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INTRODUCCIÓN
SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO
En el presente estudio se pretende explicar y conocer el nivel de preparación de los
estudiantes universitarios de 5to año, de la Facultad de Ciencias de la Educación, ya que se
encuentran realizando sus Prácticas Pre Profesionales y en las instituciones educativas
ámbito de sus prácticas cuentan con laboratorio de cómputo o las denominadas Aulas de
Innovación Pedagógica; en dichas aulas de manera obligatoria se programa el desarrollo de
las sesiones de aprendizaje de cualquier nivel de Educación Básica Regular de nuestro
sistema educativo formal, utilizando las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC).
La integración de las TIC en la educación universitaria en respuesta a las demandas de la
sociedad del conocimiento e información, reside esencialmente en que los estudiantes
universitarios de educación, tienen que lograr el eficiente desarrollo de las competencias en
TIC. Partiendo desde las políticas TIC multilateral de las Naciones Unidas a través de la
UNESCO, organismo internacional que propone para los países miembros como una
necesidad la incorporación de las TIC en el proceso de formación profesional inicial del
docente para que logren las siguientes competencias básicas como: competencia técnica o
instrumental, competencia profesional, competencia en metodología docente y competencia
actitudinal. Estas competencias deben ser logradas y desarrolladas por las entidades en sus
docentes responsables de la formación profesional de educación. La UNESCO también
estableció las competencias para los estudiantes de educación a nivel internacional como:
competencia

tecnológica,

competencia

comunicativa,

competencias

pedagógicas,

competencia de gestión y competencia investigativa. Estas son las competencias que los
futuros docentes durante su formación debieron de lograr. Sin embargo, debido a las
deficiencias de concepción, creación y desarrollo del modelo formación inicial del docente
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se han encontrado con los problemas y deficiencias de las propias entidades responsables
de la formación y desarrollo de las competencias en TIC del futuro docente.
El desarrollo de las competencias en TIC de los futuros docentes, se han visto limitados;
porque las entidades responsables de su formación profesional presentan limitaciones en
infraestructura de las TIC, limitaciones en la integración en el proceso enseñanza y
aprendizaje, inadecuada integración curricular y pedagógica en la formación especializada,
mayor brecha de conocimiento de la demanda del mercado laboral de las TIC en los
docentes egresados, etc. entre otras problemáticas institucionales de las universidades e
institutos que han asumido la responsabilidad de la formación docente.
Todas estas características mencionadas se han constituido como factores limitantes para el
desarrollo de las siguientes competencias del futuro docente que se ha evaluado en el
presente trabajo de investigación como dimensiones: conocimientos y usos básicos de las
TIC, uso de las TIC para la búsqueda y organización de la información, creación,
transformación y presentación de la información, utilización del ordenador como medio de
comunicación, y actitudes ante las TIC. Si los estudiantes lograrán desarrollar estas
competencias, se podría sostener que los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la
Educación, estarían en la posibilidad de utilizar las TIC durante su futuro desempeño
profesional en beneficio de los estudiantes de la educación básica del país y de nuestro
medio.
Los resultados de la investigación evidencian que los estudiantes de 5to año de la Facultad
de Ciencias de la Educación, presentan deficiencias en los indicadores de la preparación en
el uso de las TIC durante su formación académico profesional, por lo que estarían
mostrando deficientes competencias en TIC. En base a los planteamientos descritos, según
la estructura lógica de la investigación universitaria, el presente trabajo de investigación
comprende los siguientes capítulos:
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Capítulo I: En esta parte del informe se consigna el Marco Teórico que fundamenta el
presente estudio, centrada esencialmente en los puntos como la preparación en el uso de las
TIC y desarrollo de las competencias en TIC de los estudiantes de educación en el contexto
de la educación universitaria.
Capítulo II: En este capítulo se considera el Marco Metodológico de la Investigación, que
comprende: planteamiento del problema, justificación, formulación del problema, objetivos
de investigación, hipótesis y variables de estudio, la metodología de investigación,
población de estudio, técnicas e instrumentos de investigación, presentación y
sistematización de los resultados.
Capítulo III: En este último capítulo se presenta la propuesta de solución frente a la
problemática objeto de estudio, que se consigna la presentación, objetivos, fundamentación,
planificación, cronograma y evaluación de la propuesta.
Por último, se plantea las conclusiones y sugerencias a los que se ha llegado después del
análisis e interpretación de los resultados, así mismo se adjunta la bibliografía consultada y
los instrumentos de investigación que evidencian el desarrollo del presente trabajo de
investigación.

Úrsula Janet Yucra Mamani

vii

RESUMEN
El principal objetivo del presente trabajo de investigación, es determinar la relación
entre la preparación en el uso y el desarrollo de las competencias en TIC de
los estudiantes del 5to año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
Nacional San Agustín, 2017. Para lograr dicho objetivo de estudio, se suministró dos
cuestionarios de la encuesta a una población de estudio de 171 estudiantes: un cuestionario
sobre la preparación en el uso de las TIC y otro cuestionario sobre las competencias en TIC
de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación.
Se desarrolló un diseño de investigación no experimental: de tipo descriptivo, y
correlacional; donde los resultados evidencian que en 75% de los estudiantes presentan
bajo nivel de preparación en el uso de las TIC y 76% de ellos también muestran bajo nivel
de desarrollo de las competencias en TIC.
Los resultados en general, reflejan el bajos nivel de preparación en el uso de las TIC, lo que
genera significativamente el bajo nivel de desarrollo de las competencias en TIC; porque
según la prueba estadística de Chi Cuadrado el valor calculado de x2C =184,351 mayor que
el valor crítico x2t=9,488 con un nivel de significancia de 0,05 y el valor calculado de Sig.
0,000; nos permite deducir que la relación de ambas variables es estadísticamente
significativa. Lo cual, se ratifica mediante la prueba de Coeficiente de Correlación Pearson,
donde el valor de r=0,709; es decir, un grado de relación fuerte entre ambas variables de
estudio en los estudiantes de 5º año de la Facultad de Ciencias de la Educación; por lo que
se concluye que a bajo nivel de preparación en el uso, bajo nivel de desarrollo de las
competencias en TIC en la población de estudio.

Palabras clave: Preparación en el uso de las TIC y desarrollo de las competencias en
TIC
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ABSTRACT
The main objective of this research work is to determine the relationship between the preparation
in the use and development of ICT competencies of the 5th year students of the Faculty of
Educational Sciences of the National University San Agustín, 2017. In order to achieve this study
objective, two survey questionnaires were supplied to a study population of 171 students: a
questionnaire on the preparation of the use of ICT and another questionnaire on ICT skills of
education students.
A non-experimental research design was developed: descriptive, and correlational; where the
results show that 75% of students have low level of preparation in the use of ICT and 76% of
them also show low level of development of ICT skills.
The results in general, reflect the low level of preparation in the use of ICT, which significantly
generates the low level of development of ICT skills; because according to the Chi square
statistical test the calculated value of x2C = 184,351, greater than the critical value x2t = 9.488,
with a level of significance of 0.05, and the calculated value of Sig. 0.000; allows us to deduce
that the relationship of both variables is statistically significant. This is confirmed by the Pearson
Correlation Coefficient test, where the value of r = 0.709; that is, a degree of strong relation
between both study variables in the 5th year students of the Faculty of Educational Sciences; so it
is concluded that at low level of preparation in the use, low level of development of ICT skills in
the study population.

Keywords: Preparation in the use of ICT and development of ICT competences
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CAPÍTULO I
LA PREPARACIÓN EN EL USO Y EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
EN TIC DE LOS FUTUROS DOCENTES
1.1. LA PREPARACIÓN EN EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)
La preparación en el uso de las TIC de los estudiantes universitarios que
estudian la carrera profesional de educación en sus diferentes especialidades, consiste
esencialmente en la adquisición de conocimientos, habilidades y capacidades durante
su formación inicial docente en base al perfil profesional de ingreso y egreso que la
Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA, que exige el desarrollo de las
competencias en TIC de los estudiantes en su formación académico profesional de
alta calidad.
Todo ello, se logra mediante el proceso de enseñanza y aprendizaje
universitario de alta calidad; en consecuencia, el logro de las competencias en TIC
no solo con fines personales como estudiantes, sino fundamentalmente para su futuro
desempeño docente y la aplicación de los conocimientos, procedimientos y dominio
de dicha herramienta tecnológica con sus estudiantes de educación básica en sus
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diferentes niveles y modalidades educativas que el país ha establecido mediante sus
políticas del

sistema educativo formal e incluso fuera del sistema educativo

convencional; es decir, la educación mediante los medios de comunicación,

el

contexto familiar y social.
Por ello, es muy importante explicar, analizar, comparar y evaluar abundante
información teórica existente a nivel internacional y nacional que se tiene en la
literatura revisada en lo referente a las variables de estudio como la formación o
preparación en el uso de las TIC de los estudiantes de educación superior
universitaria y no universitaria; esto implica estudiar las TIC en el sistema educativo
peruano como demanda laboral de los futuros docentes, la integración de las TIC en
la educación superior universitaria y no universitaria, las competencias necesarias en
TIC de los docentes universitarios como formador de formadores, el desarrollo de las
competencias en TIC de los estudiantes de educación, el dominio y uso de las TIC de
los docentes y estudiantes en la educación universitaria, etc. son temas vinculantes
con nuestro objeto de estudio, las mismas nos permitirán orientar adecuadamente el
estudio de manera amplia y profunda. Los puntos de marco de referencia de la
presente investigación se estudian con mayor detalle posible más adelante en los
siguientes temas.
1.1.1. Las TIC en la Educación Universitaria

La incorporación de las TIC en la educación universitaria, no puede pasar por
inadvertido en el cambio de épocas de la sociedad de información y comunicación;
porque las universidad es una entidad educativas por excelencia y como cualquier
entidad asume la tarea de integrar e incorporar las TIC en sus diferentes actividades
de servicio educativo de acuerdo a las características, ventajas, importancia y tipos
de TIC, según sea las funciones que cumple la universidad, como son: el proceso de
enseñanza y aprendizaje (académico),en la investigación y en la extensión
universitaria. En este escenario las instituciones de educación superior universitaria
no solo como:
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Una institución que esté investigando en los últimos avances en temas de
telecomunicaciones o de aplicación de las tecnologías de la información y la
comunicación. Para que tanto las instituciones existentes como las que están
naciendo ex profeso puedan responder verdaderamente a este desafío, deben revisar
sus referentes actuales y promover experiencias innovadoras en los procesos de
enseñanza aprendizaje, apoyándose en las TIC y haciendo énfasis en la docencia, en
los cambios de estrategias didácticas de los profesores y en los sistemas de
comunicación y distribución de los materiales de aprendizaje; es decir, en los
procesos de innovación docente, en lugar de enfatizar la disponibilidad y las
potencialidades de las tecnologías. Al mismo tiempo, estos proyectos de
flexibilización se han de entender como estrategias institucionales, globales, de
carácter docente, que involucran a toda la organización. En resumen, las
universidades necesitan implicarse en procesos de mejora de la calidad y esto, en
nuestro terreno, se traduce en procesos de innovación docente apoyada en las TIC
(Salinas, 2004).

