que es la capacidad de resolver 

problemas novedosos y la inteligencia cristalizada, que es la habilidad de recordar y usar la 
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información adquirida a lo largo del tiempo, la primera alcanza su máximo en la edad 

adulta temprana y a segunda en la edad adulta intermedia, la habilidad de resolver 

problemas prácticos es fuerte y puede llegar al máximo de madurez, los cambios en el lugar 

de trabajo, hacen que el trabajo sea más significativo y más desafiante en los cognoscitivo, 

mejoran habilidades y conocimientos de acuerdo con el trabajo.(Papalia, Wendkos y 

Feldman, 2004:611). 

2.22.3. Edad adulta tardía: Los 65 años son el punto de entrada de la edad adulta tardía, 

los problemas físicos y psicológicos afectan la actividad cognoscitiva, las pérdidas de 

visión y  audición donde las capacidades perceptuales son más lentas, debido al SNC se 

hace más lento (Papalia, Wendkos y Feldman, 2004:699), las habilidades usadas para el 

aprendizaje y la adquisición de nuevas destrezas tienden a declinar, no declinando con tanta 

rapidez como el razonamiento y las capacidades espaciales, los adultos con un promedio de 

70 años que recibierón entrenamiento, pueden mejorar su percepción cognoscitiva de 

aquellas que no reciben ningún entrenamiento, en el estudio longitudinal de Seattle las 

personas que mostrarón declinaciones de inteligencia recuperarón los niveles de 

competencia que habían mostrado 14 años atrás.(Papalia, Wendkos y Feldman, 2004:704).  

En los estudios de ADEPT y Seattle las personas entrenadas mantuvierón el control sobre 

las personas no entrenadas 7 años después, los hallazgos longitudinales sugieren que el 

entrenamiento permite que recuperen la competencia perdida y sobrepasen a los logros 

previos. Los adultos pueden mantener y aumentar esta reserva, evitando la declinación 

cognoscitiva, comprometiéndose en un  programa permanente de ejercicio mental. (Papalia, 

Wendkos y Feldman, 2004:705). 
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En la adultez tardía son menos eficientes en codificar nueva información para facilitar su 

recuerdo, solo pueden utilizar estrategias de asimilación a menos que sean entrenados para 

hacerlo, al recibir una estrategia de memoria, el uso de la estrategia, no demostró el avance 

de su edad, el material almacenado puede deteriorarse, al punto que su recuperación se 

torna difícil e imposible conduciendo a la falla de almacenamiento, la actividad de realizar 

tareas instrumentales declina con la edad, la capacidad de la memoria de trabajo y la 

habilidad para recordar eventos específicos o información aprendida recientemente a 

menudo son menos eficientes. (Papalia, Wendkos y Feldman, 2004:707). 

2.23. CINCO EJES EN LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS. 

Estos son los 5 ejes para formar personas idóneas: 

• Responsabilidad de las instituciones educativas: consiste en implementar procesos 

pedagógicos y didácticos de calidad, con recursos suficientes, autoevaluación 

continúa basadas en estándares de calidad y talento humano capacitado para el 

propósito, profesores y directores. 

• Responsabilidad social: es la promoción de una cultura de formación del talento 

humano, con idoneidad, fortaleciendo los valores de solidaridad y cooperación, 

incidiendo en los medios de comunicación y aportando los recursos económicos 

necesarios en este propósito.  

• Responsabilidad del sector laboral:- empresarial y económico: consiste en participar 

activamente en la formación de competencias con el sistema educativo y social.  

• Responsabilidad de la familia: consiste en formar a sus miembros en sus valores de 

convivencia y respeto, así como habilidades básicas de pensamiento. 
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• Responsabilidad personal: es la formación de las propias competencias desde la 

autogestión del proyecto ético de la vida. (Tobon,2004:16). 

2.24. UNIVERSIDAD MIRANDO AL SIGLO XXI AL UTILIZAR ENTORNOS 

VIRTUALES EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. 

No estaría mal comenzar este apartado con las palabras que nos señala (Coll, Mauri y 

Onrubia, 2006:11)cuando comenta que, los universitarios que son muy críticos con todo el 

mundo, dejan de serlo con la cultura universitaria y se llega a creer que es inmutable, sin 

darse cuenta que se vive en unos momentos donde se están produciendo una serie de 

cambios radicales en todos los sectores, y que por tanto la Universidad debe también 

realizar otros cambios para  adaptarse a estas nuevas situaciones: 

1) Del modelo educativo de la enseñanza al aprendizaje. 

2) De los objetivos de los contenidos a las competencias. 

3) Y en los modelos organizativos.(Barrera, 2016:46). 

A los que se puede incorporar otros como: 

4) Cambios en las funciones y roles a desempeñar por los profesores, y los 

estudiantes en estos nuevos entornos. El profesor deja de ser un mero 

transmisor de información, y se convierta en un diseñador de situaciones 

mediadas de aprendizaje. El estudiante frente a un proceso formativo 

pasivo, tiene que desempeñar otros más activo y constructivo, y movilizar 

diferentes capacidades y competencias, para aprender, desaprender y 

reaprender. 

La UNESCO (1998) en su ya clásica "Declaración mundial sobre la educación superior en 

el siglo XXI: visión y acción", nos llama la atención sobre todos los cambios que se deben 
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desarrollar en las Universidades, tanto de tipo tecnológico, culturales y sociales, para 

adaptarse a las necesidades de los nuevos tiempos. (Barrera, 2016:46). 

Son las universidades, cambian significativamente cuando se dan tres condiciones: presión 

externa importante, personas integrantes insatisfechas con el orden existente y una 

alternativa coherente presentada en un plan, modelo o visión. Los cambios que están 

afectando a las instituciones de educación superior no pueden entenderse sin hacer 

referencia al contexto de cambios que ocurren en distintos órdenes y que constituyen esa 

presión externa: – Los cambios en la forma de organizar la enseñanza universitaria 

propiciados por el espacio europeo de educación superior, por los enfoques de esta 

enseñanza en relación a competencias, por los ECTS, etc. – Los cambios propiciados por 

las TIC. – Los cambios en el conocimiento (en la generación, gestión y distribución del 

mismo). – Los cambios en el alumno, en el ciudadano, en lo que puede considerarse hoy 

una persona formada, etc. Obviamente, frente a la presión de estos cambios se producen 

respuestas institucionales de distinto tipo, entre otras: – Programas de innovación docente 

en las universidades, relacionados, sobre todo, con la incorporación de las TIC a los 

procesos de enseñanza aprendizaje. – Modificación de las estructuras universitarias, en 

cuanto comienzan a ser consideradas estas tecnologías en el organigrama y en los órganos 

de gestión de las universidades. – Experiencias innovadoras de todo tipo, relacionadas con 

la explotación de las posibilidades comunicativas de las TIC en la docencia 

universitaria.(Salinas, 2004). 

2.25.ENTORNOS VIRTUALES EN ODONTOLOGÍA. 

En la década actual se han roto cualquier se han roto cualquier paradigma en comunicación 

en  tiempo y condiciones espaciales. Estamos viviendo una sociedad que ha pasado de lo 
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industrial a lo informático y de conocimiento que si bien las universidades quieren estar a la 

par deben afrontar cambios y transformaciones internas. 

Varios estudios como (Grigg, 1999:64) y (Lamy, 1999:10), han demostrado que los 

estudiantes consideran los ordenadores como unas herramientas útiles en el curriculum de 

Odontología, y la docencia asistida por ordenador, ofrecía ventajas sobre el método 

tradicional de enseñanza. En 1999 la Facultad de Odontología de Birmingham, en Reino 

Unido crea el curso "Ecourse" vía web, de libre acceso. Una de las críticas de los profesores 

es el tiempo que se emplea en preparar el material educativo y advierten del peligro de 

producirse plagio del mismo. 

Posteriormente (Romero, 2000: 266) analizó la actitud de los profesores de Odontología 

hacia la docencia asistida por ordenador, no encontrando diferencias estadísticamente 

significativas entre la actitud de los mismos y sus perfiles personales y profesionales. Los 

autores resaltan la mayor motivación del estudiante como ventaja principal de la docencia 

asistida por ordenador. 

(Welk, 2006:87) analizo la actitud de los profesores de Odontología hacia la enseñanza 

mediante la simulación asistida por ordenador. Rosemberg previamente había demostrado 

que dicha técnica facilitaba la adquisición de conocimientos y destrezas en un entorno 

multimedia y era igual o casi más efectiva que la técnica educativa tradicional (Rosemberg, 

2003:524). 

Según Schleyer y col., el uso que los profesionales de la Odontología le daban a Internet era 

para discutir casos clínicos, obtener información sobre diagnósticos y  tratamientos, 

comunicarse con los pacientes y participar en educaciones continuas. El 80% consideraban 
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la herramienta de Internet como un recurso útil o muy útil (Schleyer, 1998:1748). No se 

encontró trabajos en entornos virtuales en Bolivia. 

El estudio de Matheos,  analiza la destreza con los ordenadores tanto de los alumnos como 

de los profesores. Para ello distribuyeron un cuestionario en 2001, en una reunión 

internacional donde participaron odontólogos de 49 países y cuestionarios a los estudiantes 

de primer curso de la Facultad de Odontología de Malmó, Suecia. Los autores muestran que 

los estudiantes sobreestiman sus competencias y reflejan que el grupo de profesores tenían 

una destreza media, destacando un gran rango de variabilidad de destrezas entre profesores 

y alumnos, lo cual puede ser un problema para la implantación de los entornos virtuales. La 

actitud de los profesores, con respecto a la aplicación de los entornos virtuales en la 

docencia de Odontología, fue muy positiva y se relacionó el nivel de destreza con los 

ordenadores con el año de graduación y la posición académica; se concluye considerando la 

destreza con los ordenadores, tanto de los alumnos como de los profesores como un factor 

crítico para la implantación de los entornos virtuales en la docencia en Odontología. 

(Mattheos, Schittek, Nattesdat, Shanle y Attstrom, 2005). (Barrera, 2016:26). 

2.26. EL FUTURO DE LOS ENTORNOS VIRTUALES EN ODONTOLOGÍA. 

Las visiones más recientes sobre el futuro de la aplicación de los entornos virtuales en la 

práctica de la Odontología se resumen en las siguientes conclusiones: 

1. La tecnología digital jugará un papel importante en el futuro de la educación en 

Odontología. 

2. Son necesarias múltiples colaboraciones (universidades de Odontología, casas 

comerciales, técnicos-especialistas) para alcanzar la promesa de la tecnología digital 
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3. El mayor reto para aumentar la adopción de la tecnología digital, es la 

disponibilidad de recursos financieros. 

4. La incorporación de los entornos virtuales no repercutirá en una disminución del 

número de profesores, pero sí en un cambio en el rol de los mismos. 

5. La universidad y los administradores predicen un lento proceso de implementación 

de los entornos virtuales en Odontología, mientras que los especialistas en los 

entornos virtuales anticipan un rápido proceso limitado por los fondos y las 

prioridades institucionales, y modulado por la demanda de los 

estudiantes.(Hillenburg, Cederberg, Gray, Hurst, Jhonson y Potter, 2006: 169). 

(Fernández,2004). indica  que la tecnología seguirá aportando nuevas herramientas para el 

uso docente y la respuesta no es solamente proveer de ordenadores a las universidades, sino 

también desarrollar en los profesores las habilidades y destrezas en el uso de los entornos 

virtuales, también resalta la necesidad imperiosa de capacitar al profesorado, en el uso de 

los entornos virtuales desde criterios metodológicos bien fundamentados para que pueda 

seleccionar, utilizar, diseñar y producir el material audiovisual e informático orientado al 

aprendizaje de los alumnos. (Barrera, 2016:28). 

Como resultado del análisis de los entornos virtuales en Odontología, hay el 

convencimiento de que se están dando los primeros pasos de un proceso que se prevé largo 

y complejo, en el cual tienen que interactuar la universidad y la sociedad, para lograr el 

avance que los técnicos nos predicen en la docencia de la Odontología.(Barrera, 2016:28). 

2.27.LAS TIC EN ODONTOLOGÍA. 

En el campo de la Odontología el uso de las TIC´S viene dado desde la aparición misma de 

las distintas herramientas. Así, a finales de los años 80 se hace evidente la incorporación de 
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los ordenadores a la docencia universitaria y la Asociación Americana de Escuelas Dentales 

(AADA), denominada en la actualidad como ADEA, Asociación Americana de Educación 

Dental, comienza a liderar y coordinar la aplicación de las nuevas tecnologías entre sus 

miembros (Eisner J, 1990). Como resultado de esta iniciativa, en 1987 se define el término 

“informática dental” como la aplicación de estas nuevas tecnologías en el campo de la 

investigación, administración, clínica y docencia en Odontología (Eisner J, 1987). En 1988 

se crea un Comité Especial en Estados Unidos de Norteamérica sobre la Información de las 

Tecnologías y se comienza a desarrollar un plan estratégico consistente en simulación con 

pacientes, sistemas clínicos de apoyo, vídeos preclínicos de enseñanza y desarrollo de 

cursos y currícula electrónicos. Es evidente que el rápido desarrollo de las tecnologías y la 

adaptación de la TIC´s han revolucionado la dinámica administrativa y docente en las 

universidades de Odontología a nivel internacional.(Bullón, Cabero, Llorente y Carmen, 

2009: 25). 

La informática odontológica es un campo transdiciplinario que se nutre de la ciencia 

informática las ciencias cognoscitivas, la epistemología, las tecnológicas de información y 

las Telecomunicaciones. La informática biomédica área común de las ciencias de la salud 

que permiten recolectar, almacenar, recuperar y difundir datos y ampliarlos.  

Dentro la práctica clínica se espera que los profesionales odontólogos puedan: 1. 

Comprender los problemas teóricos y manejo práctico de los programas relacionados con el 

tratamiento informático de la historia clínica para la gestión de consultorios y diversas 

especialidades. 2. Valoración y uso de las aplicaciones de inteligencia artificial y sistemas 

expertos para el diagnóstico y la toma de decisiones terapéuticas 3. Aplicación de la 

telemática y las redes de comunicación para la transmisión de información sanitaria. 4. 
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Tratamiento informático de imágenes médicas 5. Comunicación de datos Tele tratamiento, 

teleproceso y redes de información, red de medicina. 6. Biomedicina basada en evidencias 

que promueve la recolección interpretación e integración de evidencias validas e 

importantes que `pueden provenir de información valida de los pacientes. 7. Consulta pares 

profesionales. 8. Consulta de imágenes de  banco de datos. Lamentablemente los 

odontólogos han sido rebasados por las tecnologías y no están a la par de la sociedad 

actual.(Carrera, 2018). 

En 1988 se crea un Comité Especial en Estados Unidos de Norteamérica, sobre la 

Información de las Tecnologías y se comienza a desarrollar un plan estratégico consistente 

en simulación con pacientes, sistemas clínicos de apoyo, vídeos preclínicos de enseñanza y 

desarrollo de cursos y currícula electrónicos. Es evidente que el rápido desarrollo de las 

tecnologías y la adaptación de la TIC, han revolucionado la dinámica administrativa y 

docente en las universidades de Odontología a nivel internacional. Ante esta evolución es 

preciso detallar qué incluye para nosotros el acrónimo TIC, por lo tanto tienen que tener 

una aplicación y para ello nos gustará definir dos campos concretos de aplicación en la 

docencia, uno es como Herramientas Docentes y otro como Canales de Comunicación. Las 

Herramientas Docentes consisten en pasar de utilizar las clases, los libros y los apuntes, 

para adquirir conocimientos a utilizar clases en formato electrónico, videos demostrativos e 

interactivos, simuladores, teleformación y otras. Los Canales de Comunicación consisten 

en,  pasar de la tutoría presencial y la utilización del tablón de anuncios, a usar las páginas 

web, foros, chats, plataformas de Internet. Esto permite una agilización y fluidez mayor en 

la comunicación entre los distintos elementos: el alumno, el profesor, la administración y la 

sociedad. Para tener una perspectiva apropiada de las TIC en Odontología, vamos a repasar 
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la situación actual mediante la revisión de las publicaciones que al respecto se han 

publicado. (León, 2013). 

La visión más reciente sobre el futuro de la aplicación de las TIC´s en la práctica de la 

Odontología la resumen (Hillenburg y cols 2006) en las siguientes conclusiones: 1. La 

tecnología digital jugará un papel importante en el futuro de la educación en Odontología. 

2.Son necesarias múltiples colaboraciones (universidades de Odontología, casas 

comerciales, técnicos-especialistas) para alcanzar la promesa de la tecnología digital 3. El 

mayor reto para aumentar la adopción de la tecnología digital es la disponibilidad de 

recursos financieros. 4.La incorporación de las TIC´s no repercutirá en una disminución del 

número de profesores, pero sí en un cambio en el rol de los mismos. 5. La universidad y los 

administradores predicen un lento proceso de implementación de las TIC´s en Odontología, 

mientras que los especialistas en las TIC´s anticipan un rápido proceso limitado por los 

fondos y las prioridades institucionales, y modulado por la demanda de los 

estudiantes.(Bullón, Cabero, Llorente y Carmen, 2009:29). 

2.28. TICS SUGERIDOS POR ESTUDIANTES. 

Se puede afirmar que el uso de blogs y aulas virtuales empleados en la Odontopediatría y 

cualquier otra rama, forman una parte esencial para la formación académica de los 

alumnos, porque facilita el aprendizaje y contiene un sin número de información, los cuales 

aumentan la capacidad de investigación y al momento de usarlas son totalmente seguras y 

así mismo confiables. (Molina, 2019:101). 

2.29. TICS  SUGERIDAS EN LA DOCENCIA ODONTOLÓGICA. 

En el caso de la Odontología, podría ser de gran utilidad el uso de herramientas que se 

acerquen más al estudiante a la realidad de la clínica dental de docencia, con un moderado 
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paso de espacios de práctica controlados, con maniquíes a simuladores de situaciones más 

reales.(Maroto, 2010: 108).  

El video representa una buena opción para demostrar procesos clínicos a diferentes tipos de 

estudiantes, desde los de la preclínica hasta los de posgrado, en los que se pueden dar 

variados niveles de experiencias que influyan en la comprensión de los contenidos.  El blog 

educativo, el cual se puede considerar como una bitácora, un sitio web que se actualiza 

constantemente, de manera que los aportes más nuevos son los primeros en aparecer. Se 

pueden agregar textos, artículos u otros aspectos que pudieran ayudar al lector a 

comprender mejor un concepto. (Maroto, 2010: 109). 

Las plataformas educativas, los recursos se han dispuesto de manera que sean utilizados en 

la enseñanza con el máximo provecho.(Maroto, 2010: 111). 