La incorporación de las TIC en las universidades fue desde que aparecen las
primeras computadoras que ni siquiera contaban con capacidad superior a una giga,
pero eran incorporados con el fin eminentemente administrativo antes que académico.
La incorporación de las TIC en la educación universitaria se hace con mayor
entusiasmo en la medida en que había

computadoras más sofisticadas

tecnológicamente en el mercado; por lo que el rol del docente y estudiante cambia,
puesto que la informática ya no solamente se entiende como objeto de aprendizaje
sino también como medio didáctico de la enseñanza aprendizaje universitario.
En este contexto de la educación universitaria es importante destacar que:
En su complejidad las TIC tienen ventajas y desventajas para los docentes y los
estudiantes a la hora de integrarse en su dominio; los jóvenes han nacido y crecido
bajo la influencia del desarrollo tecnológico, sin embargo, no todos tienen fluido
acceso a las computadoras o a Internet. En el caso de los docentes, por el contrario,
pueden tener acceso a las computadoras e Internet, pero no crecieron con la
influencia de la tecnología como los jóvenes. Como es de esperar, alguien que no
nació ni creció en un ambiente tecnológico tendrá mayor resistencia a su integración
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como herramienta cotidiana. En el caso de los docentes se podría percibir una
resistencia natural a los cambios tecnológicos y una tendencia a continuar utilizando
los métodos tradicionales para la transmisión de los conocimientos. La consecuencia
de esa actitud trae apareadas complicaciones no solo para el estudiante y la
universidad, sino también para toda la sociedad. Por lo tanto, sería un error ver la
incorporación de las TIC a la formación universitaria de manera aislada de su
aplicación en la vida diaria del nuevo profesional. La universidad es la responsable
de perfeccionar y orientar el uso de las TIC en los profesionales del presente y a las
nuevas generaciones (Orantes, 2009, p. 7).

Sobre el cambio de las universidades se afirma que “las organizaciones
complejas, como lo 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”
(Toffler, 1985, citado por Rodríguez, 2009, p. 21). Está claro que las universidades
del siglo XXI están cambiando de acuerdo a las presiones del desarrollo social, la
ciencia y la tecnología, el desarrollo económico, etc. para satisfacer a las exigencias
de los usuarios de los servicios educativos que ofrece la universidad en diferentes
campos del conocimiento y producción económica del mercado y sociedad.
La educación universitaria no está aislada de los cambios de paradigmas
sociales a nivel mundial, por lo que es necesario hacer mayor énfasis en que:
En las sociedades de la información y las sociedades del conocimiento es
indispensable conocer cuánto han avanzado las universidades públicas estatales en el
cumplimiento de las metas de adopción de tecnologías avanzadas y cuáles son las
variables más adecuadas para identificar sus resultados. Los nuevos roles que
desempeñan las TIC en la transformación de las universidades constituyen un punto
nodal en los procesos de integración de estas herramientas, en los planes y programas
de estudio de pregrado y posgrado así como en la formación del profesorado (Torres,
Barona y García, 2010, p. 106).
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La universidad más que cualquier otra organización busca la calidad académica
e investigación desde la presión externa que es importante señalar según Salinas
(2004):


Los cambios en la forma de organizar la enseñanza universitaria propiciada
mediante el uso de las TIC



Los cambios en la educación superior, por los enfoques de esta enseñanza en
relación a competencias por las TIC.



Los cambios propiciados por las TIC.



Los cambios en el conocimiento (en la generación, gestión y distribución del
mismo).



Los cambios en el estudiante, en el ciudadano, en lo que puede considerarse hoy
una persona formada, etc.

La política universitaria institucional frente a los desafíos no puede ser pasiva; por el
contrario, en términos generales debe de responder con efectividad con las siguientes
acciones según Salinas 2004:


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 relacionados con la explotación de las

posibilidades comunicativas de las TIC en la docencia universitaria.
1.1.2.

La formación inicial docente en las TIC
Necesitamos nuevas competencias docentes para acompañar a los estudiantes

en una época de cambios, en consecuencia, el docente del siglo XXI, tiene que
desarrollar y mostrar mayor dominio posible las herramientas virtuales de enseñanza
y aprendizaje. Además, debe entender y conocer que el docente es un acompañante
importante de los estudiantes de cualquier nivel del sistema educativo; en un
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escenario de aprendizaje basado en los medios de información y comunicación,
donde el estudiante de educación básica no solo aprende de la información que brinda
el docente, sino fundamentalmente de los diferentes medios o canales, que por el
contrario los docentes cumplen el rol de aprovechar los recursos y herramientas
informáticas para facilitar y orientar el aprendizaje desde cualquier lugar y tiempo
disponible.
La tutoría y asesoría de las tareas de los estudiantes se hace cada vez mejor
desde los espacios virtuales debidamente planificados y organizados de acuerdo a las
características y temas de aprendizaje en las diferentes áreas del conocimiento
humano.
También deben monitorear el progreso del estudiante; proporcionar feedback
de apoyo a su trabajo y ofrecer oportunidades reales para que puedan diseminarlo. Es
decir, contribuir al crecimiento intelectual y personal de los estudiantes, tanto para
entender el mundo que los rodea como así también para encontrar sus propios
espacios de transformación personal y social, respetando al otro en ese desafío de
aprender a ser y de aprender a vivir juntos.
Lograr la integración de las TIC en el aula dependerá de la capacidad de del
formador de formadores para estructurar el ambiente de aprendizaje de forma no
tradicional, fusionar las TIC con nuevas pedagogías y fomentar clases dinámicas en
el plano social, estimulando la interacción cooperativa, el aprendizaje colaborativo y
el trabajo en grupo. Esto exige adquirir un conjunto diferente de competencias para
manejar la clase. En el futuro, las competencias fundamentales comprenderán la
capacidad tanto para desarrollar métodos innovadores de utilización de TIC en el
mejoramiento del entorno de aprendizaje, como para estimular la adquisición de
nociones básicas en TIC, profundizar el conocimiento y generarlo.
Pero el docente para emplear las Tecnologías de Información y Comunicación
debe asumir su rol:
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No como una cosa en el sentido ordinario del término, sino como un proceso
"ambivalente" de desarrollo suspendido entre dos diferentes posibilidades. Esta
"ambivalencia" de la tecnología se distingue de la neutralidad y del rol que le
atribuye a los valores sociales en el diseño, y no meramente en el uso, de los sistemas
tecnológicos. Desde esta visión, la tecnología no es un destino sino un escenario de
lucha. Es un campo de batalla social, o quizás una metáfora mejor sería un
parlamento de las cosas en el que las alternativas civilizatorias debaten y deciden.
(Fecnberg, 1991, p.14).

Más concretamente, los objetivos del proyecto relativo a las Normas
UNESCO sobre Competencias en TIC para Docentes son (UNESCO, 2008):
• Elaborar un conjunto de directrices que los proveedores de formación profesional
puedan utilizar para definir, preparar o evaluar material de aprendizaje o programas
de formación de docentes con vistas a la utilización de las TIC en la enseñanza y el
aprendizaje.
• Suministrar un conjunto básico de calificaciones que permitan a los docentes
integrar las TIC en sus actividades de enseñanza y aprendizaje, a fin de hacer
avanzar el aprendizaje de los alumnos y mejorar la realización de las demás tareas
profesionales.
• Ampliar la formación profesional de los docentes para incrementar sus
competencias en materia de pedagogía, cooperación, liderazgo y desarrollo escolar
innovador, utilizando las TIC.
• Armonizar las distintas ideas y el vocabulario relativo a las utilizaciones de las
TIC en la formación de los docentes.
En esta lógica:
Lograr la integración de las TIC en el aula dependerá de la capacidad de los docentes
para estructurar el entorno de aprendizaje de forma no tradicional, fusionar las nuevas
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tecnologías con nuevas pedagogías y fomentar clases dinámicas en el plano social,
estimulando la interacción cooperativa, el aprendizaje en colaboración y el trabajo de
grupo. Esto exige adquirir un conjunto diferente de competencias de gestión de la
clase. Las competencias fundamentales en el futuro comprenderán la capacidad para
desarrollar métodos innovadores de utilización de la tecnología con vistas a mejorar
el entorno del aprendizaje, y la capacidad para estimular la adquisición de nociones
básicas de tecnología, la profundización de los conocimientos y la creación de éstos.
(UNESCO, Op. Cit. pp. 6).

En consecuencia, es necesario entender que:
La formación inicial del profesorado se configura cada vez más como un elemento
clave y estratégico a la hora de impulsar mejoras educativas y enfrentar muchos de
los nuevos retos y problemas de la educación actual. La proliferación de información,
la generación de nuevo conocimiento y el uso de tecnologías digitales ha hecho
imprescindible definir una serie de nuevas competencias para el ejercicio de la
docencia. Estas competencias implican el uso de artilugios digitales, cuyo dominio
comienza con su utilización, como instrumentos para tratar, almacenar y transmitir
información; pero sobre todo como medios de enseñanza y aprendizaje, lo que
implica también su comprensión crítica. (Sánchez, 2008, p.15).

Los cambios educativos que guardan relación con la profundización del
conocimiento pueden ser probablemente los mayores y tener más impacto en el
aprendizaje. El objetivo de este enfoque en el plano de las políticas educativas
consiste en aumentar la capacidad de educandos, ciudadanos y fuerza laboral para
agregar valor a la sociedad y a la economía, aplicando conocimientos de las
asignaturas escolares para resolver problemas complejos, encontrados en situaciones
reales de la vida laboral y cotidiana. Estos son, problemas relacionados con medio
ambiente, seguridad alimentaria, salud y solución de conflictos. Una formación
profesional de docentes coordinada podría proporcionar las competencias necesarias
para utilizar metodologías y TIC más sofisticadas mediante cambios en el currículo
que hagan hincapié en la profundización de la comprensión de conocimientos
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escolares y en su aplicación tanto a problemas del mundo real, como a la pedagogía,
en la que el docente actúa como guía y administrador del ambiente de aprendizaje.
Ambiente en el que los alumnos emprenden actividades de aprendizaje amplias,
realizadas de manera colaborativa y basadas en proyectos que puedan ir más allá del
aula e incluir colaboraciones en el ámbito local o global.
Por último, el más complejo de los tres enfoques que buscan mejorar la
educación es el de la generación de conocimiento. El objetivo de este enfoque en
materia de políticas educativas consiste en aumentar la participación cívica, la
creatividad cultural y la productividad económica mediante la formación de
estudiantes, ciudadanos y trabajadores dedicados permanentemente a la tarea de crear
conocimiento, innovar y participar en la sociedad del conocimiento, beneficiándose
con esta tarea. Las repercusiones de este enfoque son importantes en lo que respecta a
cambios en los planes de estudios (currículo) y en otros componentes del sistema
educativo, ya que el plan de estudios va mucho más allá del simple conocimiento de
las asignaturas escolares e integra explícitamente habilidades indispensables para el
siglo XXI necesarias para generar nuevo conocimiento y comprometerse con el
aprendizaje para toda la vida (capacidad para colaborar, comunicar, crear, innovar y
pensar críticamente). Los programas de formación de docentes deberían coordinar las
competencias profesionales del profesorado, cada vez más complejas, haciendo uso
generalizado de las TIC para apoyar a los estudiantes que crean productos de
conocimiento y que están dedicados a planificar y gestionar sus propios objetivos y
actividades.
1.1.2.1. Inserción de las TIC en el plan de estudios de formación docente
La inserción de TIC como contenido de la formación docente en las
facultades de las universidades se dieron cuando las primeras computadoras
personales de uso comercial y en abundancia en el mercado; por lo que las
organizaciones responsables de la formación profesional docente tuvieron que
establecer políticas y decisiones administrativas, para responder a las demandas
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de la sociedad de la información y conocimiento en una sociedad mundial en
proceso de globalización educativa; en consecuencia se han visto en la
obligación de establecer y seleccionar contenidos temáticos, los métodos de
enseñanza y aprendizaje, implementación de recursos informáticos para el
desarrollo de nuevas competencias

en TIC mediante una determinada

asignatura o sílabos que deberían de desarrollar tanto el docente y los
estudiantes en relación didáctica a nivel de aula o laboratorio de informática o
de cómputo.
Por lo que es importante señalar las barreras u obstáculos que se
presentan en el momento de las decisiones para diseñar e implementar la
inserción e integración de las TIC en el proceso de preparación académico –
profesional y las prácticas en la formación docente.
La experiencia de inserción de la informática educativa con tendencia
hacia el desarrollo de las TIC en la Facultad de Ciencias de la Educación
empieza en los años 1985 a 1988, lo que indica que la incorporación de los
contenidos de informática educativa tiene aproximadamente más de 30 años de
presencia en los tópicos de la informática en general y de la informática
educativa en específico. Sin embargo, es importante considerar que la
evolución histórica de la computadora personal en el mundo tiene sus orígenes
desde el ábaco de la antigüedad griega y hasta las computadoras modernas de
cuarta generación producida por la firma IBM de los Estados Unidos de
América. En 1980 la perfección de la producción de las computadoras
personales que presentan:
La corporación de IBM entró en el mercado de las computadoras personales,
lanzando la IBM PC. Esta computadora fue un éxito rotundo y se convirtió
en un best seller. Debido al éxito de la entrada de la IBM en el mercado de
microcomputadoras tipo PC, otras corporaciones de computadoras decidieron
capitalizar tal popularidad al desarrollar sus propios clones. Estas
computadoras personales contaban con muchas de los mismos rasgos de las
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máquinas IBM y eran capaces de correr los mismos programas. Se hizo
realidad el uso diseminado de computadoras personales. (Lopategui, 2008, p.
7).

En consecuencia desde la época de la incorporación de las
computadoras personales en el mercado mundial se adquirió estas
computadoras para utilizar en los negocios y administración de las empresas;
pero, de manera simultánea se ha visto por conveniente aplicar en el campo
educativo, dicho recursos tecnológico, porque según algunas experiencias,
ofrecía varios e importantes impacto en el aprendizaje y rendimiento
académico; lo cual generó el desarrollo e investigación tecnológica en el campo
de la computación, dando lugar la incorporación de mayor capacidad posible de
computadoras a partir del año 1991. La revolución científica y tecnológica de
los microprocesadores, memorias RAM y ROM y BIOS o el sistema operativo
y entre otros avances hacen posible su masificación del uso de las
computadoras; porque las microcomputadoras funcionan gracias a:
La unidad más pequeña y fundamental de los datos que posee la computadora
se conoce como un bit. Es, pues, la unidad básica de un sistema de numeración
binarios. La palabra bit representa una abreviación de binaty digit (dígito
binario). Los dígitos binarios sólo tienen valores de 0 y 1. Tales dígitos
representan encendido y apagado, falso y cierto, no y sí. Dentro de la
circuitería electrónica de un sistema de computadora, estos valores son
representados por la presencia o ausencia de voltaje. Un bit es la cantidad más
pequeña de información, pues éstos permiten la construcción de cantidades
más grandes de información. Ocho bits conforman un octeto, también llamado
byte. Los bytes son la unidad práctica principal de datos de la computadora,
puesto que la capacidad de memoria aleatoria y de almacenamiento
permanente de una computadora es medidas en bytes. Las cantidades grades de
un computador son medidas en kilobytes, megabytes y gigabyes. Las
computadoras están diseñadas para manipular y trabajar con bytes. Hay ocho
ajustes individuales a ceros o unos, activada o desactivadas, en cada byte. Por
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lo tanto, si cada uno de los ocho bits tienen dos posiciones (cero y uno),
entonces la cantidad de combinaciones distintas posibles de los ajustes de bit
en un byte es 28, es decir, 256. Consecuentemente, hay 256 valores diferentes
o combinaciones de bits que puede tener un byte (Lopategui, 2008, p. 8).

Las computadoras personales están incorporadas e integradas con varios
componentes de software y hardware que nos permite interactuar en las
diferentes acciones educativas y empresariales en la sociedad. Donde se
clasifica según su utilidad como programa de sistema (Los sistema operativos
comúnmente empleados son Microsoft Windows XP o 7 y Vista, Microsoft
Windows Server 2006, OS/2, Unix, Lynux y el Sistema Macintosh) o sistema
operativo y programas de aplicación, esto está conformado por los siguientes
grupos: 1) aplicaciones de productividad/oficina (Micosoft Office 2007, Word
Perfect Suite 8.0, Lotus Smart Suite 99, entre otros), 2) procesadores de
palabras (e.g., MS Word, Word Perfect), 3) programas de publicación (e.g.,
Adobe In Design, MS Publisher), 4) hojas de cálculo (Excel, Quattro Pro), 5)
banco de datos (MS Access, DBASE, Fox Pro), 6) aplicaciones de estadísticas
(e.g., SPSS, SAS, Stac Pac, entre otros), 7) programas de presentaciones
electrónicas/gráficas (Power Point, Corel Presentation, que son programadas
según necesidades muy específicas que los usuarios requieren.
1.1.2.2. La integración de las TIC en el proceso enseñanza aprendizaje
El docente orienta el proceso de aprendizaje a través del diseño y
planificación curricular, gestión curricular, evaluación curricular, en ese
contexto tenemos que decir que la “Integración curricular de TIC es el proceso
de hacerlas enteramente parte del currículo, como parte de un todo,
permeándolas con los principios educativos y la didáctica que conforman el
engranaje del aprender. Ello fundamentalmente implica un uso armónico y
funcional para un propósito del aprender específico en un dominio o una
disciplina curricular” (Sánchez, 2010, p. 2). Las herramientas utilizadas para el
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aprendizaje de un determinado contenido de la materia o asignatura en los
diferentes niveles del sistema educativo.
En consecuencia, esta opinión es muy ilustrativo a decir, que:
Cuando empecé a plantearme el diseño de esta unidad didáctica, me di cuenta
de que podría resultar de gran provecho integrar las TICs en ella, ya que esto
permitía a los alumnos acceder a vídeos que contextualizaran el tema, y a
documentos tales como diccionarios, la Wikipedia u otros materiales, que les
permitieran contrastar diversas informaciones, y dotaran su aprendizaje de
mayor autonomía. Sin embargo, no se trata de hacer de las TICs las
protagonistas o el foco de atención de la clase, sino de servirnos de ellas
como un medio para facilitar al alumno el acceso y la adquisición de
determinados contenidos ya sean socioculturales o de cualquier otro tipo
relacionado con el aprendizaje. (Gutiérrez, et al 2010, p. 108).

La integración curricular de las TIC en el aula implica:
 Utilizar transparentemente de las tecnologías
 Usar las tecnologías para planificar estrategias para facilitar la
construcción del aprender
 Usar las tecnologías en el aula
 Usar las tecnologías para apoyar las clases
 Usar las tecnologías como parte del currículum
 Usar las tecnologías para aprender el contenido de una disciplina
 Usar software educativo de una disciplina.
En el proceso de integración de las tecnologías de información y
comunicación a nivel de aula “debe recordarse la conveniencia de realizar
pruebas ex ante y ex post, y que la evaluación debe incluir entre las
dimensiones a contemplar, los cambios en las dinámicas de las clases, el
clima, la mejora en la comunicación; el desarrollo de la autonomía; los
trabajos colaborativos; la búsqueda, análisis y producción de información,
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etcétera”(http://www.educaweb.com/noticia/2006/05/15/tics-aula).

Esto

significa que debemos entender otras dimensiones de carácter humano y de
actitudes y comportamientos del estudiante para planificar y ejecutar el uso
de las TIC con criterios didácticos y psicopedagógicos.
Para una evaluación objetiva y sistemática el proceso de integración
de las TIC, de allí “es conveniente pensar en los tres niveles de integración
de las TIC, aprender sobre las TIC, aprender de las TIC y aprender con las
TIC. El primero, estaría dado en el aprender sobre los videojuegos, los pros
y contra de los mismos, la elección de cuál debe ser el que se utiliza en el
aula para determinados temas; el segundo, entender de qué forma me sirven
los videojuegos para utilizarlo como disparador de la motivación de los
alumnos, en qué momento de la clase los utilizo y con qué contenido; y el
tercero, ya en los alumnos, comprender cómo con un videojuego que se
utiliza en los cybers, se puede desarrollar clases más que interesantes de
contenidos específicos reflexionando sobre el mismo, y así demostrar que el
aprendizaje debe ser divertido y alegre para el alumno como para el docente.
De esta forma, como dice Beltrán Llera, “potenciar la aventura de aprender”
(Pango, 2007:pp. 5-6).
La incorporación de TIC desde esta perspectiva, apunta a promover
su uso con sentido pedagógico, social y cultural, mejorar las propuestas de
enseñanza y ofrecer a los estudiantes aprendizajes significativos y
relevantes. Se impone conocer los nuevos lenguajes, acercarse a las “nuevas
culturas”, repensar estrategias de enseñanza, diseñar propuestas didácticas
interactivas y diversas, alternar instancias individuales y grupales de trabajo
a través de dinámicas colaborativas, gestionar recursos, espacios y tiempos
de manera flexible. Esto se logra si la institución ubica el eje en las
preguntas, en la interpelación, en la orientación, el pensamiento crítico y
reflexivo y la calidad con equidad.
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1.1.2.3. Conocimiento y dominio del software educativo de los estudiantes
de educación
Las experiencias del software educativo en el sistema educativo y de la
educación universitaria que corresponde a las materias de estudio, por lo que se
evidencia que su impacto en la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje
para la formación inicial docente es favorable y positivo. Sin embargo, es
necesario explicar y comprender la naturaleza del software educativo, tipos,
características, funciones y ventajas del uso de software educativo.
En el logro de la formación inicial docente, es importante definir
como: “aquellos programas para ordenador (computador) creados con la
finalidad específica de ser utilizados como medio didáctico, es decir, para
facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje” (Marqués, 2005, citado por
Arroyo, p. 111). El desarrollo de software en el campo educativo, se ha
diseñado y también puesto como prototipo en el proceso enseñanza y
aprendizaje en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo
formal y fuera de ella, por lo que ha dado origen a una disciplina denominada
software educativo un campo de estudio multidisciplinar como nos indica el
mismo autor:
El diseño y desarrollo de software educativo debe ser una tarea
acometida por equipos multidisciplinarios que integran perfiles como: a)
Experto en contenido, que conoce el tema o área de desarrollo b) Procesador
didáctico, quien dispone de mucha experiencia docente sobre cómo enseñar en
el nivel educativo de los destinatarios para los cuales se diseña el software; c)
Diseñador gráfico, será quien realizará la mirada desde la interface del software
d) Programador, será quien realizará las partes más complejas de la
programación. Cualquier combinación de estos roles en una misma persona es
válida, siempre que se logre plasmar en un programa de computador más
aspectos que el sólo contenido de asignaturas. Deben considerarse los aspectos
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y teorías de aprendizaje que hagan del sistema desarrollado deseable,
motivante, que genere deseos de continuar en la búsqueda de conocimiento, es
decir que debe haber una gran integración entre la psicología y ciencias del
aprendizaje y la computación.
En consecuencia, en la formación docente es importante dotar de los
temas de diseño de software educativo como profesional en educación mediante
el apoyo de la Facultad de Educación, que como una institución organizacional
universitaria está en la capacidad de diseñar y producir prototipos de software
educativo.
- Características del software educativo:
El software educativo según Arroyo (2006, p, 112) se caracteriza por lo
siguiente:
 Son materiales elaborados con una finalidad didáctica, como se desprende de
la definición, por lo tanto, son atractivos y se presentan interesantes al
alumno.
 Utilizan el ordenador como soporte en el que los alumnos realizan las
actividades que ellos proponen.
 Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes y
permiten un diálogo y un intercambio de informaciones entre el ordenador y
los estudiantes.
 Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo de
trabajo de cada uno y pueden adaptar sus actividades según las actuaciones
de los alumnos.
 Son fáciles de usar. Los conocimientos informáticos necesarios para utilizar
la mayoría de estos programas son similares a los conocimientos de
electrónica necesarios para usar un vídeo, es decir, son mínimos, aunque
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cada programa tiene unas reglas de funcionamiento que es necesario
conocer.
- Funciones:

Por otro lado, es importante señalar las principales funciones que cumple en
la educación, donde el mismo autor Arroyo (2006, pp. 113 - 115) nos
presenta las siguientes funciones:

1. Función informativa. La mayoría de los programas no presenta una
información jerarquizada, clasificada y estructuradora de la realidad a los
estudiantes y docentes. Como todos los medios didácticos, estos
materiales representan la realidad y la ordenan. Los programas tutoriales,
los simuladores y, especialmente, las bases de datos, son los programas
que realizan más marcadamente una función informativa.

2. Función instructiva. Todos los programas educativos orientan y regulan
el aprendizaje de los estudiantes 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 pues. Si bien el
ordenador actúa en general como mediador en la construcción del
conocimiento y el meta conocimiento de los estudiantes, son los
programas tutoriales los que realizan de manera más explícita esta
función instructiva.

3. Función motivadora. Por lo general los estudiantes se sienten atraídos e
interesados por todo el software educativo, ya que los programas suelen
incluir elementos para captar la atención de los alumnos, mantener su
interés y, cuando sea necesario, focalizarlo hacia los aspectos más
importantes de las actividades. Por lo tanto, la función motivadora es una
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de las características más resaltantes de este tipo de materiales didácticos,
y resulta extremadamente útil para los profesores.

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 (test) valorando la
actuación del alumno.
5. Función investigadora. Las bases de datos, simuladores y programas
constructores, ofrecen a los estudiantes interesantes entornos donde
investigar: buscar determinadas informaciones, cambiar los valores de las
variables de un sistema, etc. Además, pueden proporcionar a los
profesores y estudiantes instrumentos de gran utilidad para el desarrollo
de trabajos de investigación que se realicen básicamente al margen de los
ordenadores.

6. Función expresiva. Dado que los ordenadores son unas máquinas
capaces de procesar los símbolos mediante los cuales las personas
representan el conocimiento y se comunican, sus posibilidades como
instrumento expresivo son muy amplias. Haciendo uso de los elementos
de la informática, específicamente del software educativo, los estudiantes
se expresan y se comunican con el ordenador y con otros compañeros a
través de las actividades de los programas y, especialmente, cuando
utilizan lenguajes de programación, procesadores de textos, editores de
gráficos, etc.
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7. Función metalingüística. Mediante el uso de los sistemas operativos
(WINDOWS, Unix, Linux) y los lenguajes de programación (BASIC, C y
otros) los estudiantes pueden aprender los lenguajes propios de la
informática.

8. Función lúdica. Trabajar con los ordenadores realizando actividades
educativas es una labor que a menudo tiene unas connotaciones lúdicas y
festivas para los estudiantes.

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. Los futuros docentes de educación deben comprender y
conocer las características y funciones del software educativo.

1.1.2.4. Infraestructura TIC
Las universidades que cuentan con facultades de educación para
formar docentes, han tenido que diseñar e implementar los recursos y
herramientas, software, hardware y dispositivos de entrada y salida, por lo que
en términos generales esto es la infraestructura de TIC que:
Consiste en un conjunto de dispositivos físicos y aplicaciones de software que
se requieren para operar en toda actividad educativa y productiva. Sin
embargo, la infraestructura de TIC también es un conjunto de servicios a lo
largo y ancho de la organización educativa, presupuestados por la
administración y que abarcan capacidades tanto humanas como técnica”
(Granada, 2016, p. 4).
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La dotación de la infraestructura TIC en la formación inicial docente,
dependerá de las políticas administrativas y de gestión estratégica de las
universidades o facultades de educación que son los responsables directos de la
decisión, planificación y funcionamiento de las tecnologías informáticas en el
laboratorio de cómputo que se encuentra disponible al servicio de los
estudiantes y docentes involucrados directamente en el proceso de formación
académico profesional del futuro docente. Sin embargo, la dotación de la
infraestructura TIC en la formación docente no es tan simple, ni barato en costo
beneficio, requiere varios criterios políticos, económicos, científicos y
tecnológicos como la implementación de un sistema de gestión de calidad y/o
estándares de calidad que garanticen y aseguren el eficiente proceso de
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes universitarios de educación. Los
recursos tecnológicos en la educación universitaria son muy importantes dentro
del escenario de la sociedad de la información y conocimiento, donde la
difusión, procesamiento y el acopio de la información académica y científica es
más dinámica y fluida, que reduce las distancia y el tiempo para el acceso a la
información requerida. Se puede afirmar que:
La disposición de infraestructura tecnológica como un factor fundamental para
dar pie al acceso y uso de las TIC, los procesos de alfabetización digital van
más allá de la dotación de dispositivos y la instrucción técnica para el manejo
de nuevas tecnologías, sino que se enfocan en desarrollar en los usuarios las
habilidades necesarias para fomentar escenarios de aprendizaje con
tecnologías, manteniendo enfoques críticos, incluyentes y participativos.
(Sánchez, 2017, p. 121).

En la universidad la infraestructura TIC es muy importante porque sin la
presencia de ello, no estaría respondiendo los desafíos que el escenario de la
sociedad de la información exige y la propia educación universitaria dentro de
este escenario. La Facultad de Ciencias de la Educación más que otras
facultades debe estar suficientemente equipado e implementado con la
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infraestructura de las TIC para un escenario de alta competitividad académica y
de calidad de formación docente con el resto de las universidades e institutos
pedagógicos que el propio Ministerio de Educación ofrece la formación
docente.
En el laboratorio de cómputo, tiene mucha importancia la infraestructura
de servidor; es decir, una computadora con mayor capacidad posible que
distribuye la entrada y salida de información a otros equipos de cómputo
instalados en el espacio físico del ambiente edificado con ese propósito de
brindar el servicio de formación académico profesional a los estudiantes
universitarios de educación, esta:
Es una computadora, la cual presta servicios de conexión o trasferencia de
información, éste es útil dentro de varios rubros de la comunicación o niveles
de la información, ya que ayudan a mantener en servicio páginas Web las 24
horas los 7 días de la semana (Ibídem).

Por otro lado, tenemos que:
El acceso a una infraestructura TIC satisfactoria es uno de los factores que
contribuyen en mayor medida al uso eficaz de las tecnologías de la
información en todas las áreas y para todos los alumnos. Persisten, no obstante,
algunos problemas de infraestructura que dificultan la integración de las
nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La existencia
en los (laboratorios de cómputo) de la universidad de un equipamiento TIC
actualizado es una condición básica para la introducción de métodos de
enseñanza innovadores y para el uso de software interactivo y materiales
online (Vassilliou, 2011, p. 10).

La infraestructura TIC en la educación universitaria resulta aún
deficiente por la indiferencia administrativa y pésima gestión universitaria, que
en algunas veces adquiere equipos informáticos inapropiados y no pertinentes o
de baja calidad operativa para el desarrollo y desempeño académico de los
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propios docentes y estudiantes universitarios; por lo que es necesario
implementar el sistema integral de gestión de calidad universitaria.
1.1.2.5. Tiempo de preparación en TIC
Uno de los indicadores de las competencias TIC de los futuros
docentes, es el tiempo de preparación del estudiante en las horas pedagógicas y
en las horas libres que el estudiante utiliza las TIC fuera del horario
pedagógico.
Esto significa que los estudiantes de educación implicados en cuanto el
aprovechamiento del tiempo disponible cada vez que sea necesario, esto
significa que:
El tiempo aprovechado en la experiencia del estudiante permite el desarrollo
de competencia digital de medio a alto. Las acciones en las que utilizan las
TIC con mayor frecuencia consisten en organizar datos de clase, colaborador
con otros profesionales y compartir recursos. Por otra parte, los docentes
afirman utilizar las TIC con alguna frecuencia para presentar información,
realizar demostraciones y preparar las clases (Fundación, Telefónica, 2013, p.
115).