2.30. TICS UTILIZADAS EN EL ÁMBITO ODONTOLÓGICO PROFESIONAL. 

La radiografía tradicional utilizaba rayos X para su exposición por medio de la tecnología, 

la radiografía digital directa, a diferencia de la radiografía digitalizada, utiliza sensores 

electrónicos sensibles a los rayos-x que son colocados de manera similar a la película 

común. El sensor electrónico va conectado a una computadora, creando una imagen 

radiológica que será visualizada inmediatamente en el monitor. El mayor beneficio de la 

radiografía digital, se encuentra en el proceso de revelado, mientras que en el proceso 

convencional requiere imprimir una placa radiográfica, para ser llevado a un proceso de 

revelado y fijación de la imagen, el cual puede tardar varios minutos en el caso de las 

radiografías hasta horas o días.(Arequipa, Allauca, Lema, y Zaldumbide, 2019:112). 

La tecnología láser actúa disminuyendo la cantidad de microorganismos presentes en las 

bolsas periodontales. Gracias a su efecto térmico y bactericida, es posible disminuir la 
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inflamación de encías, para así contener la irritación típica que invade a los pacientes tras 

las intervenciones quirúrgicas. Las aplicaciones más comunes del láser en odontología, son 

para tratar las caries dentales y para preparar el esmalte de relleno. También se utiliza el 

láser para endurecer este material.(Arequipa, Allauca, Lema, y Zaldumbide, 2019:112). 

Una tomografía axial computarizada (TAC) es un procedimiento de diagnóstico médico 

que utiliza rayos X con un sistema informático que procesa las imágenes y que permite 

obtener imágenes radiográficas en secciones progresivas de la zona del organismo 

estudiada. Mediante el TAC se obtiene imágenes de secciones perpendiculares del 

organismo.(Arequipa, Allauca, Lema, y Zaldumbide, 2019:113). 

La historia clínica digitales el documento principal (Gonzales y Garcia, 2018),  en el 

sistema de información hospitalaria, imprescindible en sus vertientes asistencial y 

administrativa. Constituye, además, el registro completo de la atención prestada al paciente 

durante su enfermedad y de ello, su trascendencia como documento legal. (Arequipa, 

Allauca, Lema, y Zaldumbide, 2019:114). 

2.31. MARCO INSTITUCIONAL 

2.31.1. La Universidad Mayor de San Andrés  

MISIÓN 

Formar profesionales altamente calificados, con compromiso y responsabilidad social, con 

reflexión y pensamiento crítico, emprendedor y constructor de una sociedad justa e 

inclusiva. Promoviendo la innovación integrada al Estado, la sociedad y la comunidad 

científica y académica internacional, impulsando la progresiva transformación en busca de 

mejora de calidad de vida de la población. 

VISIÓN 
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Universidad de investigación, emprendedora e innovadora con reconocimiento 

internacional, valorada por su contribución a la generación de conocimiento y formación de 

profesionales líderes en la revolución del pensamiento con responsabilidad y compromiso 

al servicio de la sociedad. 

OBJETIVO GENERAL 

Lograr la interdisciplinariedad, concurrencia e interacción de la investigación que 

desarrolla la Universidad Mayor de San Andrés, para aumentar la eficiencia y efectividad 

de la docencia, la interacción social y la difusión, como base de la gestión del 

conocimiento.(UMSA, 2018). 

2.31.2. Panorama global  

La Universidad Mayor de San Andrés, (también conocida usualmente por la sigla UMSA) 

es la principal universidad pública del Estado Plurinacional de Bolivia, establecida desde 

1830 en el departamento de La Paz (sede de gobierno) y desplegada a lo largo del mismo, 

en la ciudad capital y sus provincias en 4 Centros Regionales Universitarios (CRUs) y 

diversas Sedes Universitarias Locales (SULs). La UMSA es la segunda universidad más 

antigua de Bolivia, después de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca (1624) 

y la más representativa del Sistema de la Universidad Boliviana. 

Es uno de los centros académicos superiores más prestigiosos del país, cuna de diferentes 

ideologías y partícipe de muchos movimientos sociales durante los diferentes periodos de 

gobierno en la historia de Bolivia, a la vez enseña y factum de la educación nacional. En el 

ámbito del alumnado, hasta el año 2016, la Universidad Mayor de San Andrés tenía en sus 

aulas alrededor de74.391 estudiantes, de los cuales 4.013 obtuvieron el título de licenciado 

o su equivalente (pregrado) 
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Cabe mencionar también que varios presidentes de Bolivia realizaron sus estudios 

superiores en esta universidad, egresando de sus aulas, así como también diferentes 

abogados, ingenieros, políticos, médicos y demás profesionales que llegaron a convertirse 

en personalidades destacadas dentro de la pluricomunidad boliviana durante el transcurso 

de los Siglos XIX, XX y XXI.(UMSA, 2018). 

2.32. LA CARRERA DE ODONTOLOGÍA`. 

Misión 

Formar profesionales odontólogos idóneos de excelencia, con alto espíritu social y ético, 

mediante la aplicación de estrategias pedagógicas y didácticas actuales, en el marco de la 

normatividad universitaria, a través de procesos académicos y administrativos planificados 

en el ámbito de la autonomía y el co-gobierno. 

Visión 

Ser la mejor facultad de odontología del país, formando profesionales integrales con sólida 

formación académica y clínica, altamente calificados para resolver las patologías bucales de 

mayor prevalencia en el país. 

Objetivos 

Objetivo general 

Prestar asistencia odontológica preventiva y curativa en general, atendiendo y aplicando 

tratamiento clínico-bucal a los pacientes, a fin de preservar el bienestar y la salud bucal de 

los pacientes tratados. 

Objetivo específico 

Como objetivos específicos la Facultad de odontología se ha propuesto: 



 101  
 
 

Formar profesionales capacitados para el tratamiento científico de las afecciones que tienen 

asiento en la cavidad bucal. 

Dar una mayor formación biológica y más integrada con las necesidades clínicas. 

Dar mayor énfasis al estudio de la fisiología de la oclusión. 

Ofrecer un aprendizaje más profundo de la patología bucal y sus relaciones con el sistema 

orgánico en general y sus repercusiones que provocan en él. 

Formar profesionales que se adecúen a las grandes variantes de Bolivia en el aspecto 

geográfico, étnico, climatológico, nutricional, tradiciones, costumbres, hábitos, etc., que 

determinan patologías regionales (altiplánicas, vallunas, tropicales). (Odontología, 2018). 

2.33. MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA DE ODONTOLOGÍA POR 

OBJETIVOS. 

Aprobada en consejo facultativo de julio de 1984 y en consejo universitario el 12 de julio 

de 1985, malla que se encuentra actualmente en vigencia y hasta el momento no se conoce 

de ninguna actualización.  

Primer Año BÁSICAS 

• MOR – 101 Anatomía Humana y Neuroanatomía 
• MOR – 102 Citología e Histología 
• MOR – 103 Embriología y Genética 
• CSO  –104 Sociología 
• BQM – 105 Bioquímica 

Segundo Año BÁSICAS 

• MOR – 201 Anatomía y Escultura Dentaria 
• FSL – 202 Fisiología General y de la Oclusión 
• PAT – 203 Patología General e Histopatología Bucal 
• PAT – 204 Farmacología General y Terapéutica 
• PAT – 205 Microbiología y Parasitología G. y E. 
• SLP – 206 Bioestadística y Demografía y Metodología de la Investigación 
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• ODT – 207 Materiales Odontológicos 

Tercer Año PRE - CLINICA 

• PAT – 301 Semiología General 
• PAT – 302 Patología Estomatológica 
• ODT – 303 Periodoncia I (PROFILAXIS Bucal) 
• ODT – 304 Prótesis Removible I 
• ODT – 305 Operatoria Dental I 
• ODT – 306 Cirugía Bucal I 
• ODT – 307 Prótesis Fija I 
• ODT – 308 Semiología Estomatológica 
• ODT – 309 Radiología I 

Cuarto Año CLINICA 

• PSI – 401 Psicología Aplicada a la Odontología 
• ODT – 402 Periodoncia II 
• ODT – 403 Operatoria Dental II y Endodoncia 
• ODT – 404 Cirugía Bucal II 
• ODT – 405 Prótesis Fija II 
• ODT – 406 Prótesis Removible II 
• ODT – 407 Odontopediatria I 
• ODT – 408 Ortodoncia Preventiva I 
• ODT – 409 Radiología II 

Quinto Año CLINICA 

• ODT – 501 Clínica Integral Adultos 
• ODT – 502 Clínica Integral Niños 
• ODT – 503 Odontología Legal y Deontología 
• ODT – 504 Odontología Sanitaria 
• ODT – 505 Practica Hospitalaria 
• ODT – 506 Ortodoncia Correctiva II (Odontología, 2018). 
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Cuadro 1: Infraestructura y recursos tecnológicos Facultad  Odontología. 

 INFRAESTRUCTURA TIC`S 

IMPLEMENTACIÓN 

TECNOLOGÍA 

Planta Baja  Aula 01(200 estudiantes) 

Aula 02(70 estudiantes)  

 Aula 03(100 estudiantes) para la parte 

teórica.  

La Clínica de Admisión y Estomatología 

PRE CLINICA  

Clínica Integral Niños - CLÍNICAS para 5to 

año. 

Data Show – pizarra de acrílico 

– computadora 

Data Show – pizarra de acrílico 
– computadora 
 
Data Show – pizarra de acrílico 
– computadora 
 
 
 
Computadora  - televisión – 
paciente –  
 
 
 
 
Computadora – televisión – 
paciente  

 
Cuenta  con WiFi  de la 
empresa TIGO con una 
velocidad de 27 mega 
bytes, HSI online, 
cableado estructurado 
en todos los ambientes, 
antenas Wi Fi de marca 
SISCU Y RUCKUS, 
para el control de los 
mismos un data center 
que es un ensamblado 
donde se encuentra el 
servidor,              y un 
área específica de 
sistemas tecnológicos  
con un encargado que 
mantiene el sistema 
operativo actualizado 

1er. PISO 

 

La Clínica de Periodoncia y la Clínica de 

Operatoria y Endodoncia (turno mañana) 70 

estudiantes 

Clínica de Prótesis Removible y Prótesis Fija 

(turno tarde).4to año 70 estudiantes 

 El aula 04 de imagenología (50 estudiantes) 

teoría. 

La Clínica de Cirugía Bucal 3ro, 4to 5to año 

Pizarra de acrílico, circuito 

cerrado - paciente 

 
 
 
Pizarra de acrílico – circuito 
cerrado - paciente 
 
 
 
 
 
Pizarra de acrílico – data show 
 
 
 
 
Pizarra acrílico – paciente  

Cuenta  con WiFi  de              
TIGO con una 
velocidad de 27 mega 
bytes, HSI online, 
cableado estructurado 
en todos los ambientes, 
antenas WiFi de marca 
SISCU Y RUCKUS, 
para el control de los 
mismos un data center 
que es un ensamblado 
donde se encuentra el 
servidor, y un área 
específica de sistemas 
tecnológicos  con un 
encargado que 
mantiene el sistema 
operativo actualizado 

2do. PISO 

 

El aula de Ortodoncia (50 estudiantes) 

La clínica de Odontopediatria 4to año  

Aula de Histología (50 estudiantes) 1er año 

Aula de Fisiología de la Oclusión (50 

Pizarra de acrílico – data show 

 
 
Pizarra de acrílico – paciente 
 
 
Pizarra de acrílico – data show 
 
 
 
Pizarra de acrílico – data show 

 
Cuenta  con WiFi de 
TIGO con una 
velocidad de 27 mega 
bytes, HSI online, 
cableado estructurado 
en todos los ambientes, 
antenas Wi Fi de marca 
SISCU Y RUCKUS, 
para el control de los 
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estudiantes) 

Sala Audiovisual (200 estudiantes) 

Odontología Sanitaria 5to año 

 

 
 
 
 
Pizarra de acrílico – data show 
 
 
 
 
 
Pizarra de acrílico – paciente  

mismos un data center 
que es un ensamblado 
donde se encuentra el 
servidor,   de              y 
un área específica de 
sistemas tecnológicos  
con un encargado que 
mantiene el sistema 
operativo actualizado 

3er.  PISO 

 

El laboratorio de materiales dentales (75 

estudiantes) 

 laboratorio de anatomía dentaria (75 

estudiantes) 

3 cubículos que actúan como laboratorios de 

prótesis fija (50 estudiantes) 3er año 

Aula de farmacología (50 estudiantes) 

 Auditorio nuevo (300 estudiantes). 

Pizarra de acrílico – 

macromodelos – circuito 

cerrado 

 
 
Pizarra de acrílico - 
macromodelos 
 
 
 
 
Pizarra de acrílico 
 
 
 
 
 
Pizarra de acrílico – data show 
 
 
 
 
 
Pizarra de acrílico – data show 

 
Cuenta  con WiFi 
TIGO con una 
velocidad de 27 mega 
bytes, HSI online, 
cableado estructurado 
en todos los ambientes, 
antenas Wi Fi de marca 
SISCU Y RUCKUS, 
para el control de los 
mismos un data center 
que es un ensamblado 
donde se encuentra el 
servidor,  de              y 
un área específica de 
sistemas tecnológicos  
con un encargado que 
mantiene el sistema 
operativo actualizado 

Exterior de 

infraestruc-

tura  

SUBSUELO 

Biblioteca virtual que abarca a 200 

estudiantes  

Paraninfos de anatomía humana 1er año 

divididos en grupos de 50 estudiantes en la 

universidad de Medicina 

Aula de embriología 1er año 50 estudiantes. 

 

 
 
 
 
Pizarra clásica – cadáver 
 
 
 
 
 
 
Pizarra de acrílico – data show 
– maquetas  

 
 
Cuenta  con WiFi  de              
y un área específica de 
sistemas tecnológicos  
con un encargado que 
mantiene el sistema 
operativo actualizado 

(Elaboración propia) 
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CAPITULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1 MARCO METODOLÓGICO. 

3.1.1. Paradigma de la investigación. 

El paradigma de investigación es el POSITIVISMO ya que tiene una intervención en 

aspectos sociales, la metodología de generación del conocimiento se basa en 

procedimientos de análisis de datos como los establecidos en las ciencias exactas, además, 

en este paradigma se afirma que deberían aplicarse los métodos de la medicina, física o 

biología de forma franca en la investigación en las ciencias sociales, e incluso, éste sería el 

parámetro para que se pueda considerar realmente una ciencia a lo  social, la cual debe ser 

entendida y expresada mediante leyes o generalizaciones del conocimiento, tal como se lo 

hace con las leyes que explican los fenómenos naturales o físicas.(Ramos,2015:10-11). 

3.2. DISEÑO METODOLÓGICO. 

3.2.1. Enfoque de investigación. 

El enfoque de la investigación es cuantitativo. 

El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de procesos) es 

secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir 

pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de 

una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 

investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De 

las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas 

(diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 

obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones respecto de 

la o las hipótesis. (Hernandez Sampieri, Fernández y Baptista, 2014:4). 
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3.2.2. Tipo de investigación  

El tema de investigación es un estudio experimental longitudinal   

EXPERIMENTAL: La esencia de esta concepción de experimento es que requiere la 

manipulación intencional de una acción para analizar sus posibles resultados. Una acepción 

particular de experimento, más armónica con un sentido científico del término, se refiere a 

un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes 

(supuestas causas antecedentes), para analizar las consecuencias que la manipulación tiene 

sobre una o más variables dependientes (supuestos efectos consecuentes), dentro de una 

situación de control para el investigador. Los experimentos manipulan tratamientos, 

estímulos, influencias o intervenciones (denominadas variables independientes) para 

observar sus efectos sobre otras variables (las dependientes) en una situación de control. 

(Hernandez Sampieri, Fernández y Baptista, 2014:129). 

LONGITUDINAL: Estudios que recaban datos en diferentes puntos del tiempo, para 

realizar inferencias acerca de la evolución del problema de investigación o fenómeno, sus 

causas y sus efectos. (Hernandez Sampieri, Fernández y Baptista, 2014:159). 

3.2.3.Diseño de investigación  

La investigación es cuasi experimental. 

Este estudio es de diseño cuasi experimental porque manipulamos la variable independiente 

TIC aplicadas a la educación superior y observamos el efecto sobre la variable dependiente 

nivel de uso de TIC en los docentes de la Facultad de Odontología. (Hernandez Sampieri, 

Fernández y Baptista, 2014:151). 

Los diseños cuasi experimentales también manipulan deliberadamente, al menos, una 

variable independiente para observar su efecto y relación con una o más variables 
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dependientes, sólo que difieren de los experimentos “verdaderos” en el grado de seguridad 

o confiabilidad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. (Hernandez 

Sampieri, Fernández y Baptista 2006:151).Según Hedrick Los diseños cuasi-experimentales 

tienen el mismo propósito que los estudios experimentales: probar la existencia de una 

relación causal entre dos o más variables. Cuando la asignación aleatoria es imposible, los 

cuasi-experimentos (semejantes a los experimentos) permiten estimar los impactos del 

tratamiento o programa, dependiendo de si llega a establecer una base de comparación 

apropiada. (Bono, 2010:3). Se elaboró una matriz de consistencia (anexo 7). 

3.2.4. Técnicas de investigación 

Se utilizó la encuesta como instrumento de la investigación (anexo 2 y 3)y la entrevista 

como complementación técnica al trabajo de investigación. (Cuadro 13).  

3.2.5. Instrumentos de medición 

La investigación se realiza mediante cuestionarios individualizados de elaboración propia 

para todo el plantel titular docente pre y post capacitación, tomando en cuenta las TICS en 

su clasificación general y  no las  específicas para el área de Odontología. 

Cuestionario: Conjunto de preguntas respecto de una o más variables que se van a medir. 

(Hernandez Sampieri, Fernández y Baptista, 2014:217). 

El cuestionario de pre capacitación se conforma de 19 preguntas, está diseñado de tal forma 

que se determine los instrumentos didácticos que utilizan cotidianamente en su docencia, 

frecuencia de uso,  conocimiento, frecuencia y uso  del plantel docente frente a las TICS, el 

cuestionario post capacitación, está conformada de 17 preguntas para determinar el 

conocimiento, impacto y la apropiación de los recursos digitales en sus materias de ahora 

en adelante en el ámbito académico. 
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Entrevista: Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre 

una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados).(Hernandez 

Sampieri, Fernández y Baptista, 2014:403). 

3.2.6. Validación del instrumento. 

Los investigadores pueden ser incluidos como expertos y, por tanto, como única fuente de 

información para la elaboración del instrumento. (Supo, 2013:4) 

En base al  concepto anterior la validación del instrumento lo realizó el licenciado Elias G. 

Manzaneda M. docente de TICS APLICADAS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR  docente 

de la unidad de Post Grado de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Mayor de San Andrés, además docente de la capacitación impartida en la Facultad de 

Odontología. Se elaboró una constancia de juicio de experto (ver anexo 1). 

3.2.7. Procedimiento para la recolección de datos. 

FASE 1.  Ambientación y familiarización de horarios a nivel del plantel docente. 