1.1.2.6. Las TIC en la educación básica peruana como demanda de la
formación del futuro docente
Además de la demanda de los institutos pedagógicos y tecnológicos
que desde la aparición de las computadores personales y la incorporación la
incorporación de las mismas para la formación profesional de los docentes y
profesionales de mando medio, los estudiantes universitarios de educación
requieren la formación en TIC como uno de los competentes del perfil
profesional; porque este el conocimiento y aplicación del software en los
equipos de informáticos se ha constituido en un componente transversal y
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multidimensional en la actividad educativa, económica, social, cultural,
política, científica y tecnológica.
En consecuencia su integración en el ámbito educativo es fundamental
para la educación de los nativos tecnológicos de las generaciones presentes y
futuras del país y del mundo, independientemente del idioma en que se
comuniquen y aprendan los conocimientos especializados y de la vida
cotidiana; es por ello necesario que los estudiantes de educación y sus docentes
tengan en cuenta que en el mercado laboral para la cual están formándose ya
cuenta con los estudiantes nativos tecnológicos y además el sistema educativo a
donde van a laborar vienen ejecutando políticas TIC en sus diferentes nivel de
la Educación Básica Regular y Educación Básica Alternativa; por lo que a
continuación presentamos en forma breve la integración de las TIC en la
Educación Básica Regular desde el año 1990 a 2013, según los estudios
realizados Balarin (2013, p. 12 a 17) a nivel internacional:
a) Las TIC en la década de 1990. Redes educativas, robótica escolar y
educación a distancia
En 1996 el Ministerio de Educación pone en marcha dos programas de
tecnología educativa en las escuelas públicas. El Programa EDURED, de la
Unidad de Redes Educativas, que tenía alrededor de 200 colegios urbanos
conectados en una red dial-up con un alto costo de acceso. El Proyecto
INFOESCUELA, un proyecto de robótica escolar que integraba el Programa de
Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria (MECEP). Este último
llegó a 400 colegios.
b) El periodo 2001-2006. El Proyecto Huascarán
A diferencia del periodo anterior, donde predominaron iniciativas más o menos
desconectadas unas de otras, en este se busca lanzar un programa de tecnología
educativa articulador de las distintas acciones realizadas en esta área. Es así,
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que ya en el discurso de campaña de Alejandro Toledo, el llamado Proyecto
Huascarán cobra importancia como principal proyecto para el sector educación.
El Programa fue concebido con el propósito de evitar problemas de
superposición de funciones y generar un proceso sostenido de uso de las TIC.
De manera similar al Programa EDIST, su objetivo general fue ampliar la
calidad y cobertura de la educación mediante el uso de las TIC, a lo que se
sumó el objetivo del Gobierno de promover mayores niveles de
descentralización, democratización y equidad. El Programa abarcó los niveles
de educación inicial, primaria y secundaria y se debía implementar.
En un primer momento —con Nicolás Lynch como ministro de Educación y
con Sandro Marcone como director del Proyecto Huascarán, se buscó el
desarrollo de una política TIC más coherente, que contemplara no solo las
necesidades de acceso, sino, y sobre todo, el uso y apropiación de las TIC y la
sostenibilidad de los programas en el tiempo. Este modelo implicaba hacer al
Programa más inclusivo en tanto se trabajaba con los propios.
c) El periodo 2006-2011. La Dirección General de Tecnologías Educativas
y el Programa Una Laptop por Niño
En 2007, el Poder Ejecutivo crea la Dirección General de Tecnologías
Educativas (DIGETE) como dependencia del Viceministerio de Gestión
Pedagógica (DS: 016-2007-ED). Esta decisión buscaba mejorar la gestión de
las políticas TIC, brindándoles mayor institucionalidad y permanencia. Para
lograrlo, se da la DIGETE el objetivo formal de integrar las TIC en el proceso
educativo, en concordancia con estándares internacionales y políticas
d) Las TIC en la actualidad. Fortalecimiento de las dinámicas de uso,
apropiación y sostenibilidad en la educación
En 2011 se produce un nuevo cambio de Gobierno, que trae una nueva gestión
del MINEDU a la cual regresa Sandro Marcone, esta vez como director de la
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DIGETE. Mirando hacia atrás, Marcone reflexiona sobre los cambios en la
forma atrás existía un programa privado de uso de computadoras para niños de
educa en que se percibe la tecnología educativa.
A diferencia de la gestión anterior, la actual dirección de la DIGETE considera
que el enfoque de trabajo no puede centrarse solamente en la equidad digital y
en el acceso al uso de tecnología educativa, pues las TIC constituyen una
oportunidad para generar mayor productividad y competitividad en los alumnos
beneficiarios que no puede ser desaprovechada.
Según señala Marcone, se ha avanzado mucho en mejorar el acceso. Por ello es
importante prestar mayor atención al uso que se hace de la tecnología educativa
en las escuelas, a la forma en que docentes y alumnos se apropian de ellas para,
a partir de eso, plantear estrategias que permitan profundizar y hacer sostenibles
estos aprendizajes. La brecha principal a superar en la actualidad es la que se
crea entre los que se benefician más y los que se benefician menos con estas
herramientas. En estos procesos, además, el rol del docente como un facilitador
del uso de las TIC es considerado fundamental.
1.1.3. La necesidad de estándares para la formación inicial docente en la

universidad
Es importante comprender que:
Los estándares representan una descripción de los conocimientos, actitudes y
capacidades que, si bien se expresan en forma específica en cada contexto,
ejemplifican el consenso respecto de lo que es desempeño de calidad. De esta manera
proporcionan indicadores que permiten valorar el grado de desarrollo de las
competencias básicas determinadas (Ministerio de Educación de Chile y UNESCO,
2008).

En nuestro país las universidades aún no están implementados los estándares
necesarios para lograr el desarrollo de las competencias básicas en las TIC en los
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futuros docentes en la educación básica. Pero, es importante considerar algunos
planteamientos teóricos que existen sobre el particular.
Por otro lado, se afirma que: “Un estándar es un principio mutuamente
acordado por personas implícitas en una práctica profesional, que si es cumplido,
mejorará la calidad y la justicia de esa práctica profesional, por ejemplo, de la
evaluación” (Sanders, 1998, p. 28).
Es necesario considerar el siguiente marco de referencia para nuestro estudio
independientemente del contexto y enfoque pedagógico a la cual se puede aplicar las
TIC, según el Ministerio de Educación de Chile las competencias TIC para la
Formación Inicial del Docente se toman en cuenta cuatro áreas temáticas para
definición de estándar del futuro docente:
a) Pedagógica: se centra en la práctica instrucciones de los docentes y en su
conocimiento del plan de estudios, y requiere que los docentes desarrollen
formas de aplicar las TIC en sus materias para hacer un uso efectivo de ellas
como forma de apoyar y expandir el aprendizaje y la enseñanza.
b) Colaboración y Trabajo en Red: hace hincapié en el potencial comunicativo de
las TIC para extender el aprendizaje más allá de los límites del aula.
c) Aspectos Sociales: se vincula al hecho de que la tecnología trae consigo nuevos
derechos y responsabilidades, entre los que se incluyen el acceso igualitario a
recursos tecnológicos, el cuidado de la salud de los individuos y el respeto de la
propiedad intelectual
d) Aspectos Técnicos: que está relacionados con el tema del aprendizaje
permanente, en cuyo contexto los docentes deben actualizar sus conocimientos
de hardware y software a medida que emergen nuevos desarrollos tecnológicos.
Los anteriores puntos que hemos explicado en esta parte del informe de la
investigación nos dan mejor orientación, análisis y explicación sobre la preparación
en el uso de las TIC de los estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias de la
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Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; por lo que es
importante abordar el estudio detallado sobre las tecnologías de la información y
comunicación en este este escenario y contexto educativo.
1.1.4.

Las TIC como un desafío para el docente universitario
La preparación de los futuros docentes en la universidad depende en gran

medida de los estilos, la didáctica universitaria y los equipos informáticos disponibles
que faciliten el uso adecuado y pertinente para lograr las competencias TIC. En
consecuencia, sobre la aplicación de las TIC en la docencia recuperamos dos
enfoques que ayudan a entender el porqué de su utilización: uno relacionado con el
estilo docente y otro con la propensión del docente a la adopción de innovaciones
que:
El primer enfoque aborda el grado de utilización de las TIC por parte del docente
en función del estilo docente que desarrolle. En este sentido, la literatura identifica
dos tipologías básicas de docentes: el docente orientado a la enseñanza, donde el
estudiante es receptor pasivo de conocimiento y el profesor transmisor del mismo,
basado en la concepción tradicional de la enseñanza y asentado en clases
magistrales fundamentalmente; y el docente orientado al aprendizaje, donde el
estudiante es protagonista de su propio proceso de aprendizaje y el docente se
convierte en un facilitador de dicho proceso. Este último estilo docente,
denominado constructivista, no sólo ha experimentado un importante impulso tras
la adaptación de nuestro sistema educativo universitario, sino que a priori es el
estilo en donde las TIC tendrían un mayor recorrido pedagógico (Santamaría, San
Martín y López, 2014, p. 39).

El docente universitario por lo general expresa ciertos modelos o estilos de
enseñanza, por lo general existe un grupo de docentes que se resisten al cambio de la
época, porque preservan su forma tradicional de desempeño docente; mientras un
grupo de docentes trata de impulsar los cambios y la integración de las TIC en la
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formación de los futuros profesionales en general y aún con mayor razón en la
formación de los futuros docente.
El sector de docentes universitarios que promueven la enseñanza y
aprendizaje nada participativo por parte de los estudiantes, se les denomina
tradicionales o conservadores de la enseñanza por medio de la clase magistral durante
muchos años de su vida de docente universitario e incluso los mismos contenidos
temáticos, sin mayor profundidad y amplitud de los conocimientos de las materias de
estudio y los medios virtuales de enseñanza y aprendizaje como las TIC.
Es importante explicar y conocer el perfil del docente universitario
responsable de la formación de los estudiantes de educación en sus diferentes
dimensiones y características que debe tener.
1.1.4.1. Formador de formadores frente a las TIC en la universidad
Si bien es cierto que los docentes universitarios encargados de la
formación académico profesional de los futuros docentes se centra
esencialmente en dos aspectos fundamentales como la formación general y la
formación especializada. En ambos casos se debe incorporar el uso de las TIC
en el diseño curricular, planes de estudio, en los sílabos y sesiones o unidades
didácticas

de

aprendizaje

deben

integrar

de

manera

transversal

e

interdisciplinaria, en consecuencia:
La incorporación de las TIC al desarrollo profesional de los docentes es un
imperativo, ya no se reduce solo a que los docentes conozcan y manejen
equipos tecnológicos. El actual desafió esta, sobre todo, en conseguir que los
profesores y futuros profesionales de la docencia reflexionen, investiguen y
comprendan como los estudiantes de hoy están aprendiendo a partir de la
presencia cotidiana de la tecnología; cuales son los actuales estilos y ritmos
de aprendizaje de los niños y adolescentes, configurados desde el uso
intensivo de las TIC, cuales son las nuevas capacidades docentes que se
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requieren para enfrentar adecuadamente estos desafíos y que cambios deben
producirse en la cultura escolar para avanzar de acuerdo a los tiempos, a las
demandas sociales y a los intereses de los estudiantes. Robalino, (2005),
citado por (Rosario y Vásquez, 2012, p. 164).

El docente universitario, además de cumplir las funciones de
enseñanza, investigación y extensión universitaria, también cumple la
formación integral del estudiante universitario, porque los futuros docentes
estarán preparados para responder a los desafíos de una sociedad de
información y conocimiento, además de las demandas educativas esenciales
del siglo XXI. En ese sentido, se puede afirmar:
A medida que las nuevas generaciones van llegado a la universidad como
usuarias habituales de TIC en su vida diaria, se va abriendo espacio su
capacitación profesional para el estudio, no ya del funcionamiento básico,
sino del potencial didáctico de las nuevas tecnologías. De hecho, admitiendo
uno de los supuestos del discurso tecnológico, que considera a los actuales
universitarios como nativos digitales, la formación inicial del profesorado en
TIC podría dar por supuesta una mínima alfabetización digital y centrarse en
la utilización de programas y equipos con fines educativos. (Gutiérrez,
Palacios, y Torrego, 2010, p. 4).

Las generaciones de estudiantes que ingresan a la universidad en
general y a la facultad de educación en específico, en su mayoría cuentan con
las habilidades y dominio de los equipos informáticos; porque desde el nivel
inicial de la educación básica se viene utilizando celulares, Tablet,
computadoras personales y laptops la mayoría de las familias de la clase media
cuentan con las computadoras personales o las laptops y el servicio de internet,
por eso muchos investigadores sugieren que en la formación profesional de los
estudiantes universitarios se debería poner mayor énfasis en los programas de
aplicación para su futuro desempeño profesional cuando egrese. En lo que
respecta a la educación, se puede destacar el gran aporte del software educativo.

30

Una de las problemáticas muy preocupantes en la realidad de la
formación profesional de los futuros docentes es cuando:
Se añaden la escasa formación didáctica del profesorado universitario
anteriormente apuntada, por una parte, y, por otra, los conocimientos y
actitudes de los estudiantes de Magisterio que vamos a considerar en nuestro
estudio. La domesticación de los aspectos más innovadores de los nuevos
planes, la escasa competencia en el uso de TIC como recursos didácticos de
los formadores y el desconocimiento y desinterés de los futuros maestros
están, en nuestra opinión, entre las más importantes razones de un probable
fracaso de la alfabetización digital en nuestro país. No podremos hablar de
adecuada integración de las TIC en la enseñanza obligatoria si no existen
profesores que aprovechen su potencial didáctico y comprendan su función
como agentes educativos en la Sociedad del Conocimiento. (Gutiérrez,
Palacios, y Torrego, 2010, p. 5).

Para una integración exitosa de las TIC en la formación profesional de
los futuros docentes, es necesario considerar las competencias básicas en las
TIC de los docentes universitarios formadores de los futuros docentes en la
carrera profesional y de especialización.

1.1.4.2. Rol del formador de formadores en TIC
Los docentes universitarios responsables de una determinada
asignatura, cumplen la función de contribuir en el desarrollo de las habilidades
de TIC en los estudiantes, mediante acciones de didácticas de apoyo directo y
permanente a sus estudiantes en un escenario de la sociedad de información y
conocimiento, este rol se puede presentar en las acciones del docente, según
Araiza (2011), son las siguientes:
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a) Integración de las TIC por el docente universitario

El principal rol del docente universitario no solo es utilizar las TIC en el
proceso enseñanza y aprendizaje, sino fundamentalmente, es la investigación e
innovación del proceso didáctico frente a los estudiantes para que ellos también
se identifiquen con ello. En consecuencia:
Las nuevas modalidades de formación apoyadas en las tecnologías llevan a
pensar en una manera diferente de enseñar y aprender, donde el estudiante no es
sólo el centro del sistema, sino que también debe involucrarse de manera activa
en su proceso de aprendizaje. Por otro lado, el rol del personal docente también
se modifica en ambientes que usan las TIC. El profesor deja de ser la única
fuente de información y además pasa a ser un guía de los alumnos, facilitándoles
y gestionando el uso de los recursos y medios de aprendizaje y acentuando su
papel de orientador y mediador. Como resultado de estos cambios de roles de los
estudiantes y los docentes, al profesor se le requiere, como parte de su proceso
de formación, saber usar los recursos de información mediados por la
tecnología. Además de este tipo de formación, necesitará el apoyo de medios,
guías y ayudas profesionales que le permitan participar de manera eficaz en el
ejercicio de su actividad como docente. (Araiza, 2011, p. 242).

Por tanto, una integración de las TIC de los docentes en las etapas curriculares
y en el proceso del desarrollo académico implica realizar varias acciones
didácticas y de gestión de recursos informáticos disponibles para el uso a nivel
formación profesional pedagógica y de las especialidades a las que eligieron los
estudiantes universitarios de educación.
b) El uso de las TIC por el docente

El uso propiamente dicho de las TIC en la formación académica y profesional
significa que el docente ya no solamente planifique y gestione de dichos
recursos informáticos, sino esencialmente nos presente como estrategia y
recursos didáctico potencial en las actividades de los procesos de enseñanza y
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aprendizaje. Se puede observar en la realidad de la educación universitaria que
los docentes no son predispuestos a realizar sus actividades académicas dentro
del aula mediante el uso de las TIC, al respecto se realizó un estudio donde da
cuenta que:
Una investigación con la intención de describir, explorar, analizar y
comprender la relación existente entre las TIC, la calidad de la docencia
universitaria y la formación del profesorado, en la cual nos comenta las
necesidades que el profesorado le imputa a la formación específica sobre TIC,
tanto de carácter técnico como didáctico” (Araiza, 2011, p. 244).

Esta problemática planteada es un denominador común para los docentes
universitarios que cumplen el rol de fo0rmador de formares en las entidades
universitarias.

Las

causas

que

obstaculizan

su

real

compromiso

y

responsabilidad con el uso del entorno virtual de enseñanza y aprendizaje están
también condicionadas por el propio sistema de educación universitaria, donde
la integración y uso de las TIC como política institucional no resultan eficaces.
Este fenómeno está asociado con los problemas de desconocimiento del
potencial de las TIC en los sistemas educativos y el desinterés por la
capacitación, actualización e implementación creativa, innovador y crítica sobre
el uso de los medios tecnológicos en la formación de futuros docentes.
1.1.4.3. Tipos del uso real de las TIC en las secuencias didácticas del
docente universitario.
La secuencia didáctica del uso real de las TIC en la enseñanza se
agrupa en cuatro categorías que son los siguientes (Coll, et al., 2008: pp. 1011):
a) Usos de las TIC como instrumento de mediación entre los alumnos y el
contenido o la tarea de aprendizaje. En este tipo de usos, los alumnos utilizan
las TIC para acceder a los contenidos de enseñanza y aprendizaje, explorarlos,
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elaborarlos y comprenderlos en formas y grados diversos, o como apoyo a la
realización o resolución de tareas o actividades específicas de enseñanza y
aprendizaje. Así por ejemplo, incluimos en esta categoría los usos de las TIC
para buscar y seleccionar información relevante relacionada con los contenidos
de enseñanza y aprendizaje; para acceder a, recorrer o explorar repositorios de
contenidos con mayor o menor estructura u organización interna y disponiendo
de mayores o menores grados de libertad; para acceder a, recorrer o explorar
representaciones elaboradas de los contenidos de enseñanza y aprendizaje en
distintos formatos y códigos, desde presentaciones en hipertexto, multimedia e
hipermedia hasta simulaciones u otros tipos de representación; para acceder a
repositorios de actividades y tareas más o menos complejas y con mayores o
menores niveles de interactividad (retroalimentación y feed-back, ajuste a las
características del alumno, etc.); para desarrollar un proceso de estudio
autónomo o casi autónomo a partir de materiales de autoaprendizaje en formato
digital. También forma parte de esta categoría el uso de programas diversos a
modo de mindtools, en la definición del término que hemos recogido más
arriba, es decir, como herramientas que permiten al alumno implicarse en algún
tipo de reflexión y pensamiento crítico sobre el contenido a aprender,
representándolo en formas nuevas y significativas mediante procesos de
exploración en profundidad, análisis, reorganización, traducción entre distintos
formatos de representación, búsqueda de estructuras de significado. En todos
los casos, y en términos del triángulo interactivo profesor-alumnos-contenido,
esta categoría de usos coloca las TIC fundamentalmente en el ámbito de las
relaciones entre alumno y contenido, dejando relativamente al margen el polo
del profesor. Por ello, y habitualmente, se trata de usos que se llevan a cabo de
manera en buena medida individual, y en que la influencia educativa del
profesor aparece de manera en muchos casos indirecta. Este tipo de uso es, en
las secuencias didácticas, el uso primordial de las TIC.

34

b) Usos de las TIC como instrumento de representación y comunicación de
significados sobre los contenidos o tareas de enseñanza y aprendizaje para
el profesor y/o los alumnos. En este caso, profesores o alumnos utilizan las
TIC fundamentalmente como apoyo a la presentación y comunicación a otros
(en el caso del profesor, a los alumnos; en el caso de los alumnos, al profesor, a
otros alumnos, o a audiencias más o menos externas) de determinados aspectos,
más o menos amplios, de los contenidos y tareas que les ocupan. Así, este tipo
de usos de las TIC supone apoyar, asistir o amplificar algunas actividades del
profesor o funciones docentes, como por ejemplo presentar información
mediante exposiciones o explicaciones, ilustrar, establecer relaciones entre
aspectos o elementos del contenido, modelar unos procesos de trabajo de los
alumnos, como por ejemplo intercambiar información y propuestas, contribuir a
una discusión o intervenir en el marco de una explicación del profesor,
presentar los resultados o productos elaborados en una actividad o tarea. En
términos del triángulo interactivo, es un tipo de uso que afecta prioritariamente
las relaciones entre profesor y contenido y/o entre alumno y contenido, y en
conjunto a las relaciones entre profesor y alumno a través de la presentación y
representación del contenido. En las secuencias didácticas, este tipo de uso es
prioritario, y aparece también de manera relevante.
c) Usos de las TIC como instrumento de seguimiento, regulación y control
de la actividad conjunta de profesor y alumnos alrededor de los contenidos
o tareas de enseñanza y aprendizaje. El elemento distintivo de este tipo de
usos es la vinculación entre la utilización de las TIC y la regulación del proceso
de enseñanza y aprendizaje y, por tanto, entre utilización de las TIC y
evaluación – sumativa, pero también y especialmente formativa y formadora–
de dicho proceso. Así, en este caso, las TIC se utilizan para ayudar al profesor a
seguir, regular y controlar los progresos y las dificultades de los alumnos en la
realización de las tareas y en el aprendizaje de los contenidos, para apoyar a los
alumnos a seguir, regular y controlar sus propios procesos de aprendizaje, y
para que lo puedan solicitar y recibir retroalimentación, guía y asistencia por
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parte del profesor en la realización de las tareas y el aprendizaje de los
contenidos. En términos del triángulo interactivo, este tipo de utilización de las
TIC afecta al conjunto de relaciones entre profesor, alumno y contenido, pero
centrándose específicamente en los ingredientes de seguimiento y regulación
mutuas implicados en esa relación. En las secuencias didácticas, este tipo de
usos ocupa un lugar especialmente relevante.
d) Usos de las TIC como instrumento de configuración de entornos de
aprendizaje y espacios de trabajo para docentes y estudiantes. En este tipo
de usos, las TIC se emplean para recrear o generar entornos de aprendizaje o
espacios de trabajo específicos, que existen, esencialmente, gracias a ellas, y
que no se limitan a reproducir, imitar o simular entornos preexistentes sin
presencia de las TIC. Pueden ser espacios de trabajo o entornos de aprendizaje
individuales o colaborativos; para un alumno, un pequeño grupo o un grupoclase completo; y de carácter público o de carácter privado. En determinados
casos, puede tratarse de espacios o entornos que operen en paralelo o
simultáneamente cuando se generan múltiples espacios virtuales para el trabajo
en pequeño grupo, para uso simultáneo de distintos grupos de alumnos.
Es claro que América Latina hoy debe superar las brechas digitales. Tal como
indica que: La educación constituye un espacio estratégico para la superación
de la brecha digital en la medida que existe el compromiso y apoyo de los
policy makers y las autoridades educacionales respecto al uso de las TIC en la
educación‖ (Sunkel, 2006, p- 14).
1.1.4.4.

Competencias básicas en TIC del formador de formadores
La integración de las TIC en la educación universitaria a nivel

mundial se ha convertido en una respuesta obligatoria; porque la prensión del
avance tecnológico y la investigación científica en la teoría de la información y
una respuesta a los desafíos de la sociedad del conocimiento y la información
por un lado y por otro la presión de la población que aún no tiene acceso y el
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logro efectivo del uso de las TIC, es una tarea obligatoria de la educación para
este sector sea beneficiario de las políticas y programas de alfabetización digital
a través del sistema educativo formal, y mejor aún desde la educación
universitaria donde los futuros profesionales no pueden prescindir de la cultura,
conocimiento, dominio y el uso de las TIC durante la formación de los futuros
docentes con formadores debidamente especializados e implementados en el
uso didáctico de las TIC, en consecuencia en las universidades peruanas que
cuentan con facultades de educación, se tiene:
La necesidad de reconocer que la tecnología de información y
comunicación no es un fin, sino un medio. Como herramienta puede
facilitar al docente a enseñar y a aprender, a los alumnos les permite ubicar
con mayor eficiencia información, a su vez les motiva dedicar mayor
tiempo a sus tareas y actividades académicas las cuales son fundamentales
en su proceso de aprendizaje. No obstante, los maestros, docentes,
facilitadores no tienen una cultura de tecnología e informática que les
permita acoplarse en forma inmediata a estos cambios, de allí que los
avances de las TIC y su aplicación en ambientes educativos demanden el
desarrollo de nuevas habilidades y competencias para el docente de hoy,
relacionado con el uso de ellas en las distintas actividades académicas
dentro y fuera del aula de clases. (Rosario y Vásquez, 2012, p. 164).