FASE 2. Elaboración de horarios coordinados con el docente de forma individual para 

poner en práctica los instrumentos de recolección de datos.  

FASE 3. Levantamiento muestral del plantel docente 

FASE 4. Procesamiento de los datos obtenidos 

FASE 5. Capacitación al plantel docente durante 3 semanas TIC aplicadas a la educación 

superior. 

FASE 6. Levantamiento muestral de los docentes que formaron parte de la capacitación. 

FASE 7.Entrevista a docentes al azar que no participarón en la capacitación  para conocer 

las razones por las cuales no fuerón participes de esta tutoría gratuita académica. 

3.2.8. FUENTES DE INFORMACIÓN 
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3.2.8.1. Fuente de información primaria 

Los docentes titulares de la facultad de Odontología 

3.2.8.2. Fuente de información secundaria  

Estudios investigativos de tesis que anteceden a la investigación como fuente secundaria de 

información. 

3.2.9.DESCRIPCIÓN DE UNIDAD DE ESTUDIO 

3.2.9.1. Lugar de estudio 

La presente investigación se realizó en predios de la Facultad de Odontología, ubicada en la 

avenida Saavedra, que conforma tres áreas, área básica correspondiente al primer y segundo 

año, área pre clínica correspondiente al tercer año y el área clínica correspondiente al cuarto 

y quinto año. 

3.2.10.UNIVERSO Y MUESTRA. 

3.2.10.1. Universo  

La Facultad de Odontología que actualmente consta con un plantel docente de 62 docentes 

titulares organizados en tres áreas: el área básica, pre clínica y clínica. 

3.2.10.2.  Muestra o población de estudio. 

La población de estudio estará determinada por todo el plantel docente titular que participo 

en la encuesta antes de la capacitación, los docentes que participarón en la capacitación y 

los docentes que formarón parte de la encuesta post capacitación. La muestra es 

probabilística dado que se intentó trabajar con el total de la población docente. 

3.2.11. Unidad de observación o análisis. 

Docentes titulares que prestan servicios en las áreas básicas pre - clínicas y clínicas 

3.2.12. Criterios de inclusión y exclusión. 
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Inclusión: Todo el  plantel docente titular de la Facultad de Odontología U.M.S.A. que 

acceda a participar del estudio. 

Exclusión: Docentes invitados e interinos 

 

Cuadro 2: Muestreo intencional no probabilístico. 

Nº de docentes titulares de la 

Facultad de Odontología 

Nº de docentes que 

participarón en la encuesta 

pre – capacitación 

Nº de docentes que 

participarón en la 

capacitación 

Nº de docentes que 

participarón en la encuesta 

post - capacitación 

62 48 15 15 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Se lograron evaluar un total de 48 cuestionarios en la fase previa a la capacitación y un total 

de 15 cuestionarios en la fase post capacitación mostrando los siguientes resultados: 

4.1. RESULTADOS GENERALES PRE CAPACITACIÓN 

GRAFICO 1: 

  

  

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 

Dentro los docentes encuestados existe un rango mayor en los que comprenden los 40 – 49 años con un 35%, 

a diferencia de un segundo grupo entre rango entre 60 – 69 años del 29% 

 GRAFICO  2: 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia  

Del 100% de los docentes encuestados el 75% corresponde al sexo masculino y el 25% al femenino 

Porcentaje de docentes según 
la edad 
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 GRAFICO 3: 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia  

El 40% de los docentes encuestados pertenece al área clínica ( 4 y 5to año), seguido del 31% que corresponde 

al área básica ( 1er y 2 do año), un  23% del área preclínica y clínica ( 3er año y 4to año). 

 

  GRAFICO 4: 

  

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia  

La mayoría de los docentes tienen una carga semanal en práctica encima el 21.3 hrs, el 4,9 teoría de forma 

semanal.  
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 GRAFICO 5: 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 

 El 38% en los docentes encuestados presenta maestría como nivel académico alcanzado, seguido de la 

especialidad en un 31%, un 25% que solo cuentan con diplomado y un 4% que solo cuentan con licenciatura.  

 GRAFICO 6: 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 

La mayoría de los docentes tienen menos de 10 años de servicio en un 31%. Un 15% tiene más de 30 años de 

servicio 
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GRAFICO 7: 

Conocimiento sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
GRAFICO 8: 
¿Desde su perspectiva, que importancia merece la utilización de recursos tecnológicos, como 
apoyo didáctico en los procesos de enseñanza?  
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRAFICO  9:   

¿Cree usted que los recursos tecnológicos favorecen la adquisición de aprendizajes? 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

 La mayoría de los docentes desconoce 

de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación con un 88%. 

 

 En un 85%, los docentes indicaron que 

si es necesario las TIC como apoyo 

didáctico en los procesos de enseñanza. 

 

 Un 46% de los docentes indicaron que 

el TIC favorece bastante en el 

aprendizaje y 42% indicaron que 

favorece mucho. 
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GRAFICO 10: 
 
 ¿Cuáles son los medios didácticos que Ud. utiliza para impartir clases? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia 

La mayoría de los docentes utiliza el power point como medio didáctico al impartir sus clases teóricas en un 

31%, otro 31% utiliza macromodelos, y un 48% utiliza power point tanto en clases teóricas como en clases 

prácticas. 
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GRAFICO 11: 

¿Con qué frecuencia hace uso de estos medios para apoyar su labor docente?   

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

GRAFICO 12: 

¿Entre qué porcentaje considera usted que utiliza las TIC en sus clases?  
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 Un 69% de los docentes siempre 

utiliza el TIC para apoyar su labor 

docente. 

 

 Un 48% de los docentes utiliza las TIC 

entre un 50% y 75%, un 16,7% entre 

75 y 100%, 29,2% entre un 25 a 50% y 

por ultimo un 6,3% no las utiliza en 

clases  
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GRAFICO 13: 

Considera que el uso de las TIC en clase es:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 La mayoría de los docentes utiliza las TIC como promotor de interés en un 79% y como recurso importante 

en un 81%. 



 118  
 
 

disponivilidad
de equipos

Capacitación

Docentes
especialistas

Comunicación

Optimización
de tiempo

Distracciones

Información

Apoyos
visuales

Motivación

43,8

54,2

54,2

79,2

81,3

25,0

77,1

83,3

79,2

56,3

45,8

45,8

20,8

18,8

75,0

22,9

16,7

20,8

Ventajas y desventajas del uso de TIC en clases  

Desventaja ventaja

GRAFICO 14: 

Desde su punto de vista, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del uso de las TIC en el 
salón de clase?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 Dentro de las principales ventajas de las TIC es que sirve como apoyo visual en un 83%, motiva en las 

actividades académicas en un 79%, ayuda a optimizar el tiempo en un 81%, ayuda en la comunicación en un 

79% y brinda información en un 77%.  
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GRAFICO 15: 

¿Cómo calificaría el dominio de habilidades que tiene en el manejo de las TIC? 

 

 

 

  

  

   Fuente: Elaboración propia 

GRAFICO 16: 

 ¿Ha tomado recientemente cursos para el conocimiento de las TIC? 
 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

GRAFICO Nº17  
¿Considera necesarios cursos especiales de formación en el uso las TIC para los docentes? 
 

 

 

 

  

 Fuente: Elaboración propia 

 Los docentes califican como bueno el 

dominio de habilidades en el manejo 

del TIC en un 54%, en un 31% 

suficiente y en un 10% nulo. 

 

 Un 58% de los docentes indicó que si 

asistieron a cursos para tener más 

conocimiento de las TIC. El 42% no 

asistió a ningún curso relacionado con 

las TIC. 

 

 Un 90% de los docentes si considera 

necesario realizar cursos para la 

utilización del TIC. 
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GRAFICO 18: 

Especifique en cuáles de las TIC que se enlistan le gustaría conocer y aprender  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La mayoría de los docentes (83%) indicaron que les gustaría conocer y aprender algún software que les ayude 

en la elaboración material audiovisual, un 71% les gustaría aprender el uso de plataformas.  

GRAFICO Nº19 

¿La dirección académica o alguna instancia dentro de la facultad de Odontología 
promueven periódicamente   capacitación sobre TICS (tecnologías de información y 
comunicación)? 
 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 La mayoría de los docentes de 

la Facultad de odontología 

indicaron que algunas veces 

reciben capacitación sobre el 

TIC en un 67%. En 21% recibió 

capacitación sobre el TIC 

frecuentemente. 
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GRAFICO 20: 

 La carrera de Odontología tiene definida políticas de implementación de las TICS 

para mejorar la calidad del aprendizaje? 

 

 

 

 

 

      

 

      Fuente: Elaboración propia 

GRAFICO 21: 

¿La Facultad cuenta con los recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo de su 

asignatura en las que se utilicen las Tecnología de la Información y Comunicación 

(TIC)? 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia 

 

 En un 50% los docentes desconocen 

de alguna política respecto al TIC 

implementado en la facultad de 

Odontología. 

 

Un 60% de los docentes indicaron que 

si la facultad de odontología cuanta con 

recursos tecnológicos necesarios para 

el desarrollo de su asignatura. 
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GRAFICO 22: 

Valore el grado de instrumentos informáticos que cuenta la Facultad de Odontología 

para la utilización de entornos virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Un 35% indicaron que las pagina web de los docentes es insuficiente, y un 27% desconoce. Respecto a los 

correos electrónicos un 35% indicaron que el uso es regular o suficiente. 
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GRAFICO 23: 

Ud. ¿Cómo docente de la facultad de Odontología estaría de acuerdo en participar en 

un programa de capacitación para el manejo técnico y utilización didáctica de las 

TICS APLICADAS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR para cambiar el enfoque y 

paradigma de enseñanza en su vida docente? 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

GRAFICO Nº24 

De las herramientas y aplicaciones que se citan a continuación, cuanto usa para el desarrollo 

de su actividad docente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Un 98% está de acuerdo en participar 

de algún curso relacionado al TIC 

aplicadas a la educación superior. 
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Un 44% de los docentes utiliza bastante en el sistema de registro de calificaciones, un 27% utiliza poco y un 

25% no utiliza nada.  Un 48% aplica bastante el TIC como editores de multimedia al elaborar gráficos, 

imágenes, audio y presentaciones.  

GRAFICO 25: 

Llevo a cabo las siguientes acciones para mejorar mis competencias en el uso de las 

TIC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Un 43,8% de los docentes difunde alguna vez sus experiencias de uso del TIC, un 40% nunca difunde sus 

experiencias. Un 46% nunca participo en grupos de innovación e investigación, el 33% participo alguna vez 

en grupos de innovación e investigación con el TIC. 
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4.2.RESULTADOS POST CAPACITACIÓN 

GRAFICO 26: 

 

 

 

   

  

      Fuente: Elaboración propia 

GRAFICO 27: 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

GRAFICO 28: 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 Existió mayor participación de 

docentes entre 30 a 39 años con un 

40%, seguido de docentes de 50 a 59 

años con un 26.7%. 

 

 Existe una mayor participación de 

docentes del sexo femenino con un 

53.3% en comparación con los del sexo 

masculino que solo son un 46.7% 

 

El 40% de los participantes son 

docentes únicamente del área clínica. 

En tanto los docentes de área básica 

fueron 26.7% 

 

30 - 39 40 - 49  50 – 59 60 - 69 70 - 
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GRAFICO 29: 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

GRAFICO 30: 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 

GRAFICO 31: 

   

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

De los participantes de la encuesta post 

capacitación en promedio dedican 4,2 

horas en teorías y 14,7 en prácticas 

 

Existe un mayor porcentaje con  un 

grado académico de especialidad y 

maestría ambos con un 40% en 

tanto un 13% de los participantes 

cuenta con diplomado y un 6,7% de 

los participantes tienen un grado 

académico de licenciatura. 

 

Se observa que de los 

participantes el 40% lleva como 

docente menos de 10 años, y solo 

un 13% lleva como docente más 

de 30 años de servicio. 
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GRAFICO 32: 

Para ud. después de la capacitación que recibió ¿Qué significan las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC)? 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia                                                                       

GRAFICO 33: 

¿Desde su perspectiva, y con una mayor ampliación y enfoque   que importancia 
merece la utilización de recursos tecnológicos, como apoyo didáctico en los procesos 
de enseñanza?  
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRAFICO 34: 

¿Con la capacitación que ud. recibió cree usted que los recursos tecnológicos 
favorecen la adquisición de aprendizajes? 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 En el grafico se observa que un 100% 

de las docentes tiene conocimiento 

sobre las TIC. 

 

En el grafico 8 podemos ver, que para 

el 87% de los participantes es muy 

necesario el uso de los TICS, 13% lo 

considera necesario. 

 

Un 67% de los docentes consideran de 

las TICS favorecen mucho a la 

adquisición de aprendizaje. El 33,3% 

restante considera que favorece 

bastante al aprendizaje. 
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GRAFICO 35: 

¿Cuáles son los medios didácticos que Ud. utilizará desde ahora en adelante para 

impartir clases? 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico podremos observar que los medios que serán utilizados por los docentes de Odontología son en 

un gran porcentaje plataforma Moodle. seguido del Macromodelo, en ambos casos serán utilizados por un 

mayor porcentaje de los docentes tanto en teórica como en práctica. Moodle con más de 65% y macromodelo 

son más del 45% además, se puede observar que el uso la pizarra solo es de preferencia para teórica u 

únicamente por un 6.7% de los participantes. Y ninguno de los docentes utilizara a futuro el acetato ni en 

teoría ni en práctica. 
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GRAFICO 36: 

Con diferente enfoque sobre las TICS ¿Con qué frecuencia utilizará de estos medios 

para apoyar su labor docente?  

 
 
 

 
     Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
GRAFICO 37: 
 
Después de la capacitación recibida ¿Entre qué porcentaje considerara usted que 
utilizara las TIC en sus clases?  
 
 
 
 

     Fuente: Elaboración propia 

      

 

 

6,7

93,3

Frecuencia con la que utilizará TIC

una vez por semana siempre

73,3

26,7

Porcentaje de  utilización de  TICs en 
clase

de 75% a 100% de 50% a 75%

 Se observa en el grafico 11 que el 

93,3% de los participantes 

utilizara siempre las TICS, y el 

restante 6,7% usara las TICS una 

vez por semana 

 

 En el Grafico 12 se observa que el 

73% de los partícipes harán uso de las 

TICS en un 75% a 100% de su clase, 

en tanto el restante 26% aseguro que 

usara en un 50% a 75% las TICS en 

su clase. 
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GRAFICO 38: 

Después de la capacitación que recibió considera que el uso de las TIC en clase es:  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 

Se observa que el 100% de los participantes considera a las TICS como u recurso importante, además que más 

del 70% de los participantes no considera que las TICS sean una moda 
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GRAFICO 39: 

Desde su punto de vista, y con la capacitación recibida ¿cuáles serían las ventajas y 
desventajas del uso de las TIC en el salón de clase?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 

Muestra que los participantes en un 100% creen que el uso de los TICS en clases es ventajoso para la 

motivación y como apoyo audiovisual, y 73.3% cree que su principal desventaja del uso de las TICS son las 

distracciones que pueden producir en clase. 

GRAFICO 40: 

¿Cómo calificaría el dominio de habilidades que tiene en el manejo de las TIC? 
 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia       

En el grafico se observa que el 67% de 

los participantes califica su percepción 

como excelente en el  dominio del uso 

de TICS y solo un 33,3% califica tener 

buen dominio del uso de TIC. 
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GRAFICO 41: 

¿Después de la capacitación recibida especifique en cuáles de las TIC que se enlistan 
le gustaría ampliar y profundizar sus conocimientos?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 

En el grafico se observa que las TICS más preferida para profundización de conocimientos  fueron las redes 

sociales u software para elaborar material audiovisual con más del 90% y los menos preferidos fueron las 

aplicaciones móviles que no le gusto a un 6,7% de los participantes 
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GRAFICO 42: 
 
Desde su criterio ¿La dirección académica o alguna instancia dentro de la facultad 
de Odontología tendrían que promover periódicamente capacitación sobre TICS 
(tecnologías de información y comunicación)? 

 

 

 

 

 

 

 
 
     Fuente: Elaboración propia 
 
 
GRAFICO 43: 
Con la capacitación recibida y su cambio de perspectiva cree que la carrera de 
Odontología tendría que definir políticas de implementación de las TICS para 
mejorar la calidad del aprendizaje. 
 

  

 

 

 

 

 
 
 
      Fuente: Elaboración propia 
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Se observa que un 53.3% de los 

participantes cree que la Facultad 

de odontología debe promover la 

capacitación en TICS muy 

frecuentemente, un 26.7% cree 

que debe hacerlo siempre, el 

13,3% indica que debe ser 

frecuente, y el 6,7% indico que 

d b  li  l   

 

El 100% de los participantes cree que 

la facultad de odontología debe 

implementar políticas de las TICS para 

mejorar la calidad de aprendizaje. 
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GRAFICO 44: 
Viendo la importancia y con un mayor enfoque ¿La Facultad tendría que contar 
con recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo de su asignatura en las que 
se utilicen las Tecnología de la Información y Comunicación (TIC)? 

 

 

 

 

 

GRAFICO 45: 

Con la capacitación recibida indique que instrumentos informáticos tendría que 

contar la Facultad de Odontología para mejorar los entornos virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 

 En el grafico 20 se observará que la plataforma Moddle, redes sociales y equipo de video conferencias son 

los más sugeridos para adquisición a la facultad de odontología por parte de los docentes, en tanto solo un 

60% cree necesarios el equipamiento con CD ROM. 

0
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si

100%

Percepción de necesidad de equipamiento con 
recursos tecnologicos para TICs

 El 100% de los participantes cree 

que la Facultad de Odontología 

debería contar con recursos 

tecnológicos para el desarrollo de 

sus asignaturas y utilización de 

TICS 
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GRAFICO 46: 

Ud. ¿Cómo docente de la facultad de Odontología estaría de acuerdo en participar en 
otros programas de capacitación para mejorar el manejo técnico y utilización 
didáctica de las TICS APLICADAS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR y para su 
profundización en su vida docente? 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

GRAFICO Nº47 

Con la capacitación impartida ¿qué herramientas y aplicaciones que se citan a continuación, 

utilizara para el desarrollo de su actividad docente? 

 

        Fuente: Elaboración propia 

 De las herramientas y aplicaciones más preferidas están los editores de texto y herramientas de búsqueda u 

publicación con más de un 85% de preferencia, entre aquellas no tan aceptada están las herramientas de 

trabajo con un 26,7% y los sistemas de registro de calificaciones. 
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GRAFICO 48: 

Después de haber sido participe de la capacitación TICS APLICADAS EN LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR ¿Cuáles de las siguientes acciones utilizara para mejorar 

sus competencias en el uso de las TIC: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Las acciones en las que se utilizara muy a menudo los TICS son los grupos de innovación q investigación 

con TIC. Aquellos que se usaran a menudo son de sitios web.  
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Cuadro 3: COMPARACIÓN DE LOS  FACTORES ASOCIADOS USO DE TICS 

VARIABLE PRE – CAPACITACIÓN POST - CAPACITACIÓN 
EDAD 90%  (40 – 79 años) 

10 % (30 – 39 años) 
40% (40 a 49 años) 
26,7% (60 a 69 años) 
20% (50 a 59 años) 

GRADO ACADÉMICO 25% Diplomado 
30% Especialidad 
30% Maestría 
4% Licenciatura  

13,3% diplomado 
40% Especialidad 
40% Maestría 

AÑOS DE SERVICIO 31%  menos de 10 años 
27% 10 – 20 años 
27% 21 – 30 años 
15% más de 30 años  

40% menos de 10 años 
33,3 % 10 – 20 años 
13,3% 21 – 30 años 
13,3%  más de 30 años  

FRECUENCIA DE 
CAPACITACIÓN 

66,7%  algunas veces  
20,8% Frecuentemente  

53,3% muy frecuentemente 
26,7% frecuentemente  

POLÍTICAS DE 
IMPLEMENTACIÓN 

50% desconocen 
33,3% si existen 
16,7% no existen  

100% requisito institucional  contar con políticas  

INSTRUMENTOS 
TECNOLÓGICOS 

60,4% Si cuenta  
14,6% no cuenta 
25% desconocen  
 
35,4% insuficiente páginas WEB 
35,4% regular correos electrónicos 
31,3% desconocen P. Moodle 
33,3 regular redes sociales 
27,1% insuficiente V. conferencias 
33,3%  suficiente conexión aula 
39,6 % regular CD – ROM  
 

100% si debería contar  
 
 
 
100% páginas WEB 
86,7% correos electrónicos 
100% Plataforma Moodle 
100% redes sociales 
100% videos conferencias 
80% conexiones aula 
60% CD-ROM 

Elaboración propia  

EDAD: En la pre capacitación participarón docentes entre 40 a 79 años, en la post 

capacitación participarón entre 40 a 49 años. 

GRADO ACADÉMICO: En la pre y post capacitación participarón docentes con 

experiencia de post grados con especialidad y maestría. 

AÑOS DE SERVICIO: En la pre capacitación existe un mayor porcentaje de participación 

de docentes de 10 años o menos en la universidad, en la post capacitación el porcentaje se 

incrementó pero la tendencia de participación son los que tienen 10 años o menos de años 

de servicio en la universidad. 



 138  
 
 

FRECUENCIA DE CAPACITACIÓN: Antes de la capacitación un mayor porcentaje 

indica que recibió capacitación de TICS algunas veces, después de la capacitación los 

docentes indican que estas capacitaciones deberían ser de forma muy frecuente. 

POLÍTICAS DE IMPLEMENTACIÓN: Antes de la capacitación existe un 

desconocimiento de políticas de implementación del 50%,  después de la capacitación los 

participantes coinciden que la Facultad de odontología debería contar con políticas de 

implementación periódicas y de capacitación continua en los docentes. 

INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS: Antes de la capacitación indicaron insuficiente 

páginas Web, video conferencias desconocimiento de plataformas redes sociales y equipos 

informáticos regular.  Después de la capacitación por unanimidad indican que se debe 

implementar instrumentos tecnológicos actualizados como las páginas web, plataformas, 

redes sociales, video conferencias internet equipos informáticos, concluyendo que la 

facultad no cuenta con este tipo de implementación. 

Cuadro 4: COMPARACIÓN DEL  NIVEL DE USO Y VARIABLES ASOCIADAS  

ITEMS PRE CAPACITACIÓN POST CAPACITACIÓN 
CONOCIMIENTO  88%  desconoce  

12% conoce  
100% tiene conocimiento 

IMPORTANCIA DE UTILIZACIÓN 88 % necesario  
13 % opcional 
2 % no aplicable  

86,7% muy necesario 
13,3% necesario 

FAVORECIMIENTO 
ADQUISICIÓN DE 
APRENDIZAJES 

42% mucho 
46% bastante 
8% algo 
4% muy poco 

66,7% mucho 
33,3% bastante 

UTILIZACIÓN DE MEDIOS 
DIDÁCTICOS 

C. cerrado: 10,4 % practica 
6,3%  practica y teoría 
P. Moodle:  10,4% teoría 
                      2,1% practica 
                      8,3%  T y P. 
P. electrónica :   2,1% T 
Redes sociales :  6,3% T 
16,7%  P 
                              14,6% T-P 
Power Point:  31,3%  T 
4,2 P 
                           47,9%  T-P 
Mapas Mentales: 10,4% T 

26,7 % practica  
46,7% practica y teoría 
20% Teoría 
6,7%Práctica 
66,7% Teoría y práctica  
13,3% Teoría y práctica 
13,3% Teoría 
20 % Práctica 
40% Teoría y práctica   
 
6,7%  Práctica 
6,7%  Teoría y práctica  
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                                2,1%  P 
                                8,3% T-P 
V. educativos:  22,9% T 
                            18,8% P 
                            35,4% T-P 
Rotafolios:   10,4% T 
                       8,3% P 
                       8,3% T - P   
Macromodelos: 6,3% T 
                              31,3% P 
                              25%  T-P 
Diapositivas:  29,2% T 
                         2,1% P 
                         37,55 T-P 
Acetatos :   2,2% T  
2,1% P 
P. acrílica:  25% T 
                     10,4% P 
                    41,7% T-P 
P. clasica:   6,3% T 
                     2,1% P 
                     8,3% T-P 

6,7% Práctica 
6,7% Teoría y práctica 
6,7% Teoría 
6,7% Práctica 
6,75 Teoría y práctica 
13,3% Teoría 
20% Práctica 
33,3% Teoría y práctica 
33,3%  Teoría 
6,7% Práctica 
46,7% Teoría y práctica 
6,7% Teoría 
6,75 Práctica 
 
 
 
6,7% Teoría 
6,7% Práctica 
 
6,7% T 

FRECUENCIA DE USO 6,3% Nunca 
6,3% Rara vez 
10,8% una vez por semana 
66,8 siempre 

 
 
6,7% una vez por semana 
93,3% siempre 

PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN 
EN CLASES 

6,3%      0% 
29,2%   25%-50% 
47,9%  50% - 75%  
16,7%  75% – 100% 

 
 
26,7%   50% - 75% 
73,3%   75% - 100% 

COMO  LAS CONSIDERA Facilitador de trabajo: 79,2% 
Promotor de interés: 79,2% 
Recurso importante: 81,3% 
Alternativa de aprendizaje: 47,9% 
No es herramienta prescindible:  47,9% 
Herramienta de apoyo: 83,3% 
No es moda tecnológica: 37,5% 
Factor determinante: 64,6% 

93,3% 
86,7% 
100% 
 
60% 
Si es una herramienta prescindible 60%  
93,3% 
No es una moda tecnológica: 73,3% 
93,3% 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS Motivacional: 79,2%  
Apoyo visual: 83,3%  
Información: 77,1% 
Distracción 75% (D) 
Optimizador  tiempo: 81,3% 
Comunicación: 79,2% 
Docentes especialistas: 54,2% 
Capacitación: 54,2% 
Disponibilidad de equipos: 86,3%  (D) 

100% 
100% 
86,7% 
73,3% 
80% 
93,3% 
66,7% 
60% 
 
46,7% 

DOMINIO DE HABILIDADES  Bueno: 54,2% 
Excelente: 4,2% 
Suficiente: 31,3% 
Nulo: 10,4%     

33,3% 
66,7% 

AMPLIACIÓN Y 
PROFUNDIZACIÓN EN 
CONOCIMIENTOS  

Construcción sitios WEB: 62,5% 
Uso de plataformas: 70,8% 
Uso de simuladores: 52,1% 
Aplicaciones móviles. 47,9% 
Software elaboración mat. Audio visual: 
83,3% 
Elementos básicos computadoras: 56,3% 
Seguridad informática: 56,3% 
Riesgos y peligros en internet: 54,2% 
Redes sociales: 54,2% 

 
86,7% 
86,7% 
60% 
40% 
 
93,3% 
 
46,7% 
40% 
 
40% 
93,3% 

HERRAMIENTAS Y 35,4% Bastante Comunicación 
37,5% poco Redes sociales 

66,7% Mucho 
53,3% Mucho 
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APLICACIONES QUE UTILIZARA 
EN ACTIVIDAD DOCENTE  

47,9% Nada herramientas de trabajo 
43,8% Nada campus virtual 
35,4% Bastante herramientas búsqueda y 
publicación  
33,3% Bastante editores de texto 
47,9% Bastante editores multimedia 
43,8% Poco sistemas de calificaciones  

33,3% Mucho 
 
60% Mucho 
86,7% Mucho 
 
86,7% Mucho 
 
60% Mucho 
 
60% Mucho 

ACCIONES PARA MEJORAR SUS 
COMPETENCIAS  

45,8%  alguna vez evaluó practicas 
41,7% alguna vez participo en foros  
39,6% a menudo utilizo diferentes fuentes de 
información 
33,3% alguna vez accedo a plataformas 
37,5% alguna vez creo y mantengo sitios 
web 
45,8% nunca participo en grupos de 
innovación 
43,8% alguna vez difundo experiencias 
docentes en TIC 

66,7%  muy a menudo  
 
46,7%  muy a menudo 
 
66,7% muy a menudo 
 
 
60% muy a menudo 
 
40% muy a menudo 
 
80% muy a menudo 
 
66,7% muy a menudo 

Elaboración propia  

CONOCIMIENTO: Antes de la capacitación existía un 88% de desconocimiento de las 

TIC´s. Después de la capacitación mejoro el conocimiento en 100% respecto a las TIC. 

IMPORTANCIA DE UTILIZACIÓN: Mejoro de necesario a muy necesario  la  

importancia de utilización que se le da de ahora en adelante a la utilización de las TIC. 

FAVORECIMIENTO ADQUISICIÓN DE APRENDIZAJES: Después de la 

capacitación mejora la perspectiva indicando que es un medio por el cual favorece mucho a 

la adquisición de aprendizajes. 

UTILIZACIÓN DE MEDIOS DIDÁCTICOS: Los docentes antes de la capacitación 

continúan con el mismo paradigma clásico en la que hacían uso de diapositivas, rotafolios 

acetatos, el power point y las pizarras como medios didácticos de enseñanza, después de la 

capacitación se logró un impacto con un cambio de perspectiva en el uso y apropiación  de 

las nuevas tecnologías como  instrumentos de enseñanza aprendizaje  de ahora en adelante 

como el circuito cerrado, la plataforma Moodle, redes sociales y la pizarra electrónica, claro 

está sin dejar a un lado los medios clásicos. 
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FRECUENCIA DE USO: Después de la capacitación se cambió la perspectiva en la 

frecuencia de uso donde el docente usaba una vez por semana, ahora  incorporara siempre 

las TICS en su actividad pedagógica. 

PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN EN CLASES: Después de la capacitación el 

porcentaje de utilización en clases se incrementó demostrando que los docentes utilizaran 

las TICS en su práctica pedagógica. 

COMO LAS CONSIDERA: Después de la capacitación los docentes manifestarón a las 

TIC como facilitador de trabajo, promotor de interés, recurso importante, alternativa de 

aprendizaje herramienta de apoyo y factor determinante dentro su quehacer docente. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS TIC: Dentro las ventajas que ofrecen las TICS los 

docentes concuerdan que las tics colaboran dentro la docencia en el aspecto motivacional, 

es un apoyo audiovisual, produce información, es un medio de distracción, ayuda en la 

comunicación, optimiza el tiempo, es un medio de capacitación y formador de docentes 

especialistas en el campo. 

DOMINIO DE HABILIDADES: Con la capacitación impartida por tres semanas los 

docentes mejorarón su dominio de habilidades en las TICS  a un excelente dominio con un 

mayor tiempo de capacitación se podría llegar a un mejor dominio sobre TICS. 

AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS: Se verifica que los 

docentes sienten necesidad de profundización en construcción de sitios web, plataformas 

elaboración de materiales audiovisuales preferentemente y redes sociales. 

HERRAMIENTAS Y APLICACIONES QUE UTILIZARA EN ACT. DOCENTE: 

Las herramientas y aplicaciones que utilizaran los docentes abarcan la comunicación, redes 

sociales campus virtual, herramientas de publicación editores de texto y multimedia 
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demostrando el impacto que se demostró sobre las nuevas tecnologías que podrían usar en 

cada una de sus cátedras. 

ACCIONES PARA MEJORAR SUS COMPETENCIAS: Para mejorar sus 

competencias el docente que recibió la capacitación se dio cuenta que depende de uno 

mismo para estar actualizado con el tema de TICS manifestando que de ahora en adelante 

manejara en sus materias la evaluación, participación en foros, utilizar diferentes fuentes de 

información para la elaboración de sus clases, acceder a plataformas participar en grupos de 

innovación y difusión de experiencias entre docentes. 

4.3. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

Dentro la propuesta metodológica, ya después de conocer los resultados de antes como 

después de la capacitación, se realizó una entrevista a 4 docentes al azar indagando el por 

qué creen que hubo una participación minoritaria de los docentes en la capacitación. 

Estas fuerón sus respuestas: 

DOCENTE 1: Indico que a su parecer no había habido una promoción adecuada del curso, 

era padre de familia y tenía labores que atender, el horario que se promociono chocaba con 

su labor en su consulta particular y aparte tenía otro tipo de actividades de docencia en otras 

universidades. 

DOCENTE 2: Indico que efectivamente al ser un curso gratuito no iba a existir 

certificación curricular que es lo que se necesita para actualización docente, los horarios de 

la capacitación coincidían con sus horas de docente en la universidad UDABOL. 

DOCENTE 3: Indico que era padre de familia y los horarios chocaban con la convivencia 

familiar, por ser un curso que no estaba organizando dirección no iba a contar con 

certificación por lo que le interesaba aumentar su curriculum vitae. 



 143  
 
 

DOCENTE 4: Indico que por su edad tenía muchas enfermedades y tenía que asistir a 

fisioterapia dentro de su seguro, el horario salía fuera de sus parámetros diarios y que a esta 

época ya no le llamaba la atención una capacitación porque tenía una forma de enseñanza y 

que no estaba de acuerdo en cambiarla o complementarla con otro tipo de instrumentos de 

enseñanza aprendizaje. Realizamos el siguiente cuadro:  

.    CUADRO 5: ENTREVISTA 

DOCENTE CERTIFICADO TIEMPO HORARIO FAMILIA SALUD 

1      

2      

3      

4      

Elaboración propia 
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CAPITULO V 

5.1. PROPUESTA METODOLÓGICA 

5.1.1. Propuesta de capacitación 

DATOS DE INFORMACIÓN 
Unidad Organizadora:  

Curso:    Tics Aplicadas a la Educación Superior 

Docente:   

Tiempo de Duración:  (3 semanas – 54 horas) 

Fecha de Inicio:   

Fecha de Conclusión:  

5.1.2. DESCRIPCIÓN 
 
5.1.3. PRESENTACIÓN 
 
La presente propuesta metodológica, fue desarrollada en función a los objetivos generales y 

específicos determinados en el trabajo de tesis “TIC APLICADAS A LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR Y SU IMPACTO SOBRE EL USO Y APROPIACIÓN EN DOCENTES DE 

LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA GESTIÓN 2019 PARA ADAPTARSE A LAS  

EXIGENCIAS TECNOLÓGICAS DEL NUEVO MILENIO”., con el desarrollo de la 

temática de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al proceso de 

enseñanza – aprendizaje. En este sentido, todas las temáticas abordan elementos referidos a 

conceptualizaciones, aspectos generales y metodológicos de las Tics y su implementación 

en la Educación Superior. Posteriormente se presentan los diferentes recursos tecnológicos 

que sirven de apoyo para la didáctica en el proceso educativo, haciendo énfasis en el 

manejo de la computadora, los medios de comunicación y el internet, desarrollando sus 

características, potencialidades y usos educativos a partir del manejo de algunas 

herramientas funcionales. 
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Por otro lado, el curso de Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la 

Educación Superior, contempla actividades de aprendizaje que incluyen, reflexión, análisis, 

puesta en práctica de algunas habilidades y la elaboración de documentos de investigación 

individual y grupal que serán de utilidad para profundizar los contenidos de cada unidad, 

que, si bien desarrollan los diferentes elementos, no pueden agotar la temática solo en un 

texto. También se contempla la posibilidad de poner en práctica los conocimientos 

desarrollados está planteada en la ejecución de un curso de aprendizaje que contemple las 

Tics como medio que apoye el proceso, relacionado al área de conocimientos de cada 

participante, a desarrollar con ayuda del docente y que recogen muchos de los aspectos 

explicados en el curso y otros que deben ser investigados. 

5.1.4. OBJETIVOS  

 Analizar la importancia y el impacto de las Tecnologías de información y 

comunicación en la Educación Superior. 

 Reflexionar sobre la necesidad de una enseñanza mediada por las Tics. 

 Desarrollar propuestas para la implementación de las Tics en procesos 

educativos. 

 Diseñar y producir Recursos didácticos orientados a la Educación Superior, 

basadas en las Tics. 

5.1.5. COMPETENCIA A DESARROLLAR 
 

Aplica las Tecnologías de la información y comunicación para el desarrollo de 

procesos educativos de calidad en la educación superior, utilizando software 

especializado y aplicaciones web en la elaboración de material didáctico multimedia 

e hipermedia, reconociendo la importancia de la utilización de las Tics para el 
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desarrollo de procesos educativos, describiendo sus principales características y 

conceptos fundamentales. 

5.1.6. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 

El desarrollo del curso contemplará de manera general las siguientes estrategias de 

enseñanza - aprendizaje: 

 Exposición dialogada integral y sistemática con el apoyo de medios 

audiovisuales. 

 Trabajos grupales de naturaleza teórico-conceptual y prácticos para fomentar la 

comunicación, el intercambio argumentado de ideas, la reflexión, la integración 

y la colaboración de y entre los estudiantes. 

 Se desarrollará un proceso de formación integral tomando en cuenta el 

conocimiento previo de los participantes como punto de partida para la 

construcción de nuevos conocimientos. 

 Se desarrollarán prácticas orientadas al manejo de software educativo para el 

diseño y producción de materiales educativos. 

 Se proporcionará material bibliográfico específico por cada tema, consistente en 

aspectos teóricos, y operativos (Dossier, instructivos, Tutoriales, manuales, etc.), 

material en versión digital. 

A continuación, se presenta el detalle específico de contenidos, métodos y técnicas, 

indicadores de evaluación y materiales para el desarrollo de la competencia definida 

para el presente curso: 

5.1.7. CONTENIDOS 
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TABLA 9: DESCRIPCIÓN DE LA PRIMERA UNIDAD 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Analizar la importancia y el impacto de las Tecnologías de información y comunicación en la Educación     Superior y 
utilizar la Web 3.0 para incorporarlos en procesos educativos. 