La formación profesional en las universidades requiere sin duda
docentes investigadores y bien actualizados en su especialidad y didácticamente
para lograr los objetivos de una educación y formación profesional de alta
calidad académica. Las TIC como una de las dimensiones de alta calidad
educativa con software educativo pertinente y oportuno para el desarrollo de los
temas y actividades académica permite mejorar el desempeño del docente
universitario, quien es directamente responsable de la formación profesional de
los futuros docentes para el mercado laboral de docencia en la educación básica
del sistema educativo formal del sistema educativo peruano.
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De acuerdo a las experiencias observadas en el proceso de
integración de las TIC en otras universidades del mundo podemos coincidir con
algunos estándares de competencias en TIC para el docente universitario que
desarrolla los temas de enseñanza y aprendizaje en una determinada carrera
profesional, según Rozo (2014) quien presenta cuatro estándares de
competencias en informática educativa del docente universitario:
El Primer estándar establece que el profesor debe hacer uso básico de las
herramientas informáticas e identificar, acceder, evaluar y aplicar la
información en sus actividades académicas. El segundo estándar, propone
que el profesor integre las TIC para el mejoramiento de la calidad del
proceso de enseñanza en Ambientes de Aprendizaje. El tercero indica que
el profesor debe promover en sus estudiantes la utilización de las TIC para
mejorar su proceso de aprendizaje. Por último, el cuarto estándar señala que
el profesor debe innovar en su práctica pedagógica con apoyo de las TIC.
(p. 2).

Estas exigencias del docente universitario en la formación de los
futuros profesionales deben ser vistas como una oportunidad y fortaleza para
poder integrar en todas las actividades académicas y administrativas que el
propio docente universitario asume como responsabilidad y como parte de su
actividad del desempeño docente.
En específico para el formador de formadores se ha establecido en el 2004, las
siguientes competencias en TIC o didáctico - digital para los formadores; lo
cual que debería considerarse como marco de referencia para el docente
universitario que dirige y orienta el proceso enseñanza y aprendizaje de los
futuros docentes en las carreras profesionales de educación que ofrece cada
universidad estatal y particular en nuestro medio, que según Marqués (2004, p.
10) son:
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a) Competencias Técnicas (Instrumentales)
-

Conocimientos básicos de los sistemas informáticos y de las redes:
características básicas de los equipos, terminología

-

Gestión del equipo informático. El formador debe ser autónomo en el
uso de su equipo: manejo del sistema operativo Windows y de los
programas que utiliza habitualmente, gestión de archivos y carpetas en
las unidades de almacenamiento, conexión de periféricos, gestión de
copias de seguridad y antivirus, instalación y desinstalación de
programas, utilización de recursos compartidos en red, mantenimiento
básico del equipo.

-

Utilizar las ayudas que proporcionan los manuales y los mismos
programas.

-

Procesador de textos: uso de las funciones básicas, correctores
ortográficos, OCR (escaneado de documentos).

-

Imagen digital: creación, captura y tratamiento. Uso del escáner y de la
cámara y el vídeo digital.

-

Navegación en Internet: utilización de los buscadores y captura de todo
tipo de datos, búsqueda y selección crítica de información, realización
de tele gestiones.

-

Uso del correo electrónico y de los foros telemáticos (chats, listas,
videoconferencias...) utilizando las normas de cortesía habituales.

-

Conocimientos básicos de los lenguajes hipermedia (estructuración
hipermedia de la información) y audiovisual.

-

Elaboración de páginas web y presentaciones multimedia.

-

Hojas de cálculo: uso de las funciones elementales y de los gráficos
estadísticos sencillos.

-

Bases de datos: Consulta de bases de datos y uso básico de un gestor de
bases de datos (creación de bases de datos, mantenimiento, consultas,
informes).
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-

Gestión de los sistemas tecnológicos aplicados a la educación:
audiovisuales convencionales (retroproyector, vídeo, televisión...),
pizarra digital, sistemas de videoconferencia.

-

Conocimientos básicos sobre los sistemas de tele formación: estructura,
funcionalidades.

-

Uso de lenguajes de autor y entornos específicos para la elaboración de
materiales didácticos.

b) Actualización Profesional
-

Conocimiento de las posibilidades de utilización de los recursos en
soporte TIC en la docencia y para la organización y gestión de las
instituciones formativas.

-

Conocimiento de las ventajas e inconvenientes de los entornos
virtuales de aprendizaje frente a los sistemas de aprendizaje presencial
con apoyo TIC.

-

Acceso a las fuentes de información y recursos en soporte TIC
(revistas, portales especializados, webs temáticas, foros telemáticos)
dedicadas a las labores de los formadores.

-

Conocimiento de las repercusiones de las TIC en el campo de
conocimiento que se imparte.

-

Acceso a las fuentes de información y recursos en soporte TIC sobre
las materias que imparte.

-

Utilización de los programas informáticos relevantes y específicos de
las materias que imparte.

-

Acceso a algunas de las múltiples fuentes de formación e información
general que proporciona Internet (bibliotecas, cursos, materiales
formativos, prensa).

c) Metodología Docente
-

Integración de recursos TIC (como instrumento, como recurso
didáctico y como contenido de aprendizaje) en los planes docentes y
programas formativos.
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-

Evaluación objetiva de recursos educativos en soporte TIC.

-

Selección de recursos TIC y diseño de intervenciones formativas
contextualizadas; organización de las clases.

-

Aplicación en el aula de nuevas estrategias didácticas que aprovechen
los recursos TIC: uso de las funcionalidades de la pizarra digital en el
aula arques/pizarra.htm), realización de trabajos de autoaprendizaje a
partir de búsquedas en Internet y presentación de los mismos en el aula
con apoyos audiovisuales o digitales, realización de trabajos grupales
en las aulas multiuso e informáticas, realización de proyectos
colaborativos en soporte TIC a partir de las fuentes informativas de
Internet y con la ayuda de los canales comunicativos telemáticos,
utilización de las Web Quest y otros recursos del ciberespacio,
aprovechamiento didáctico de los recursos que proporcionan los "más
media".

-

Elaboración de apuntes, presentaciones y materiales didácticos
multimedia de apoyo para los estudiantes.

-

Uso eficiente de las tutorías virtuales y de otras ayudas tecnológicas
para la tutoría y la orientación: identificación de las características de
los alumnos, seguimiento de sus actividades, informes.

-

Uso de ayudas en TIC para la evaluación de los estudiantes y de la
propia acción formativa.

-

Uso de las funcionalidades que proporcionan las intranets y las webs
de centro.

-

Confección de la web docente con una selección de recursos de
utilidad para los estudiantes.

d) Actitudes
- Actitud abierta y crítica ante la sociedad actual (era Internet, Sociedad
de la
- Información) y las TIC (contenidos, entretenimiento)
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· Estar predispuesto al aprendizaje continuo y a la actualización
permanente.
- Actitud abierta a la investigación en el aula para aprovechar al máximo
las
- Posibilidades didácticas de los apoyos que proporcionan las TIC.
- Actuar con prudencia en el uso de las TIC (indagar la procedencia de
mensajes, evitar el acceso a información conflictiva y/o ilegal, preservar
los archivos críticos).
Bajo estas referencias teóricas podemos comprender y explicar el docente universitario
responsable de la formación profesional docente.

1.2.LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

1.2.1. Definiciones
Existen varias definiciones acerca del TIC, que a continuación sólo
presentaremos algunas que más se aproximan a nuestro estudio, en ese sentido se
define que:
Las TIC son un conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas
herramientas (hardware y software), soportes de la información y canales de
comunicación, relacionada con el almacenamiento, procesamiento y transmisión
digitalizados de la información de forma rápida y en grandes cantidades” (González,
et al., 1996: pp. 413).

Para tener a disposición las TIC en una entidad educativa de cualquier nivel
del sistema educativo, previamente se cuenta con el desarrollo de la ingeniería de
software y hardware del más alto nivel en los países dedicados a la investigación y
producción tecnológica que se comercializan en diferentes países del mundo,
incluyendo el nuestro.
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La presencia de los equipos informáticos más comerciales en el mercado ha
generado la acelerada y masiva adquisición de los mismos para destinar con el
propósito de la implementación y uso en el campo educativo y en todos los sectores
productivos socioeconómicos, en este contexto es muy importante que también:
Las TIC se definen colectivamente como innovaciones en microelectrónica,
computación

(hardware

y software), telecomunicaciones

y optoelectrónica

(microprocesadores, semiconductores, fibra óptica) que permiten el procesamiento y
acumulación de enormes cantidades de información, además de una rápida
distribución de la información a través de redes de comunicación. (Cobo, 2009, p.

305).
La definición de las TIC comprende todas las dimensiones de la actividad
humana, en todos los espacios y sectores del sistema productivo social, económico,
cultural, político y educativo. En ese sentido las TIC son una integración de sistemas
tecnológicos que sirven de ayuda en los diferentes campos y actividades humanas.
A partir de esta definición se puede coincidir que: “Los rasgos distintivos de
estas tecnologías hacen referencia a la inmaterialidad, interactividad, instantaneidad,
innovación, elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, digitalización,
influencia más sobre los procesos que sobre los productos, automatización,
interconexión y diversidad” (http://www.uib.es). Si bien la ventaja muy importante de
las Tecnologías de la Información y Comunicación permite reducir el tiempo, costo y
espacio para realizar todo tipo de acciones siempre y cuando si el usuario tiene a su
disposición, pero la gran mayoría de la población mundial todavía no cuenta con los
recursos informáticos. Lo que demanda unas inversiones financieras y políticas de
implementación del sistema tecnológico.
El aula es un espacio donde los principales actores de la educación
esencialmente el docente y el estudiante y entre los estudiantes comparten las
experiencias de enseñanza y aprendizaje incorporando los recursos o materiales
educativos en general, y las TIC en específico, por consiguiente “La utilización de las
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TIC en el aula proporciona al estudiante una herramienta que se adecua sin duda a su
actual cultura tecnológica y le da la posibilidad de responsabilizarse más de su
educación convirtiéndolo en protagonista de su propio aprendizaje”(Llorens, 2006, p.
1).
El uso de las TIC a nivel de aula durante el proceso enseñanza y aprendizaje
en el desarrollo de los contenidos curriculares de cualquier área, independientemente
que esta sea de ciencias naturales, comunicación, matemática, etc. solo requerirá de
una adecuada orientación didáctica del docente de la especialidad correspondiente.
Al respecto es importante considerar que:
La innovación tecnológica en materia de TIC ha permitido la creación de nuevos
entornos comunicativos y expresivos que abren la posibilidad de desarrollar nuevas
experiencias formativas, expresivas y educativas, posibilitando la realización de
diferentes actividades no imaginables hasta hace poco tiempo. Así, en la actualidad a
las tradicionales modalidades de enseñanza presencial y a distancia, se suma la
enseñanza en línea, que usa redes telemáticas a las que se encuentran conectados
profesorado y alumnado para conducir las actividades de enseñanza ‐ aprendizaje y
ofrece en tiempo real servicios administrativos. (Ferro, et al., 2009, p. 3).

Los docentes y estudiantes son usuarios de las TIC para lograr aprendizajes
significativos, más que simples usuarios para la comunicación momentánea y
personal. Es más bien un medio y recurso didáctico que contribuye en las diferentes
tareas educativas que cumplir.
1.2.2.