Unidad 1: 
 

Tics y 
Educación 

SUB – TEMAS 
(Temas a desarrollar) Métodos y Técnicas Indicadores de Evaluación 

(cualitativo Recursos Materiales 
Pr

im
er

 d
ía

 
• Tics: Concepto y 

clasificación 
• Desarrollo histórico de las 

Tics en la Educación 
• Enfoques Pedagógicos 

aplicados a la Educación 
mediada por las Tics 
Contexto de las Tics en la 
Educación Boliviana  

• Exposición dialogada 
• Elaboración de Trabajos 

grupales sobre la 
importancia de las Tics y sus 
ventajas. 

• Describe el Concepto y 
Clasificación de las Tics 

• Reconoce la importancia de las 
Tics 

• Menciona experiencias sobre el 
uso de las Tics en instituciones 
educativas 

• Diapositivas 
• Data Show 
• Laptop 
• Hojas de Colores 

Se
gu

nd
o 

dí
a 

• La Web 3.0 en la Educación 
Superior 

• Creación de Blogs 
Educativos 

• Método experimental, 
relacionado al uso de 
software educativo. 

• Método problemico, para 
ver la aplicabilidad de las 
Tics en casos concretos 

• Método Empírico, aprender 
haciendo 

• Utilización de Tutoriales para 
reforzar el desarrollo de 
contenidos 

• Menciona la importancia de la 
Web 3.0 en procesos educativos 

• Identifica los sitios web que 
permiten la elaboración de un 
blog educativo 

• Utiliza las herramientas propias 
del sitio web para la elaboración 
de un blog 

• Publica material impreso, 
multimedia e hipermedia en un 
blog educativo 

• Diapositivas 
• Data Show 
• Laptop 
• DVD 
• 6 Cortapicos 
• Conexión Wi FI 

 

Te
rc

er
 d

ía
 

• Elaboración de formularios 
Google Drive. 

• Utilización de Tutoriales para 
reforzar el desarrollo de 
contenidos. 

• Método experimental, 
relacionado al uso de 
software educativo. 

• Método problemico, para 
ver la aplicabilidad de las 
Tics en casos concretos 

• Método Empírico, aprender 
haciendo 

• Identifica los tipos de formularios 
que se pueden elaborar en 
google drive 

• Utiliza las herramientas de 
Google drive para la 
elaboración de un examen 
virtual 

• Formula preguntas de 
evaluación en Google Drive 

• Comparte y sistematiza los 
resultados de una evaluación en 
Línea 

• Diapositivas 
• Data Show 
• Laptop 
• DVD 
• 6 Cortapicos 
• Conexión Wi FI 
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TABLA 10:  DESCRIPCIÓN DE LA SEGUNDA UNIDAD 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Reflexionar sobre la necesidad de una enseñanza mediada por las Tics y conocer los procedimientos para la 
administración de aulas virtuales. 

Unidad 2: 
 

Gestión del uso 
de las TIC en la 
Enseñanza y el 

aprendizaje 

SUB – TEMAS 
(Temas a desarrollar) Métodos y Técnicas Indicadores de Evaluación 

(cualitativo Recursos Materiales 

Pr
im

er
 d

ía
 

• El proceso educativo y las 
Tics 

• Planificación de la 
enseñanza incorporando 
las Tics  

• Administración de Aulas 
Virtuales 

• Exposición dialogada 
• Método experimental, 

relacionado al uso de software 
educativo. 

• Método problemico, para ver la 
aplicabilidad de las Tics en casos 
concretos 

• Método Empírico, aprender 
haciendo 

• Utilización de Tutoriales para 
reforzar el desarrollo de 
contenidos 

• Elabora una matriz de 
planificación con el uso de 
las Tics 

• Identifica sitios web para la 
gestión de aulas virtuales 

• Registra y configura un 
aula virtual para un curso 
relacionado al área de su 
especialidad. 

• Diapositivas 
• Data Show 
• Laptop 
• DVD 
• 6 Cortapicos 
• Conexión Wi FI 

 

Se
gu

nd
o 

dí
a 

• Administración de Aulas 
Virtuales Moodle 

• Utilización de Tutoriales para 
reforzar el desarrollo de 
contenidos. 

• Método experimental, 
relacionado al uso de software 
educativo. 

• Método problemico, para ver la 
aplicabilidad de las Tics en casos 
concretos 

• Método Empírico, aprender 
haciendo 

• Identifica y establece las 
herramientas de 
comunicación síncrona y 
asíncrona en la plataforma 
virtual 

• Comparte material 
bibliográfico en diferentes 
formatos, a través de la 
plataforma virtual 

• Diapositivas 
• Data Show 
• Laptop 
• DVD 
• 6 Cortapicos 
• Conexión Wi FI 

 

Te
rc

er
 d

ía
 

• Administración de Aulas 
Virtuales Moodle 

• Método experimental, 
relacionado al uso de software 
educativo. 

• Método problemico, para ver la 
aplicabilidad de las Tics en casos 
concretos 

• Método Empírico, aprender 
haciendo 

• Utilización de Tutoriales para 
reforzar el desarrollo de 
contenidos 

• Establece actividades para 
la entrega de trabajos 
prácticos 

• Formula una evaluación en 
línea de acuerdo a criterios 
establecidos 

• Gestiona las calificaciones 
en el aula virtual 

• Diapositivas 
• Data Show 
• Laptop 
• DVD 
• 6 Cortapicos 
• Conexión Wi FI 
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TABLA 11:   DESCRIPCIÓN DE LA TERCERA UNIDAD 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Conocer los criterios para la elaboración de materiales multimedia y los procedimientos técnicos para la elaboración de un 
video educativo y una presentación interactiva 
Unidad 3: 
 
Diseño e 
implementación 
de recursos de 
aprendizaje 

SUB – TEMAS 
(Temas a desarrollar) Métodos y Técnicas Indicadores de Evaluación (cualitativo) Recursos Materiales 

Pr
im

er
 d

ía
 

• Fundamentos 
pedagógicos para el 
diseño de materiales 
de contenidos 
digitales 

• Fases del diseño de 
material educativo 
multimedia 

• Elaboración de 
Videos educativos 

• Exposición dialogada 
• Método experimental, relacionado 

al uso de software educativo. 
• Método problemico, para ver la 

aplicabilidad de las Tics en casos 
concretos 

• Método Empírico, aprender 
haciendo 

• Utilización de Tutoriales para reforzar 
el desarrollo de contenidos 

• Explica los criterios pedagógicos y fases 
del diseño de un material multimedia. 

• Identifica e instala el software 
adecuado para la realización de un 
video educativo en un computador. 

• Elabora un guion para la realización de 
un video educativo. 

• Selecciona el material necesario para 
la realización de un video educativo. 

• Reconoce las herramientas del software 
educativo para la edición de un video 
educativo. 

 

• Diapositivas 
• Data Show 
• Laptop 
• DVD 
• 6 Cortapicos 
• Conexión Wi FI 
 

Se
gu

nd
o 

dí
a 

• Elaboración de 
Videos educativos 

• Exposición dialogada 
• Método experimental, relacionado 

al uso de software educativo. 
• Método problemico, para ver la 

aplicabilidad de las Tics en casos 
concretos 

• Método Empírico, aprender 
haciendo 

• Utilización de Tutoriales para reforzar 
el desarrollo de contenidos 

• Edita un video de acuerdo a criterios 
establecidos. 

• Utiliza diferentes medios magnéticos e 
internet para compartir el video 
educativo. 

• Diapositivas 
• Data Show 
• Laptop 
• DVD 
• 6 Cortapicos 
• Conexión Wi FI 
 

Te
rc

er
 d

ía
 

• Presentaciones - 
Focusky 

• Exposición dialogada 
• Método experimental, relacionado 

al uso de software educativo. 
• Método problemico, para ver la 

aplicabilidad de las Tics en casos 
concretos 

• Método Empírico, aprender 
haciendo 

• Utilización de Tutoriales para reforzar 
el desarrollo de contenidos 

• Describe las herramientas informáticas 
útiles para la realización de 
presentaciones interactivas. 

• Identifica el software adecuado para la 
realización de una presentación. 

• Selecciona la temática y material 
necesario para la realización de una 
presentación. 

• Utiliza el software educativo de acuerdo 
a criterios establecidos. 

• Comparte el trabajo realizado a través 
de diferentes medios de comunicación. 

• Diapositivas 
• Data Show 
• Laptop 
• DVD 
• 6 Cortapicos 
• Conexión Wi FI 
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5.1.8. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación será continuo, a través de la participación y generación de 

evidencias de aprendizaje a ser realizados en el tiempo de duración del Curso comprendido 

en tres semanas. Por ello detallamos las actividades que serán evaluadas: 

Nº ACTIVIDAD PONDERACIÓN 
1 Trabajos Conceptuales y de Grupo 10 
2 Blog Educativo y Formularios Google 10 
3 Implementación de una Plataforma Virtual 20 
4 Elaboración de un Video Educativo 10 
5 Elaboración de una Presentación interactiva  20 
6 Evaluación Final 15 
7 Asistencia 15 
 Total 100 puntos 

  Tabla  12: Elaboración propia 

5.1.9. CRONOGRAMA  

N° Actividad  
        

1. Inscripciones         
2. Desarrollo del 

curso 
        

3. Comunicación 
de Resultados 

        

4. Acto de 
clausura y 
entrega de 
certificados 

        

 

Tabla 13: Elaboración propia.  
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1 CONCLUSIONES 

6.1.1. CONCLUSIONES AL OBJETIVO GENERAL 

“Determinar el impacto que tendrá la aplicación de una estrategia de capacitación de 

las TIC en educación superior sobre el nivel de uso y apropiación en docentes de la 

Facultad de Odontología  para adaptarse a las exigencias tecnológicas del nuevo 

milenio gestión 2019 ”. 

Partiendo de la revisión bibliográfica revisada, y los trabajos nacionales e internacionales 

con respecto al grado que incidirá una capacitación sobre la uso de las TIC en docentes de 

la Facultad de Odontología, como los resultados obtenidos de la pre capacitación como de 

la post capacitación concluimos indicando: 

Que la incidencia que tuvo la capacitación de TIC aplicadas en la educación superior en los 

docentes de la Facultad de odontología tuvo un impacto  positivo cambiando su perspectiva 

en el grado de conocimiento, utilización y profundización de ahora en adelante para el 

manejo e incorporación en  sus materias, sobre todo la importancia de tener capacitaciones 

continuas y de contar con una política estratégica de implementación por parte de la 

institución. Entendierón también que no solo es la utilización, apropiación y uso de las 

TICS en sus diferentes asignaturas académicas si no que tienen que acomodarse a un 

cambio en sus estrategias de enseñanza aprendizaje, planear y diseñar el contenido de sus  

programas, seleccionar, seguir una secuencia y estructurar de forma didáctica los 

contenidos de su materia, diseñar guías de aprendizaje que mantengan contacto permanente 

con los estudiantes a través de los diferentes medios electrónicos de tal forma que se centre 
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en orientar al alumno para la organización de las tareas y el desarrollo de habilidades, a la 

vez orientar al estudiante mediante el establecimiento de objetivos y técnicas de enseñanza. 

Entendierón a la vez que se tiene que contar con buenos criterios de evaluación, buena 

emisión de juicios de valor, objetivos y referentes; y la toma de decisiones educativas para 

mejorar conceptualmente y en sus procedimientos de tal forma que sea comprensible para 

profesores y alumnos. En síntesis podemos indicar que el impacto que se generó  en el 

docente de Odontología después de la capacitación es la gran admiración y asombro de 

haber podido aprender  y comprender nuevos instrumentos para su quehacer docente, 

mencionando la incorporación de las tics de ahora en adelante  a sus actividades cotidianas 

en clases mediante el conocimiento adquirido sobre estas, teniendo como resultado de 

tomar para si las tics generando una apropiación sobre estas, a la vez que de ahora en 

adelante generaran una transformación considerable para adaptar las TICS a sus prácticas 

educativas agilizando los procesos operativos en la clase y así poder transmitir los 

contenidos a los estudiantes mediante el uso de las TICS.  

6.1.2. CONCLUSIONES A OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OBJETIVO SECUNDARIO Nº1: Describir el nivel de uso y apropiación de TIC en el 

plantel docente de la facultad de odontología antes y después de la capacitación  

El conocimiento y nivel de uso es limitado se sigue con el paradigma antiguo y la falta de 

interés por aprender radica en el poco aprendizaje y profundización en el tema. La 

utilización a nivel de la teoría es de 29,2% diapositivas y el 31,3% power point, a nivel de 

la práctica 31,3% uso de macro modelos, 41,7% pizarra acrílica y power point un 47,9%; el 

68,8% lo usan siempre considerando que las TIC son un instrumento de apoyo visual y 

optimizadores de tiempo. 
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OBJETIVO SECUNDARIO Nº2: Identificar los factores asociados al uso de TIC 

Se concluye, indicando que se encontró 6 factores asociados al uso de TIC; como primer 

factor se encontró la edad; la facultad cuenta con docentes de la tercera edad entre 60 a 79 

años con un porcentaje 39% y entre 40 a 49 años de un 35%. Un segundo factor 

identificado es el grado académico donde encontramos que un 25% solo cuenta con el 

diplomado en educación superior y un 31% con especialidad, como tercer factor los años 

de servicio dentro la facultad de Odontología encontrando un 31% menos de 10 años, entre 

10 años a más un parámetro de 69%. Como cuarto factor la frecuencia de capacitaciones 

donde se indica que un 66,7% recibió alguna vez y un 8,3% nunca recibió capacitación en 

TIC, como quinto factor políticas de implementación indicando que un 50% desconocen si 

existe alguna política de implementación en TIC y como sexto factor los instrumentos 

tecnológicos con los que se cuenta encontrando un 27.1% insuficiente equipamiento, 27,1% 

insuficiente conexión a internet, 35,4% insuficiente páginas web y un 31,3% 

desconocimiento de las plataformas Moodle. 

OBJETIVO SECUNDARIO Nº3: Aplicar un plan de formación en competencias 

sobre TIC en entornos virtuales para docentes de la facultad de Odontología. 

Con la formación en competencias sobre TIC, tan solo de 3 semanas con 6 horas semanales 

se llegó a cambiar la perspectiva en conocimiento, profundización y uso de TIC para el 

futuro en los docentes que asistierón, con un programa establecido anual de capacitaciones 

en la totalidad del plantel docente de la Facultad de Odontología entrarían a la era digital 

del siglo XXI con mayores beneficios en la enseñanza aprendizaje para los futuros 

profesionales. 
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OBJETIVO SECUNDARIO Nº4: Comparar el nivel  de uso y apropiación del antes y 

después de la capacitación TIC aplicadas a la educación superior. 

En el conocimiento antes de la capacitación era de un 88% de desconocimiento, después de 

la capacitación hay un 100% de conocimiento, antes de la capacitación un 47,9% usaba 

entre 50 a 75% las TIC, después de la capacitación se utilizará en un 73,9% entre un 75 a 

100% en sus diferentes materias, antes de la capacitación un 48% utilizaba con frecuencia 

el power point, después de la capacitación un 66,7% utilizara la plataforma Moddle para la 

transmitir conocimientos, antes de la capacitación un 97,9% estaba de acuerdo en ingresar a 

capacitaciones continuas, después de la capacitación un 100% está de acuerdo en 

capacitaciones continuas, antes de la capacitación un 54% tenía buen manejo de las TIC, 

después de la capacitación se incrementó en un 66,7% el manejo de las TIC.  

El cambio del conocimiento fue radical  un 100% sobre las TIC, el ámbito  motivacional y 

de acuerdo a las ventajas que tiene las TIC, fue de un 100% de los instrumentos de 

enseñanza aprendizaje, dentro su quehacer docente cambio su perspectiva de sobremanera, 

donde se incluirá los instrumentos digitales en la enseñanza aprendizaje en sus estudiantes, 

de acuerdo al tema de implementación, se dieron cuenta que son instrumentos de 

capacitación y actualización continua  por lo que exigirán políticas establecidas continuas 

en el tema de las TIC. 

A concluir el trabajo de investigación, se logró alcanzar el objetivo general y los objetivos 

específicos. Se logró probar la hipótesis “con la capacitación del programa TICS EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR mejorará el nivel de uso y apropiación  en las tecnologías de 

información y comunicación (TIC) en docentes de la facultad de Odontología” mediante la 

recolección de la muestra y su respectivo análisis de datos. 
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Una vez que se comprueba la hipótesis planteada en el presente trabajo, realizamos una 

propuesta como solución al desfase tecnológico educacional existente, tratando de cubrir 

los espacios más sobresalientes que existen: 

• Desconocimiento y uso de las tecnologías de información y comunicación por parte 

del plantel docente como instrumentos de enseñanza aprendizaje. 

• Falta de políticas de implementación en capacitaciones continuas  y actualización de 

TICS en la educación superior, por parte de las autoridades de la Facultad de 

Odontología. 

Por lo investigado se concluye indicando que existe una falta de organización por parte de  

las autoridades, al no exigir como requisito fundamental, el conocimiento mínimo y de uso 

de las TICS para la cátedra que impartirá dentro de la institución. Se valora la actitud y 

desprendimiento de algunos de los docentes que sin el apoyo de las autoridades exijan 

competencias de uso, se dan modos para incorporarlas dentro de sus cátedras lo que 

demuestra mínimos avances de actualización en la tecnología, concluyendo que dicho 

esfuerzo no es suficiente porque carece de una organización adecuada, cientificidad y 

dirección. 

Ya conocidas las características de infraestructura, implementación y tecnología que cuenta 

actualmente la facultad de odontología, la brecha tecnológica es a causa de tres factores:  

• El analfabetismo digital; donde se encuentra inmerso la mayoría del plantel docente 

cumpliendo las características que corresponden a  los grupos de analfabetas y 

migrantes digitales con un bajo nivel de apropiación de las TIC que corresponde al 

acceso y adopción de estas. 
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• La edad; el grupo etario involucra grupos  de la edad adulta intermedia y edad 

adulta tardía, teniendo en cuenta el aspecto generacional que estamos viviendo 

actualmente con el avance tecnológico. 

• Falta mantenimiento y gestión de infraestructura tecnológica; ausencia de  

competencias docentes para la integración curricular dentro de esta casa superior de 

estudios y por ultimo provisión de recursos y contenidos digitales de integración. 

 PREGUNTAS PLANTEADAS PARA COADYUVAR EN LA SOLUCIÓN DEL  

PROBLEMA. 

¿Existe rechazo o aceptación de los docentes a las TIC`s?  

Al principio existía un rechazo por la falta de conocimiento, motivación e impacto antes de 

la capacitación, después de esta los docentes que participaron dentro la capacitación 

aceptarón las TIC´s para sí e indicarón implementación en cada una de sus cátedras. 

¿La infraestructura es adecuada para desarrollar y aplicar las TIC`s?  

La infraestructura  es adecuada, pero lamentablemente solo se  cuenta por piso con WiFi 

explicado anteriormente (verificar cuadro 1), además que no cuenta con una plataforma 

tecnológica que se adecue al uso de docentes y estudiantes dentro de la carrera. 

¿Existe un plan de capacitaciones continuas en TIC`s para los docentes de la Facultad de 

Odontología?  

Según averiguaciones y testimonios de los docentes que formarón parte de la primera 

encuesta como los de la capacitación la Facultad de Odontología no cuenta con un 

programa continuo de capacitaciones en TICS. 
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6.2 RECOMENDACIONES INSTITUCIONALES  

• A la facultad de Odontología, la propuesta de un Diplomado en Tecnologías de 

Información y Comunicación, donde se recomienda la participación de todo el 

plantel docente, utilizándolo  como un requisito fundamental para la docencia 

dentro la institución al igual que lo fue el diplomado en educación superior que se 

impartió y generalizo dentro la Universidad Mayor de San Andrés. 

• Dentro las convocatorias para optar algún cargo de base o contrato docente, al 

interior de la Facultad de Odontología, implementar dentro la evaluación, el uso y 

conocimiento básicos, sobre las TIC para aportar y mejorar la enseñanza 

aprendizaje del estudiantado. 

• Implementación de políticas continúas de actualización y capacitación, sobre el uso 

y manejo de las TIC, con algún tipo de evaluación periódica en el Plantel docente, 

incorporándolo en el currículo general. 

• A los investigadores, a continuar con la investigación para constatar la integración 

dentro de sus cátedras de los docentes que formarón parte de la capacitación. 
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 ANEXOS. 

“ANEXO 1: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO” 
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“ANEXO 2: CUESTIONARIO PRE CAPACITACIÓN” 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS VICERRECTORADO 
CENTRO PSICOPEDAGÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR CEPIES 
 

 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES FACULTAD DE ODONTOLOGÍA U.M.S.A. 

Estimado docente, actualmente me encuentro desarrollando la Maestría en EDUCACIÓN 
SUPERIOR en el CEPIES y me encuentro realizando una investigación sobre las TICS 
APLICADAS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y SU INCIDENCIA SOBRE EL PERFIL DE 
UTILIZACIÓN EN DOCENTES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA.  Por ello 
agradezco de antemano responder a las preguntas que se plantean a continuación: 

A.- DATOS PERSONALES. 

EDAD   
ÁREA 

Básica   

NIVEL ACADÉMICO 
ALCANZADO 

Licenciatura  
  Pre clínica   Diplomado  

GENERO 
Femenino   Clínica   Especialidad  
Masculino     Maestría  

 

 
CARGA HORARIA SEMANAL 

Teoría   Doctorado   
 Practica    
 

 
 AÑOS DE EJERCICIO 

DOCENTE EN LA 
FACULTAD 

 
  

 

B.-  USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

1. Para usted ¿Qué significan las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC)? 
 
 
 

2. ¿Desde su perspectiva, que importancia merece la utilización de recursos 
tecnológicos, como apoyo didáctico en los procesos de enseñanza?  

 
a) Necesario  
b) Opcional  
c) No aplicable al área de la educación 

 
3. ¿Cree usted que los recursos tecnológicos favorecen la adquisición de 

aprendizajes? 
a) Nada  
b) Muy poco  
c) Algo  
d) Bastante   
e) Mucho   
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4. ¿Cuáles son los medios didácticos que Ud. utiliza para impartir clases? 
 TEORÍA PRACTICA 

 

 TEORÍA PRACTICA 
Pizarra clásica   Mapas mentales    

Pizarra acrílica   Presentaciones 
Power -  Point   

Acetatos   Redes sociales   

Diapositivas   Pizarra 
electrónica   

Macromodelos   Plataforma 
moodle   

Rotafolios   Circuito cerrado    

Videos educativos   Otros……………
………   

5. ¿Con qué frecuencia hace uso de estos medios para apoyar su labor 
docente?  
 

a) Nunca 
b) Rara vez 
c) Una vez por semana 
d) Siempre 

 
6.  ¿Entre qué porcentaje considera usted que utiliza las TIC en sus clases?  

 
a) Entre 75% y 100%  
b) Entre 50% y 75%  
c) Entre 25% y 50%  
d) 0 % 

 
7. Considera que el uso de las TIC en clase: 

  SI NO DESCONOZCO 
a) Es un factor determinante en el aprendizaje de los estudiantes.     
b) Es una moda dada la era tecnológica en la que vivimos.     

c) Es una herramienta de apoyo alternativa para la enseñanza de los diversos 
contenidos.    

d) Es una herramienta totalmente prescindible.     

e) Es una alternativa que no necesariamente influye en el aprendizaje de los 
estudiantes.     

f) Es un recurso importante para mejorar la enseñanza.     
g) Promueve el interés y la motivación de sus alumnos.     
h) Facilita el trabajo en grupo, la colaboración y la inclusión con sus alumnos    

8. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del uso de 
las TIC en el salón de clase?  

  Ventajas Desventajas 
a) Disponibilidad de equipos y materiales   
b) Capacitación   
c) Docentes Especialistas   
d) Comunicación   
e) Optimización de tiempo   
f) Distracciones   
g) Información   
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h) Apoyos visuales   
i) Motivación   
 

9. ¿Cómo calificaría el dominio de habilidades que tiene en el manejo de las 
TIC? 
 

a) Nulo 
b) Suficiente 
c) Bueno 
d) Excelente 

 
10.  ¿Ha tomado recientemente cursos para el conocimiento de las TIC? 

 
a) Si 
b) No 

 
11. ¿Considera necesarios cursos especiales de formación en el uso las TIC 

para los docentes? 
 

a) Si 
b) No 

12. Especifique en cuáles de las TIC que se enlistan le gustaría conocer y 
aprender  

  Me 
gustaría 

Suena 
interesante 

Más o 
menos 

No me 
gustaría 

a) Construcción de sitios web docentes     
b) Uso de plataformas educativas     
c) Uso de simuladores     
d) Aplicaciones móviles educativas     
e) Software para la elaboración de material audiovisual     
f) Elementos básicos de la computadora     
g) Seguridad Informática     
h) Riesgos y peligros del Internet     
i) Redes sociales     
 

C. FORMAS INSTITUCIONALES  

13. ¿La dirección académica o alguna instancia dentro de la facultad de 
odontología promueve periódicamente   capacitación sobre TICS 
(tecnologías de información y comunicación)? 

a) Nunca  
b) Algunas veces  
c) Frecuentemente  
d) Muy frecuentemente  
e) Siempre   

 
14. La carrera de Odontología tiene definida políticas de implementación de las 

TICS para mejorar la calidad del aprendizaje. 
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a) Si  
b) No   
c) Desconoce 

 
15. ¿La Facultad cuenta con los recursos tecnológicos necesarios para el 

desarrollo de su asignatura en las que se utilicen las Tecnología de la 
Información y Comunicación (TIC)? 
 

a) Si  
b) No  
c) Desconoce 

 
16.  Valore el grado de instrumentos informáticos que cuenta la Facultad de 

Odontología para la utilización de entornos virtuales. 
Herramientas de entornos virtuales que 
cuenta la Facultad de Odontología SUFICIENTE REGULAR INSUFICIENTE DESCONOZCO 

Cd – Rom     
Equipos informáticos     
Conexión a internet en aulas     
Equipo de video conferencias     
Redes sociales     
Plataforma Moodle     
Correos electrónicos     
Páginas web docente      
 

17. Ud. ¿Cómo docente de la facultad de Odontología estaría de acuerdo en 
participar en un programa de capacitación para el manejo técnico y 
utilización didáctica de las TICS APLICADAS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
para cambiar el enfoque y paradigma de enseñanza en su vida docente? 
 

a) Si  
b) No  

 
 
 

C. COMPETENCIAS EN EL USO DE LAS TICS 

 

18. De las herramientas y aplicaciones que se citan a continuación, uso para el 
desarrollo de su actividad docente: 

 Nada Poco Bastante Mucho 

Comunicación (correo electrónico, foros, chat, videoconferencia)     

Redes sociales (Facebook, Twitter, Tuenti, MySpace)     

Herramientas de trabajo colaborativo en red (blogs, wikis…)     

Campus virtuales     
Herramientas de búsqueda y publicación de información (Google, Flikr, 
Picasa)     
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Editores de texto (Word, Power Point, etc.)     

Editor multimedia (gráfico, imágenes, audio, video, presentaciones)     

Sistema para el registro de Calificaciones     

 
19. Llevo a cabo las siguientes acciones para mejorar mis competencias en el 

uso de las TIC: 
 
 Nunca Alguna 

vez 
A 
menudo 

Muy a 
menudo 

Evalúo mis prácticas docentes con TIC para mejorar en 
experiencias posteriores     

Participo en foros o espacios de reflexión     

Utilizo diferentes fuentes de información     

Accedo a plataformas y repositorios de recursos digitales     

Creo y mantengo un listado de sitios web relevantes     

Participo en redes profesionales     
Participo en grupos de innovación e investigación sobre docencia 
con TIC     

Difundo mi experiencia docente con TIC     

 
 
 
 
 

¡Gracias por su colaboración! 
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“ANEXO 3: CUESTIONARIO POST CAPACITACIÓN” 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS VICERRECTORADO 
CENTRO PSICOPEDAGÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR CEPIES 
 

 

CUESTIONARIO POST CAPACITACIÓNPARA DOCENTES FACULTAD DE 
ODONTOLOGÍA U.M.S.A. 

Estimado docente, actualmente me encuentro desarrollando la Maestría en EDUCACIÓN 
SUPERIOR en el CEPIES y me encuentro realizando una investigación sobre las TICS 
APLICADAS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y SU INCIDENCIA SOBRE EL PERFIL DE 
UTILIZACIÓN EN DOCENTES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA.  Por ello 
agradezco de antemano responder a las preguntas que se plantean a continuación: 

A.- DATOS PERSONALES. 

EDAD   
ÁREA 

Básica   

NIVEL ACADÉMICO 
ALCANZADO 

Licenciatura  
  Pre clínica   Diplomado  

GENERO 
Femenino   Clínica   Especialidad  
Masculino     Maestría  

 

 CARGA 
HORARIA 
SEMANAL 

Teoría   Doctorado   

 Practica    

 
 

 AÑOS DE EJERCICIO 
DOCENTE EN LA 
FACULTAD 

 
  

 

B.-  USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

1. Para ud. después de la capacitación que recibió ¿Qué significan las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC)? 

 
 
2. ¿Desde su perspectiva, y con una mayor ampliación y enfoque   que importancia 
merece la utilización de recursos tecnológicos, como apoyo didáctico en los 
procesos de enseñanza?  

 
d) Necesario 
e) Muy Necesario   
f) Opcional  
g) No aplicable al área de la educación 

 
3.¿Con la capacitación que ud. recibió cree usted que los recursos tecnológicos 
favorecen la adquisición de aprendizajes? 

f) Nada  
g) Muy poco  
h) Algo  
i) Bastante   
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j) Mucho   
 

4.¿Cuáles son los medios didácticos que Ud. utilizará desde ahora en adelante para 
impartir clases? 

 TEORÍA PRACTICA 

 

 TEORÍA PRACTICA 
Pizarra clásica   Mapas mentales    

Pizarra acrílica   Presentaciones 
Power -  Point   

Acetatos   Redes sociales   

Diapositivas   Pizarra 
electrónica   

Macro modelos   Plataforma 
moodle   

Rotafolios   Circuito cerrado    

Videos educativos   Otros……………
………   

5.-Con diferente enfoque sobre las TICS ¿Con qué frecuencia utilizara de estos 
medios para apoyar su labor docente?  

 
a)   Nunca 
b)   Rara vez 
c)   Una vez por semana 
d)   Siempre 

6.-Después de la capacitación recibida ¿Entre qué porcentaje considerara usted que 
utilizara las TIC en sus clases?  

 
a)   Entre 75% y 100%  
b)   Entre 50% y 75%  
c)   Entre 25% y 50%  
d)   0 % 

7.- Después de la capacitación que recibió considera que el uso de las TIC en clase: 
  SI NO DESCONOZCO 
a) Es un factor determinante en el aprendizaje de los estudiantes.     
b) Es una moda dada la era tecnológica en la que vivimos.     

c) Es una herramienta de apoyo alternativa para la enseñanza de los diversos 
contenidos.    

d) Es una herramienta totalmente prescindible.     

e) Es una alternativa que no necesariamente influye en el aprendizaje de los 
estudiantes.     

f) Es un recurso importante para mejorar la enseñanza.     
g) Promueve el interés y la motivación de sus alumnos.     
h) Facilita el trabajo en grupo, la colaboración y la inclusión con sus alumnos    

8.-Desde su punto de vista, y con la capacitación recibida ¿cuáles serían las 
ventajas y desventajas del uso de las TIC en el salón de clase?  

  Ventajas Desventajas 
a) Disponibilidad de equipos y materiales   
b) Capacitación   
c) Docentes Especialistas   
d) Comunicación   
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e) Optimización de tiempo   
f) Distracciones   
g) Información   
h) Apoyos visuales   
i) Motivación   

9.- Con la capacitación impartida ¿Cómo calificaría el dominio de habilidades que 
tiene ahora en el manejo de las TIC? 

 
a)   Nulo 
b)   Suficiente 
c)   Bueno 
d)   Excelente 

10.- ¿Después de la capacitación recibida especifique en cuáles de las TIC que se 
enlistan le gustaría ampliar y profundizar sus conocimientos?  

  Me 
gustaría 

Suena 
interesante 

Más o 
menos 

No me 
gustaría 

a) Construcción de sitios web docentes     
b) Uso de plataformas educativas     
c) Uso de simuladores     
d) Aplicaciones móviles educativas     
e) Software para la elaboración de material audiovisual     
f) Elementos básicos de la computadora     
g) Seguridad Informática     
h) Riesgos y peligros del Internet     
i) Redes sociales     

C. FORMAS INSTITUCIONALES  

11.- Desde su criterio ¿La dirección académica o alguna instancia dentro de la 
facultad de odontología tendría que promover periódicamente capacitación 
sobre TICS (tecnologías de información y comunicación)? 

a)   Nunca  
b)   Algunas veces  
c)   Frecuentemente  
d)   Muy frecuentemente  
e)   Siempre   

 
12.- Con la capacitación recibida y su cambio de perspectiva cree que la carrera 
de Odontología tendría que definir políticas de implementación de las TICS para 
mejorar la calidad del aprendizaje. 

 
a)   Si 
b)   No   
c)   Desconoce 

 
13.- Viendo la importancia y con un mayor enfoque ¿La Facultad tendría que 
contar con recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo de su asignatura 
en las que se utilicen las Tecnología de la Información y Comunicación (TIC)? 

 
a)   Si  
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b)   No  
c)   Desconoce 

 
14.-  Con la capacitación recibida indique que instrumentos informáticos tendría 
que contar la Facultad de Odontología para mejorar los entornos virtuales. 

Herramientas de entornos virtuales que 
tendría que contar la Facultad de Odontología SI NO DESCONOZCO 

Cd – Rom    
Conexión a internet en aulas    
Equipo de video conferencias    
Redes sociales    
Plataforma Moodle    
Correos electrónicos    
Páginas web docente     

15.- Ud. ¿Cómo docente de la facultad de Odontología estaría de acuerdo en 
participar en otros programas de capacitación para mejorar el manejo técnico y 
utilización didáctica de las TICS APLICADAS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR y para 
su profundización en su vida docente? 

a) Si  
b) No  

 
D. COMPETENCIAS EN EL USO DE LAS TICS 

16.- Con la capacitación impartida ¿qué herramientas y aplicaciones que se 
citan a continuación, utilizara para el desarrollo de su actividad docente? 

 Nada Poco Bastante Mucho 

Comunicación (correo electrónico, foros, chat, videoconferencia)     

Redes sociales (Facebook, Twitter, Tuenti, MySpace)     

Herramientas de trabajo colaborativo en red (blogs, wikis…)     

Campus virtuales     
Herramientas de búsqueda y publicación de información (Google, Flikr, 
Picasa)     

Editores de texto (Word, Power Point, etc.)     

Editor multimedia (gráfico, imágenes, audio, video, presentaciones)     

Sistema para el registro de Calificaciones     

 
17.- Después de haber sido participe de la capacitación TICS APLICADAS EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR ¿Cuáles de las siguientes acciones utilizara para mejorar 
sus competencias en el uso de las TIC: 
 
 Nunca Alguna 

vez 
A 

menudo 
Muy a 

menudo 
Evaluare mis prácticas docentes con TIC para mejorar en 
experiencias posteriores     

Participare en foros o espacios de reflexión     

Utilizare diferentes fuentes de información     

Accederé a plataformas y repositorios de recursos digitales     
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Creare y mantengo un listado de sitios web relevantes     

Participare en redes profesionales     
Participare en grupos de innovación e investigación sobre docencia 
con TIC     

Difundiré mi experiencia docente con TIC     

¡Gracias por su colaboración 
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“ANEXO 4: TRÍPTICO DE INVITACIÓN CAPACITACIÓN” 
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“ANEXO 5: FOTOGRAFÍAS” 

 FOTOGRAFÍA 1    FOTOGRAFÍA 2 

 

 

 

 

 

   

  

 FOTOGRAFÍA 3     FOTOGRAFÍA 4 

 

 

  

  

  

 

 

Drs. Lalo Peña, Alberto Ampuero y Wilmer 
Martínez. Docentes de clínica llenando el 
cuestionario 

Dr. Ramiro Mena 

Docente de clínica en pleno llenado 
del cuestionario 

Dr. Freddy Morales 

Docente de básicas después de 
resolver el cuestionario 

Dr. Alfonso Gutierrez 

Docente de clínica después de 
llenado del cuestionario 
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    FOTOGRAFÍA 5 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN TICS APLICADAS A LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR Teoría 

INICIO DE CAPACITACIÓN TICS 
APLICADAS A LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR 
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FOTOGRAFÍA7 

  

 

 

 

 

 

 

 

  FOTOGRAFÍA 8    FOTOGRAFÍA 9 

 

 

  

   

 

     

CAPACITACIÓN DÍA SÁBADO  

TICS APLICADAS A LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR  Práctica 

REALIZACIÓN DEL CUESTIONARIO POST 
CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES EL ÚLTIMO 
DÍA DE CAPACITACIÓN  
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“ANEXO 6: AVANCE DE LA CAPACITACIÓN” 

 La capacitación se realizó en predios de la Facultad de Odontología de la universidad 

Mayor de San Andrés, programado para el inicio el viernes 5 de julio y  sábado 6 de julio 

de 19:30 a 21:00pm para la primera unidad. El viernes 12 de julio y el sábado 13 de julio 

para la capacitación de la segunda unidad. El viernes 19 de julio y el sábado 20 de julio 

para la tercera unidad. La capacitación se realizó los días viernes en la parte teórica y los 

días sábados con la parte práctica. La primera semana se efectuó: introducción a las TIC y 

plataforma MODDLE, la segunda semana, el PREZZI y la tercera semana CANTASIA y 

editores de video educativos. El contenido temático, se abordó en su totalidad, durante tres 

semanas, con un curso de capacitación totalmente gratuito, el que incluía material de apoyo 

en CD ROM y los programas de instalación inmediata, hago mención que, en primera 

instancia, no tuve ningún apoyo de las autoridades de la Facultad de Odontología, negando 

mi trabajo de investigación en dicha institución, por lo que tuve que recurrir a 

vicerrectorado, el cual me brindo todo su apoyo y una nota contundente dirigida a decanato, 

indicando se me brinde el apoyo en su totalidad, para el trabajo de investigación. A la 

capacitación se comprometieron 25 docentes a participar, de los cuales, solo participarón en 

estas tres semanas de capacitación, 15 docentes titulares. Agrego fotografías de la 

capacitación.   
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“ANEXO Nº 7: MATRIZ DE CONSISTENCIA” 

 

Nombre y apellido del maestrante: Paulo Gutierrez Alarcón    PROGRAMA DE MAESTRÍA: 
Educación Superior con mención en Docencia Universitaria 

Título:  TICS APLICADAS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y SU IMPACTO SOBRE EL 
NIVEL DE USO Y APROPIACIÓN EN DOCENTES DE LA FACULTAD DE 
ODONTOLOGÍA  PARA ADAPTARSE A LAS EXIGENCIAS TECNOLÓGICAS 
DEL NUEVO MILENIO GESTIÓN 2019 

 

Situación 
Problemática 

Formulación 
del problema 

Objetivos de 
la 

Investigación 

Hipótesis Paradigma, 
Enfoque y Tipo 

de 
Investigación 

Diseño de 
estudio 

Técnicas e 
Instrumentos 

de 
Investigación 

La facultad de 
Odontología de la 
Universidad 
Mayor de San 
Andrés se 
consolida con una 
infraestructura 
adecuada tanto 
para su desarrollo 
pedagógico en la 
parte teórica, 
práctica y clínica 
con la misión de 
formar 
profesionales 
idóneos y 
capacitados para 
el desarrollo 
social. 
Lamentablemente 
la falta de 
implementación 
de los entornos 
virtuales de 
aprendizaje por 
parte de la 
institución es 
notoria 
proporcionando 
un deficiente 
apoyo 
tecnológico y 
pedagógico hacia 
los docentes. Esto 
por falta de 
capacitaciones 
continuas o 

¿Cuál será el 
impacto que 
tendrá la 
aplicación de una 
estrategia de 
capacitación de 
TIC en educación 
superior sobre el 
nivel de uso y 
apropiación en 
docentes de la 
facultad de 
odontología 
gestión 2019? 

OBJETIVO 
GENERAL.  
Determinar el 
impacto que 
tendrá la 
aplicación de una 
estrategia de 
capacitación de 
las TIC en 
educación 
superior sobre el 
nivel de uso y 
apropiación en 
docentes de la 
Facultad de 
Odontología 
gestión 2019 para 
adaptarse a las 
exigencias 
tecnológicas del 
nuevo milenio. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS.  
•Describir el nivel 
de uso y 
apropiación de 
TIC en el plantel 
docente de la 
facultad de 
odontología antes 
y después de la 
capacitación. 
•Identificar los 
factores que 
determinan que el 
docente use o no 
las TIC 

Con la 
capacitación 
del 
programa 
Tics en 
educación 
superior 
mejorará el 
nivel de uso 
y 
apropiación 
en las (TIC) 
en docentes 
de la 
facultad de 
odontología 
y así 
adaptarse a 
las 
exigencias 
tecnológicas 
del nuevo 
milenio. 

El paradigma es el 
POSITIVISMO ya 
que tiene una 
intervención en 
aspectos sociales, la 
metodología de 
generación del 
conocimiento se 
basa en 
procedimientos de 
análisis de datos 
como los 
establecidos en las 
ciencias exactas, 
además, en este 
paradigma se afirma 
que deberían 
aplicarse los 
métodos de la 
medicina, física o 
biología de forma 
franca en la 
investigación en las 
ciencias sociales. 
Enfoque: Se trabajó 
bajo un enfoque 
cuantitativo, se 
miden las variables 
en un determinado 
contexto; se analizó 
las mediciones 
obtenidas utilizando 
métodos 
estadísticos, y se 
extrajo una serie de 
conclusiones 
respecto de la 

La investigación 
es cuasi 
experimental, 
porque se 
manipulo  la 
variable 
independiente TIC 
aplicadas a la 
educación 
superior y 
observamos el 
efecto sobre la 
variable 
dependiente nivel 
de uso de TIC en 
los docentes de la 
Facultad de 
Odontología. 
Técnicas de 
investigación Se 
utilizó la encuesta 
como instrumento 
de la investigación 
y la entrevista 
(como anexo) 
mediante 
cuestionarios 
individualizados 
de elaboración 
propia para todo el 
plantel titular 
docente pre y post 
capacitación, 
tomando en 
cuenta las TICS 
en su clasificación 
general y  no las  
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práctica no 
utilizan las TIC`s 
manejando 
métodos clásicos 
de enseñanza y 
retrasándose cada 
día más del 
desarrollo 
tecnológico y más 
aún en el proceso 
de enseñanza 
aprendizaje. 
Existiendo un 
DESCONOCIMI
ENTO, FALTA 
DE USO Y 
APROPIACIÓN 
DE LAS TIC`S 
EN LOS 
DOCENTES DE 
LA FACULTAD 
DE 
ODONTOLOGÍ
A, dando como 
resultado pérdida 
económica de 
parte de la 
U.M.S.A. y el 
perfil profesional 
Odontológico 
inadecuado para 
el mercado 
laboral. 

•Aplicar un plan 
de formación en 
competencias 
sobre TIC en 
entornos virtuales 
para docentes de 
la facultad de 
Odontología. 
•Comparar el 
nivel de uso y 
apropiación del 
antes y el después 
de la capacitación 
TICS aplicadas a 
la educación 
superior. 

hipótesis. 
Tipo de 
investigación: Es 
un estudio 
experimental 
longitudinal, estudio 
en el que se 
manipulan 
intencionalmente 
una o más variables 
independientes(supu
estas causas 
antecedentes), para 
analizar las 
consecuencias que 
la manipulación 
tiene sobre una o 
más variables 
dependientes 
(supuestos efectos 
consecuentes), 
dentro de una 
situación de control 
para el investigador, 
recaban datos en 
diferentes puntos 
del tiempo. 

específicas para el 
área de 
Odontología. El 
cuestionario de 
pre capacitación 
se conforma de 19 
preguntas, que 
estará diseñado de 
tal forma que 
podamos 
determinar los 
instrumentos 
didácticos que 
utilizan 
cotidianamente en 
su docencia, 
frecuencia de uso,  
conocimiento, 
frecuencia y uso  
del plantel 
docente frente a 
las TICS, el 
cuestionario post 
capacitación, está 
conformada de 17 
preguntas para 
determinar el 
conocimiento, 
impacto y la 
apropiación de los 
recursos digitales 
en sus materias de 
ahora en adelante 
en el ámbito 
académico 
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“ANEXO 8: CREDENCIAL” 
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“ANEXO 9: AUTORIZACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 192  
 
 

“ANEXO 10: PROCESO DE VIABILIDAD”  

Se cuenta con la viabilidad jurídica, porque la Ley de Educación Avelino Siñani a través de 

sus artículos sección IV acerca de la formación universitaria, articulo 52 “Es el espacio 

educativo de la formación de profesionales, desarrollo de la investigación  e innovación en 

las diferentes áreas del conocimiento y ámbitos de la realidad, para contribuir al desarrollo 

productivo del país expresado en sus dimensiones política…”; se considera como uno de 

los pilares fundamentales en la formación universitaria la innovación en las diferentes 

aéreas del conocimiento y precisamente, las tecnologías para la información y la 

comunicación facilitan este proceso aprendizaje .(Siñani y Perez, 2010:23). 

Se cuenta con viabilidad técnica, según la ley Avelino Siñani el capítulo III los artículos 85 

al 87 nos hablan acerca del Apoyo técnico de recursos y servicios “ Brindar apoyo técnico 

oportuno y de calidad a las autoridades administrativas y personal docente del sistema 

educativo, de la jerarquía y la función directiva, potenciar la capacidad técnica del sistema 

educativo con personal de óptimo nivel profesional, con conocimiento y compromiso de la 

realidad sociocultural del Estado Plurinacional, administrar e implementar técnicamente 

recursos curriculares y didácticos en coordinación con las autoridades 

correspondientes.(Siñani y Perez, 2010:34). 

Es viable desde el punto de vista geográfico, porque el lugar donde se realizara la propuesta 

de intervención será en la Facultad de Odontología  ubicada en la Avenida Saavedra Nº 

2247 en la zona de Miraflores; zona de fácil llegada a través de medios de transporte 

terrestre. 

Análisis de factibilidad. 
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Desde el punto de vista técnico, administrativo y financiero; se cuenta con recurso humano 

capaz y con experiencia, en el manejo de las TIC´s se invitara a docentes y conocedores 

especializados en este tema, el recurso tecnológico no es el más adecuado ya que  se 

solicitara a las autoridades que se establezca  una plataforma virtual propia de la carrera.Se 

Se cuenta con factibilidad económica porque en el reglamento interno para la 

administración de recursos IDH de la U.M.S.A. en la sección II, articulo 21, inciso b, 

categoría 2 indica “ Todo gasto destinado a incrementar, mejorar o reponer las 

condiciones para el desarrollo del capital científico y humano, a través de proyectos de 

:procesos de evaluación y / o acreditación , investigación científica, tecnológica y/o 

innovación, programas de interacción social, mejoramiento de la calidad y rendimiento 

académico, con el propósito de ampliar la capacidad de las Universidades para el 

cumplimiento de su misión”.”. (Reglamento interno para administración de IDH, 2013: 20). 

Análisis de sostenibilidad. 

La sostenibilidad de la propuesta de intervención está asegurada, ya que el sistema 

universitario dispone recursos económicos cuando se trata de financiamiento en 

capacitación y post grados de sus mismos docentes. 

Este diplomado será permanente en el tiempo, no requerirá ayuda externa, puede 

permanecer y crecer por sí mismo en el tiempo sin ayuda, siendo auto sostenible. 

Impacto esperado. 

El impacto esperado podrá ser medido una vez que acabe la primera versión del 

DIPLOMADO TICS EN EDUCACIÓN SUPERIOR, con el manejo, uso y apropiación de 
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las TICS en los docentes de las distintas áreas en su vida académica. Podrá ser medido 

posteriormente mediante sugerencias a futuros investigadores sobre el tema. 

Fuente de financiamiento para el diplomado. 

(I.D.H.) de la U.M.S.A. El reglamento interno para la administración de recursos IDH de la 

U.M.S.A. en la sección II, articulo 21, inciso b, categoría 2 “ Todo gasto destinado a 

incrementar, mejorar o reponer las condiciones para el desarrollo del capital científico y 

humano, a través de proyectos de :procesos de evaluación y / o acreditación , investigación 

científica, tecnológica y/o innovación, programas de interacción social, mejoramiento de 

la calidad y rendimiento académico, con el propósito de ampliar la capacidad de las 

Universidades para el cumplimiento de su misión”.(Reglamento interno para 

administración de IDH, 2013: 20). 
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“ANEXO 11: ESTRUCTURA DEL DIPLOMADO” 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIDAD DE POST GRADO  
 
 
 
 

DIPLOMADO EN TIC 
APLICADAS A LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
 

 
NOVIEMBRE DE 2019  
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DIPLOMADO TICS APLICADAS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

DATOS DE INFORMACIÓN 

 Unidad Organizadora: Universidad Mayor de San Andrés 

Curso:    DIPLOMADO Tics Aplicadas a la Educación Superior 
Docente:   ………. 
Tiempo de Duración:  (4 meses y medio – 800hrs) 

 Horarios y paralelos  Paralelo A Lunes miércoles viernes 9 hrs. Semanal 

Paralelo B Martes jueves y sábado 9 hrs. semanal 
Número de participantes:     31 participantes por paralelo  
Fecha de inicio:  
Fecha de Conclusión:  

 
DESCRIPCIÓN  

PRESENTACIÓN  

Las TIC tendrán un papel preponderante; sin ellas los futuros profesionales no 
encontrarán trabajo mañana y la Universidad habrá perdido credibilidad y de 
recursos invertidos en la formación brindada. Cada estudiante convive a diario 
con las TIC en su vida privada, pero también tiene que poder utilizarlas en el 
trabajo “no solo porque todo el mundo las usa” o porque cada vez más campos 
profesionales giran en torno a tecnologías de la información sino, y sobre todo, 
para aprender a crecer profesionalmente; ese es la verdadera motivación del uso 
de TIC que le compete a la Universidad y a sus docentes. Este crecimiento 
profesional comienza desde el momento mismo que el estudiante inicia su carrera 
universitaria e incluye tanto la utilización de las herramientas de TIC de forma 
individual como en el trabajo colaborativo. El objetivo final es que los futuros 
profesionales aprendan a utilizar críticamente la información, a generar 
conocimientos nuevos y a difundirlos con profesionalismo, en un marco de 
responsabilidad ética y social. 
Este Diplomado “TIC en la Educación Superior” le aportará una base pedagógica 
sobre la cual podrá construir o renovar su desempeño como docente 
incorporando las TIC a su práctica. 

       JUSTIFICACIÓN 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están impregnando 
nuestras vidas privadas de confort porque podemos utilizarlas para simplificar 
trámites cotidianos, como pagar servicios, hacer compras, comunicarnos con 
familiares y amigos, sin necesidad de a un banco, a una tienda o trasladarnos a 
un lugar distante. 
Las TIC están siendo utilizadas por las organizaciones públicas y privadas para 
gestionar sus procesos administrativos y/o productivos y la automatización de la 
producción continúa abriéndose camino a pasos agigantados. 
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En la actualidad, prácticamente, no hay un trabajo en el sector moderno de la 
economía, en el que las TIC estén ausentes. Desde un médico o un arquitecto 
hasta el personal que mantiene la higiene en un hospital o en una escuela, 
necesitan interactuar con las tecnologías para desempeñarse en sus funciones de 
manera eficaz y eficiente. 
Las TIC facilitan el contacto con el mundo tanto en el ámbito local, como 
nacional, regional e internacional. Rápidamente estamos al corriente de las 
buenas y malas noticias. Pero también responde a la necesidad de crear personal 
con cultura de alta docencia, conciencia y sensibilidad por sus actos, para que 
sean ellos mismos quienes puedan controlar y evaluar sus procesos, logrando 
objetivos y metas planteadas de una manera eficiente y  eficaz,  además  de  
utilizar  los  recursos  más efectivamente podemos comunicarnos para desarrollar 
proyectos que beneficien al país y nuestro contexto social. Este es el panorama 
en el que vivimos y en el que los estudiantes se encuentran. 
Las TIC tendrán un papel preponderante; sin ellas los futuros profesionales no 
encontrarán trabajo mañana y la Universidad habrá perdido credibilidad y de 
recursos invertidos en la formación brindada. Cada estudiante convive a diario 
con las TIC en su vida privada, pero también tiene que poder utilizarlas en el 
trabajo “no solo porque todo el mundo las usa” o porque cada vez más campos 
profesionales giran en torno a tecnologías de la información sino, y sobre todo, 
para aprender a crecer profesionalmente; ese es la verdadera motivación del uso 
de TIC que le compete a la Universidad y a sus docentes. Este crecimiento 
profesional comienza desde el momento mismo que el estudiante inicia su carrera 
universitaria e incluye tanto la utilización de las herramientas de TIC de forma 
individual como en el trabajo colaborativo. El objetivo final es que los futuros 
profesionales aprendan a utilizar críticamente la información, a generar 
conocimientos nuevos y a difundirlos con profesionalismo, en un marco de 
responsabilidad ética y social. 
Este Diplomado “TIC en la Educación Superior” le aportará una base pedagógica 
sobre la cual podrá construir o renovar su desempeño como docente 
incorporando las TIC a su práctica. 
Si bien los docentes de la UMSA, cumplieron con el requisito del Diplomado para 
acceder a la docencia, el Programa Diplomado en uso de tecnologías de 
información y comunicación en el proceso de enseñanza en la Facultad de 
Odontología,   está orientado  a  la  formación  continua  y  sucesiva  de  quienes  
cuentan  con  Diploma  en Educación Superior y de quienes se inicien en la 
formación didáctico psicopedagógica en el escenario del Siglo XXI, que ha 
generado en la Educación competencias y nuevos roles para el actual y futuro 
docente universitario. 
 
DISEÑO DEL DIPLOMADO 
 
OBJETIVO GENERAL 

Aplica las Tecnologías de la información y comunicación para el desarrollo de 
procesos educativos de calidad en la educación superior, utilizando software 
especializado y aplicaciones web en la elaboración de material didáctico 
multimedia e hipermedia, reconociendo la importancia de la utilización de las Tics 
para el desarrollo de procesos educativos, describiendo sus principales 
características y conceptos fundamentales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Identificar las principales competencias que debe desarrollar un profesional 

para utilizar apropiadamente las TIC en las distintas áreas del conocimiento. 
 Incluir las TIC en procesos de enseñanza y aprendizaje, a partir de la 

apropiación de nuevos marcos conceptuales, esquemas de conocimiento 
y del manejo de nuevas herramientas propias de la tecnología. 

  Diseñar propuestas educativas que incluyan el uso de herramientas TIC, 
como recurso estratégico, en su etapa de formación, así como en los 
procesos derivados de su implementación. 

  Generar propuestas innovadoras en el área de la educación, basadas en 
las tecnologías de Información y Comunicación. 

  Elaborar un diagnóstico situacional, que permita apreciar las posibilidades 
y alcances de la Integración de las TIC en contextos educativos y áulicos 
específicos 
 

METODOLOGÍA A SEGUIR 
 

El desarrollo del curso contemplará de manera general las siguientes estrategias 
de enseñanza - aprendizaje: 

 
 Exposición dialogada integral y sistemática con el apoyo de medios 

audiovisuales. 
 

 Trabajos grupales de naturaleza teórico-conceptual y prácticos para fomentar 
la comunicación, el intercambio argumentado de ideas, la reflexión, la 
integración y la colaboración de y entre los estudiantes. 

 
 Se desarrollará un proceso de formación integral tomando en cuenta el 

conocimiento previo de los participantes como punto de partida para la 
construcción de nuevos conocimientos. 

 
 Se desarrollarán prácticas orientadas al manejo de software educativo, para el 

diseño y producción de materiales educativos. 
 

 Se proporcionará material bibliográfico específico por cada tema, consistente 
en aspectos teóricos, y operativos (Dossier, instructivos, Tutoriales, manuales, 
etc.), material en versión digital. 

 
 
 TÉCNICAS   
o Manejo operativo de las Tic  
o Trabajos individuales  
o Trabajos grupales  
o Presentaciones con proyector  
o Trabajo de Módulo  
o  
 INSTRUMENTOS  

 Registro de actividades 
 Pruebas escritas  
 Guía de Observación  
 Rubricas 
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COMPETENCIAS 

El programa de diplomado TIC APLICADAS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR está 
dirigido a profesionales docentes de la facultad de Odontología. que buscan el 
crecimiento y enriquecimiento de los procesos de enseñanza aprendizaje, como 
un elemento necesario para el desarrollo de competencias, capacidades, 
conocimientos y habilidades en el manejo de tecnologías educativas dentro y 
fuera del aula, deben responder a las siguientes características: 

  Evidenciar un interés en desarrollar sus conocimientos y habilidades en las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

  Demostrar capacidad de analizar, reflexionar y evaluar, los distintos 
cambios de la educación actual. 

  Manifestar disposición al cambio y la innovación en el campo educativo, 
expresando interés por la TIC. 

  Dominar en un nivel destacado, las herramientas informáticas para el 
trabajo académico. 

  Capacidad creativa, de abstracción, de análisis y síntesis. 
  Expresar sus ideas con claridad y asertividad. 

Las competencias que desarrollará el egresado del Diplomado en “TIC APLICADAS 
A LA EDUCACIÓN SUPERIOR”, se ubican dentro de las siguientes áreas de 
desempeño: 

 Implementa entornos virtuales en la praxis educativa a nivel superior. 
 Diseña y produce recursos multimedia para procesos educativos virtuales y 

presenciales del nivel superior. 
 Usa herramientas de comunicación síncronas y asíncronas en procesos 

educativos de nivel superior. 
 Desarrolla evaluaciones interactivas para procesos educativos a nivel 

superior. 
 Gestiona poblaciones educativas con herramientas online. 
 Desarrolla procesos formativos con herramientas tecnológicas de acuerdo 

a la coyuntura. 
 Desarrolla contenidos multimedia para procesos de enseñanza y 

aprendizaje virtual y presencial. 

A continuación, se presenta el detalle específico de contenidos, métodos y 
técnicas, indicadores de evaluación y materiales para el desarrollo de la 
competencia definida para el presente curso: 

ESTRUCTURA MODULAR  

MODULO I  Unidad  1: TIC y Educación 

MODULO II Unidad  2: Gestión del uso de las tics en la enseñanza aprendizaje 

MODULO III Diseño y administración de diseños de aprendizaje 

 CONTENIDOS 
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TABLA N°14: DESCRIPCIÓN MODULO 1  

OBJETIVO DEL MODULO: Analizar la importancia y el impacto de las Tecnologías de información y comunicación en la Educación     Superior y 
utilizar la Web 3.0 para incorporarlos en procesos educativos. 

MODULO 1: 
 

Tics y 
Educación 

SUB – TEMAS 
(Temas a desarrollar) Métodos y Técnicas Indicadores de Evaluación 

(cualitativo Recursos Materiales 
Pr

im
er

a 
se

m
an

a • Tics: Concepto y 
clasificación 

• Desarrollo histórico de las 
Tics en la Educación 

• Enfoques Pedagógicos 
aplicados a la Educación 
mediada por las Tics 
Contexto de las Tics en la 
Educación Boliviana  

• Exposición dialogada 
• Elaboración de Trabajos 

grupales sobre la 
importancia de las Tics y sus 
ventajas. 

• Describe el Concepto y 
Clasificación de las Tics 

• Reconoce la importancia de las 
Tics 

• Menciona experiencias sobre el 
uso de las Tics en instituciones 
educativas 

• Diapositivas 
• Data Show 
• Laptop 
• Hojas de Colores 

Se
gu

nd
a 

se
m

an
a 

• La Web 3.0 en la Educación 
Superior 

• Creación de Blogs 
Educativos 

• Método experimental, 
relacionado al uso de 
software educativo. 

• Método problemico, para 
ver la aplicabilidad de las 
Tics en casos concretos 

• Método Empírico, aprender 
haciendo 

• Utilización de Tutoriales para 
reforzar el desarrollo de 
contenidos 

• Menciona la importancia de la 
Web 3.0 en procesos educativos 

• Identifica los sitios web que 
permiten la elaboración de un 
blog educativo 

• Utiliza las herramientas propias 
del sitio web para la elaboración 
de un blog 

• Publica material impreso, 
multimedia e hipermedia en un 
blog educativo 

• Diapositivas 
• Data Show 
• Laptop 
• DVD 
• 6 Cortapicos 
• Conexión Wi FI 

 

Te
rc

er
a 

se
m

an
a 

• Elaboración de formularios 
Google Drive. 

• Utilización de Tutoriales para 
reforzar el desarrollo de 
contenidos. 

• Método experimental, 
relacionado al uso de 
software educativo. 

• Método problemico, para 
ver la aplicabilidad de las 
Tics en casos concretos 

• Método Empírico, aprender 
haciendo 

• Identifica los tipos de formularios 
que se pueden elaborar en 
google drive 

• Utiliza las herramientas de 
Google drive para la 
elaboración de un examen 
virtual 

• Formula preguntas de 
evaluación en Google Drive 

• Comparte y sistematiza los 
resultados de una evaluación en 
Línea 

• Diapositivas 
• Data Show 
• Laptop 
• DVD 
• 6 Cortapicos 
• Conexión Wi FI 

 

Elaboración propia  
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TABLA N° 15: DESCRIPCIÓN  MODULO 2       

OBJETIVO DEL MODULO: Reflexionar sobre la necesidad de una enseñanza mediada por las Tics y conocer los procedimientos para la 
administración de aulas virtuales. 

Módulo2: 
 

Gestión del uso 
de las TIC en la 
Enseñanza y el 

aprendizaje 

SUB – TEMAS 
(Temas a desarrollar) Métodos y Técnicas Indicadores de Evaluación 

(cualitativo Recursos Materiales 

Pr
im

er
a 

se
m

an
a • El proceso educativo y las 

Tics 
• Planificación de la 

enseñanza incorporando 
las Tics  

• Administración de Aulas 
Virtuales 

• Exposición dialogada 
• Método experimental, 

relacionado al uso de software 
educativo. 

• Método problemico, para ver la 
aplicabilidad de las Tics en casos 
concretos 

• Método Empírico, aprender 
haciendo 

• Utilización de Tutoriales para 
reforzar el desarrollo de 
contenidos 

• Elabora una matriz de 
planificación con el uso de 
las Tics 

• Identifica sitios web para la 
gestión de aulas virtuales 

• Registra y configura un 
aula virtual para un curso 
relacionado al área de su 
especialidad. 

• Diapositivas 
• Data Show 
• Laptop 
• DVD 
• 6 Cortapicos 
• Conexión Wi FI 

 

Se
gu

nd
a 

se
m

an
a 

• Administración de Aulas 
Virtuales Moodle 

• Utilización de Tutoriales para 
reforzar el desarrollo de 
contenidos. 

• Método experimental, 
relacionado al uso de software 
educativo. 

• Método problemico, para ver la 
aplicabilidad de las Tics en casos 
concretos 

• Método Empírico, aprender 
haciendo 

• Identifica y establece las 
herramientas de 
comunicación síncrona y 
asíncrona en la plataforma 
virtual 

• Comparte material 
bibliográfico en diferentes 
formatos, a través de la 
plataforma virtual 

• Diapositivas 
• Data Show 
• Laptop 
• DVD 
• 6 Cortapicos 
• Conexión Wi FI 

 

Te
rc

er
a 

se
m

an
a 

• Administración de Aulas 
Virtuales Moodle 

• Método experimental, 
relacionado al uso de software 
educativo. 

• Método problemico, para ver la 
aplicabilidad de las Tics en casos 
concretos 

• Método Empírico, aprender 
haciendo 

• Utilización de Tutoriales para 
reforzar el desarrollo de 
contenidos 

• Establece actividades para 
la entrega de trabajos 
prácticos 

• Formula una evaluación en 
línea de acuerdo a criterios 
establecidos 

• Gestiona las calificaciones 
en el aula virtual 

• Diapositivas 
• Data Show 
• Laptop 
• DVD 
• 6 Cortapicos 
• Conexión Wi FI 

 

 
ELABORACIÓN PROPIA 
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TABLA N°16: DESCRIPCIÓN  MODULO 3    

OBJETIVO DEL MODULO: Conocer los criterios para la elaboración de materiales multimedia y los procedimientos técnicos para la elaboración de un 
video educativo y una presentación interactiva 
Módulo 3: 
 
Diseño e 
implementación 
de recursos de 
aprendizaje 

SUB – TEMAS 
(Temas a desarrollar) Métodos y Técnicas Indicadores de Evaluación (cualitativo) Recursos Materiales 

Pr
im

er
a 

se
m

an
a 

• Fundamentos 
pedagógicos para el 
diseño de materiales 
de contenidos 
digitales 

• Fases del diseño de 
material educativo 
multimedia 

• Elaboración de 
Videos educativos 

• Exposición dialogada 
• Método experimental, relacionado 

al uso de software educativo. 
• Método problemico, para ver la 

aplicabilidad de las Tics en casos 
concretos 

• Método Empírico, aprender 
haciendo 

• Utilización de Tutoriales para reforzar 
el desarrollo de contenidos 

• Explica los criterios pedagógicos y fases 
del diseño de un material multimedia. 

• Identifica e instala el software 
adecuado para la realización de un 
video educativo en un computador. 

• Elabora un guion para la realización de 
un video educativo. 

• Selecciona el material necesario para 
la realización de un video educativo. 

• Reconoce las herramientas del software 
educativo para la edición de un video 
educativo. 

 

• Diapositivas 
• Data Show 
• Laptop 
• DVD 
• 6 Cortapicos 
• Conexión Wi FI 
 

Se
gu

nd
a 

se
m

an
a 

• Elaboración de 
Videos educativos 

• Exposición dialogada 
• Método experimental, relacionado 

al uso de software educativo. 
• Método problemico, para ver la 

aplicabilidad de las Tics en casos 
concretos 

• Método Empírico, aprender 
haciendo 

• Utilización de Tutoriales para reforzar 
el desarrollo de contenidos 

• Edita un video de acuerdo a criterios 
establecidos. 

• Utiliza diferentes medios magnéticos e 
internet para compartir el video 
educativo. 

• Diapositivas 
• Data Show 
• Laptop 
• DVD 
• 6 Cortapicos 
• Conexión Wi FI 
 

Te
rc

er
a 

se
m

an
a 

• Presentaciones - 
Focusky 

• Exposición dialogada 
• Método experimental, relacionado 

al uso de software educativo. 
• Método problemico, para ver la 

aplicabilidad de las Tics en casos 
concretos 

• Método Empírico, aprender 
haciendo 

• Utilización de Tutoriales para reforzar 
el desarrollo de contenidos 

• Describe las herramientas informáticas 
útiles para la realización de 
presentaciones interactivas. 

• Identifica el software adecuado para la 
realización de una presentación. 

• Selecciona la temática y material 
necesario para la realización de una 
presentación. 

• Utiliza el software educativo de acuerdo 
a criterios establecidos. 

• Comparte el trabajo realizado a través 
de diferentes medios de comunicación. 

• Diapositivas 
• Data Show 
• Laptop 
• DVD 
• 6 Cortapicos 
• Conexión Wi FI 
 

ELABORACIÓN PROPIA
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Requisitos de permanencia  

Cada participante para permanecer en el programa deberá tomar los siguientes 
parámetros: 

1. La tolerancia para cada clase será de 15 minutos previa coordinación con el 
docente 

2. La asistencia tendrá que ser mayor al 80%  
3. El post gradista solo podrá faltar a dos clases dentro el modulo 
4. La cancelación de cuentas deberá estar al corriente para continuar con el 

siguiente modulo. 

Requisitos para la obtención del diploma 

1. Haber vencido satisfactoriamente todos los módulos con una nota superior al 
70% 

2. No tener saldos pendientes con el departamento de compatibilidad de la 
Facultad de Odontología. 

3. Haber realizado una monografía de revisión sobre un tema académicos 
correspondiente a la temática del diplomado y haberlo defendido con éxito 
con el docente del último módulo 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación será continuo a través de la participación y generación de evidencias 
de aprendizaje a ser realizados en el tiempo de duración del Curso comprendido en tres 
semanas. Por ello detallamos las actividades que serán evaluadas: 

Tabla  Nº17 EVALUACIÓN 

Nº ACTIVIDAD PONDERACIÓN 
1 Trabajos Conceptuales y de Grupo 10 
2 Blog Educativo y Formularios Google 10 
3 Implementación de una Plataforma Virtual 20 
4 Elaboración de un Video Educativo 10 
5 Elaboración de una Presentación interactiva  20 
6 Evaluación Final 15 
7 Asistencia 15 
 Total 100 puntos 

  ELABORACIÓN PROPIA  

CERTIFICACIÓN 

La Certificación será otorgada por la Universidad Mayor de San Andrés. Para obtener 
el certificado del Diplomado en Educación Superior Tecnologías de la Información y 
Comunicación en Educación Superior, el participante deberá aprobar cada uno de 
los Módulos y su Trabajo Final, con una nota mínima de 70 puntos. 

El trámite del certificado es personal y en la universidad mencionada. 

DESTINATARIOS 
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El diplomado está dirigido explícito para todo el plantel docente en la Facultad de 
Odontología, para todas las áreas que conforma: básicas, pre clínicas y clínicas de la 
Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 

 MODALIDAD DEL PROGRAMA DE POSTGRADO  

 La modalidad del Diplomado en uso de tecnologías de información y comunicación 
en el proceso de enseñanza, es de formación PRESENCIAL, en sujeción al Artículo 3, del 
capítulo II, De la modalidad y clasificación de los cursos y programas de postgrado del 
Reglamento General de Estudios de Postgrado del Sistema de la Universidad Boliviana, 
XII Congreso Nacional de Universidades. 

 

BIBLIOGRAFÍA básica y complementaria 

 
• CABERO, Julio (2002) “Nuevas tecnologías, comunicación y educación”. Disponible en 

http://tecnologiaedu.us.es/nweb/htm/pdf/3.pdf (visitada en febrero 2011). 
 

• CABERO, Julio. (2004). “Formación del profesorado en TIC. El gran caballo de batalla”. 
Comunicación y Pedagogía. Tecnologías y Recursos didácticos, No. 195, pp. 27-31. 

 

• CANÓS, L. y MAURI, J. (2005). “Metodologías activas para la docencia y aplicación de las 
nuevas tecnologías: una experiencia”. XX Simposium Nacional de la URSI, Gandia 
(Valencia). 

 

• CANÓS, L. y RAMÓN, F. (2005). “Aplicación de las nuevas metodologías para el trabajo 
autónomo del estudiante”. XX Simposium Nacional de la URSI, Gandía (Valencia). 

 

• ASTROZA, C. (1999) “Tecnologías de la información y la comunicación., asociada al currículo 
universitario, una propuesta de desarrollo”, Nuevos recursos docentes y sus implicancias para 
la Educación Superior, Centro Interuniversitario de Desarrollo. 

 
• MARQUÉS GRAELLS, P. (2000). Impacto de las TIC en la enseñanza universitaria. Revista DIM 

(Didáctica, Innovación y Multimedia). 
 

http://dewey.uab.es/PMARQUES/ticuniv.htm  
 

• ORIHUELA, J.L. y SANTOS, M. L.: Los weblogs como herramienta educativa: experiencias con 
bitácoras de alumnos. [24-07-2004] Laboratorio de Comunicación Multimedia, (Universidad 
de Navarra). Quaderns Digitals / Monográfico: Educación a Distancia.  
 

• PLAN INTERNACIONAL BOLIVIA (2010) “Memoria de las jornadas de reflexión sobre la calidad 
de la educación en Bolivia”. La Paz: Fundación Cultural Huáscar Cajías. 

Sitios de Interés. 

How WEB 3.0 Works: 
http://computer.howstuffworks.com/web-30.htm 
 

• La web semántica: 
http://web30websemantica.comuf.com/index.html 
 

• Documentos de educación: 
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 http://www.educar.org/tic/.  
 

• Docentes innovadores – reflexiones en torno a TIC:  
http://www.docentesinno¬vadores.net/?gclid=CJL625H8iqcCFZJa2godbSNedQ. 

MIEMBRO INTEGRANTES DEL COMITÉ ASESOR  

El comité estará conformado por miembros del Honorable consejo facultativo y miembros de la 
unidad de post grado de la Facultad de Odontología. 

 COORDINADOR ACADÉMICO DEL DIPLOMADO 

Se sacara una convocatoria mixta interna y externa para postulantes con examen de 
competencia y valoración de currículo Vitae por la unidad de Post Grado de la Facultad de 
Odontología. 

RESPONSABLES DOCENTES DE CADA MODULO 

Docentes mínimamente con diplomado en educación superior, y un diplomado en TICS en 
cualquier institución dentro de la CEUB. Se escogerá mediante requisitos y experiencia docente 
por el coordinador del Diplomado. 

 CALENDARIO  

El diplomado está calculado para 4 meses y medio de avance modular, un mes y medio para 
cada módulo, previa coordinación con la unidad de post grado para inicio y fin del post grado. 

Tabla N° 18: CRONOGRAMA  

N° Actividad  
        

1. Inscripciones         
2. Desarrollo del 

curso 
        

3. Comunicación 
de Resultados 

        

4. Acto de 
clausura y 
entrega de 
certificados 

        

ELABORACIÓN PROPIA   

CUPOS MÁXIMOS Y MÍNIMO 

El diplomado TIC APLICADAS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR estará dividido en 2 paralelos 
para la comodidad de horario y días de los diferentes docentes de la facultad de 
Odontología con 31 docentes inscritos para cada paralelo. 

PARALELO A: Lunes – miércoles y viernes de 19:00 a 22:00pm 

PARALELO B: Martes – jueves de 9:00 a 22:00pm sábados de 9:00 a 12:00 pm 

 PLAN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
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El financiamiento se realizará mediante vicerrectorado de la Universidad Mayor de San 
Andrés con resolución y petición del concejo facultativo de la facultad de 
Odontología para todos los docentes titulares de dicha casa superior de estudios. 

En coordinación con la unidad de post grado se solicitará dos ambientes para cada 
paralelo con espacio mínimo para 35 participantes, con conexión antena de WiFi, 
para cada uno de los participantes en sus computadoras portátiles, proyectora para 
presentación, 10 cortapicos para distribución de conexiones en computadoras 
portátiles. 
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