Características de las TIC
Entendemos por Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación

(TIC) el conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas
(hardware y software), soportes y canales de comunicación relacionados con el
almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizada de la información.
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Algunos autores han sintetizado las características más distintivas de las
nuevas tecnologías en rasgos tales como: inmaterialidad, interactividad,
instantaneidad, innovación, elevados parámetros de calidad de imagen y sonido,
digitalización, influencia sobre los procesos más que sobre los productos,
interconexión y diversidad.
La inmaterialidad es una de las características básicas de las TIC y se puede
entender desde una doble perspectiva: su materia prima es la información y la
posibilidad que algunas de ellas tienen para construir mensajes sin referentes
externos.
Por otro lado, se considera las siguientes características de las TIC, que nos
presenta (Rodríguez, 2016, pp. 1 a 2) son:
a) Tecnología colaborativa. Las variadas posibilidades que brinda para trabajar a otros
individuos para lograr el objetivo que tenga en común; puesto que, entre sus tareas, se
puede realizar la gestión de información y comunicación.

b) Interactividad. Las TIC que utilizamos en la comunicación social son cada día más
interactivas, es decir: permiten la interacción de sus usuarios. Posibilitan que dejemos
de seres espectadores pasivos, para actuar como participantes.

c) Instantaneidades. Se refiere a la posibilidad de recibir información en buenas
condiciones técnicas en un espacio de tiempo muy reducido, casi de manera
instantánea.

d) Interconexión. De la misma forma, casi que instantáneamente, podemos acceder
a muchos bancos de datos situados a kilómetros de distancia física, podemos
visitar muchos sitios o ver y hablar con personas que estén al otro lado del
planeta, gracias a la interconexión de las tecnologías de imagen y sonido.
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e) Digitalización. La característica de la digitalización hace referencia a la
transformación de la información analógica en códigos numéricos, lo que
favorece la transmisión de diversos tipos de información por un mismo canal,
como son las redes digitales de servicios integrados. esas redes permiten la
transmisión de videoconferencias o programas de radio y televisión por una
misma red.

f) Diversidad. Otra característica es la diversidad de esas tecnologías que permiten
desempeñar diversas funciones. un videodisco transmite informaciones por
medio de imágenes y textos y la videoconferencia puede dar espacio para la
interacción entre los usuarios.

g) Colaboración. Cuando nos referimos a las TIC como tecnologías colaborativas,
es por el hecho de que posibilitan el trabajo en equipo, es decir, varias personas
en distintos roles pueden trabajar para lograr la consecución de una determinada
meta común. La tecnología en sí misma no es colaborativa, sino que la acción de
las personas puede tornarla, o no, colaborativa. de esa forma, trabajar con el TIC
no implica, necesariamente, trabajar de forma interactiva y colaborativa. para eso
hay que trabajar intencionalmente con la finalidad de ampliar la comprensión de
los participantes sobre el mundo en que vivimos. hay que estimular
constantemente a los participantes a aportar no sólo información, sino también
relacionar, posicionarse, expresarse, o sea, crear su saber personal, crear
conocimiento.

h) Penetración en todos los sectores. Por todas esas características las TIC
penetran en todos los sectores sociales, sean los culturales, económicos o
industriales afectan al modo de producción, distribución y consumo de los bienes
materiales, culturales y sociales.
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1.2.3. Competencias de los estudiantes de educación en TIC según modelo
UNESCO
En general se define a la “competencia como el conjunto de conocimientos
habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socio afectivas y
psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño
flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y
retadores”. (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2014, p. 4).
Las competencias en TIC se pueden clasificar como: a) las competencias
básicas de alfabetización digital, que se relacionan con el uso de las TIC en las
actividades del aula y las presentaciones, involucra la aplicación de herramientas
digitales para obtener información y el uso y desarrollo de materiales utilizando
diversas fuentes en línea; b) las competencias de aplicación que están vinculadas
con el uso de habilidades y conocimientos para crear y gestionar proyectos
complejos, resolver problemas en situaciones del mundo real, colaborar con otros, y
hacer uso de las redes de acceso a la información y a los expertos; c) las
competencias éticas, cuando una persona entiende y demuestra el uso ético legal y
responsable de las TIC (UNESCO, 2008).
Las repercusiones para el cambio en el desarrollo profesional del docente y
en los demás componentes difieren cuando un país pasa de una educación
tradicional a la adquisición de nociones básicas en TIC, a la profundización de los
conocimientos y a la generación de éstos. De los tres enfoques, el relativo a la
adquisición de nociones básicas de TIC es el que entraña mayores cambios en las
políticas educativas de base. El objetivo global de este enfoque es preparar
estudiantes, ciudadanos y trabajadores capaces de comprender las nuevas
tecnologías tanto para apoyar el desarrollo social, como para mejorar la
productividad económica. Entre los objetivos de las políticas educativas conexas
figuran poner a disposición de todos recursos educativos de calidad de manera
equitativa y con cobertura universal, incrementar la escolarización y mejorar las
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competencias básicas en lectura, escritura y aritmética, tal como preconizan los
ODM, la EPT y el DNUA. Esto supone una definición más amplia de la
alfabetización tal como la contempla el DNUA, es decir, una “alfabetización
tecnológica (TIC)” que comprende la adquisición de conocimientos básicos sobre
los medios tecnológicos de comunicación más recientes e innovadores. Es
importante considerar algunas competencias muy relevantes para el desarrollo de las
competencias en TIC de los estudiantes de educación, fundamentalmente en el uso
de las TIC en el ámbito educativo, que son las siguientes competencias inherentes a
los futuros docentes:
a) Competencia tecnológica
Las tecnologías que se prestan para usos pedagógicos pueden ser aparatos como el
televisor, el proyector o e computador, que hay que saber prender, configurar,
utilizar y mantener, o también puede ser software con el que se puede escribir,
diseñar, editar, graficar, animar, modelar, simular y tantas aplicaciones más.
Dentro del contexto educativo, la competencia tecnológica se puede definir como la
capacidad para seleccionar y utilizar de forma pertinente, responsable y eficiente
una variedad de herramientas tecnológicas entendiendo los principios que las rigen
la forma de combinarlas y las licencias que las amparan.

b) Competencia comunicativa
Las TIC facilitan la conexión entre estudiantes, docentes, investigadores, otros
profesionales y miembros de la comunidad incluso de manera anónima, y también
permiten conectarse con datos, recursos, redes y experiencias de aprendizaje. La
comunicación puede ser en tiempo real, como suelen ser las comunicaciones
análogas, o en diferido, y pueden ser con una persona o recurso a la vez, o con
múltiples personas a través de diversidad de canales.
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c) Competencias pedagógicas
La pedagogía es el saber propio de los docentes que se construyen en el
momento que la comunidad investiga el sentido de lo que hace. Las TIC han
mediado algunas de las prácticas tradicionales y también han propiciado la
consolidación de nuevas formas de aproximación al quehacer docente,
enriqueciendo. En consecuencia, la competencia pedagógica se constituye en el eje
central de la práctica de los docentes potenciando otras competencias como la
comunicativa y la tecnológica para ponerlas al servicio de los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
Considerando específicamente la integración de TIC en la educación, la
competencia pedagógica se puede definir como la capacidad de utilizar las TIC para
fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, reconociendo alcances y
limitaciones de la incorporación de estas tecnologías en la formación integral de los
estudiantes y en su propio desarrollo profesional.
d) Competencia de gestión
De acuerdo con el Plan Sectorial de Educación, el componente de gestión
educativa se concentra en modular los factores asociados al proceso educativo, con
el fin de imaginar de forma sistemática y sistémica lo que se quiere que suceda
(planear); organizar los recursos para que suceda lo que se imagina (hacer); recoger
las evidencias para reconocer lo que ha sucedido y, en consecuencia, medir qué
tanto se ha logrado lo que se esperaba (evaluar) para finalmente realizar los ajustes
necesarios (decidir). Para todos estos procesos existen sofisticadas tecnologías que
pueden hacer más eficiente la gestión escolar.
e) Competencia investigativa
El eje alrededor del cual gira la competencia investigativa es gestión del
conocimiento y, en última instancia, la generación de nuevos conocimientos. La
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investigación puede ser reflexiva al indagar por sus mismas prácticas a través de la
observación y el registro sistematizado de la experiencia para autoevaluarse y
proponer nuevas estrategias. El Internet y la computación en la nube se han
convertido en el repositorio de conocimiento de la humanidad. La codificación del
genoma humano y los avances en astrofísica son apenas algunos ejemplos del
impacto que pueden tener tecnologías como los supercomputadores, los
simuladores, la minería de datos, las sofisticadas visualizaciones y la computación
distribuida en la investigación.
1.2.4. Dimensiones del desarrollo de las Competencias en TIC de los
estudiantes universitarios de educación
1.2.4.1. Conocimientos y usos básicos de las TIC
El futuro docente logra y adquiere conocimientos amplios y
profundos sobre las TIC en el proceso de la formación inicial del docente.
Sin embargo, esos conocimientos no solo quedan a nivel de conocimiento
teórico, sino fundamentalmente tiene que ser aplicado en los procesos
educativos y esencialmente en el proceso pedagógico dentro de sus
prácticas pedagógicas.
La presencia de las TIC en los procesos educativos no solo son
medios didácticos que hay que utilizar de manera sistemática para la
formación de los futuros ciudadanos y profesionales; el uso adecuado y
pertinente implica:
Reconocer y aprovechar las potencialidades que ofrecen ciertas
características de las TIC, tales como la interactividad (relación entre el
usuario y la información), el dinamismo (posibilidad de variaciones
espacio-temporales), la hipermedia (la no linealidad de la organización
de la información) y la multimedia (la posibilidad de distintos formatos
de representación de la información). (Caicedo y Rojas, 2014, p. 520).
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El conocimiento y el uso de las TIC en el campo educativo sigue
siendo aún limitada e inadecuada; porque no se está aprovechando de
manera efectiva en su integridad el gran potencial que ofrece las TIC; esto
debido al desconocimiento de la usabilidad potencial para el desarrollo de
los contenidos y el logro de los objetivos de aprendizaje en la educación
formal y fuera de ella.
El conocimiento de las TIC consiste en el dominio de las
herramientas de interactividad, dinamismo, la hipermedia, multimedia en
imagen y audio para el acopio, procesamiento y desimanación de la
información para los propósitos de la organización y sistematización de la
información para el proceso de enseñanza y aprendizaje.
En consecuencia, en un escenario de la internacionalización y la
sociedad del conocimiento:
Es un hecho que el uso de las TIC no es sinónimo de mejora o ventaja
competitiva. Para cada una de las diferentes tecnologías existen un sin
número de casos tanto exitosos como fracasados. El uso racional de la
tecnología es el factor clave en proyectos de implementación de TIC. El
hecho de considerar la información y el conocimiento como un factor
estratégico a la hora de hacer su uso, ha provocado que las TIC sean un
centro de atención prioritario, pasando a ser el canal de comunicación
entre las fuentes de información y la toma de decisiones. (Arambarri,
2014, p. 151).

En la relación entre el conocimiento y el uso de las TIC de los
docentes y estudiantes de cualquier sistema educativo:
La información se convierte en conocimiento cuando “alguien” la ha
contextualizado, deliberadamente o no, de forma que gracias a este
proceso mejora su capacidad de actuar de forma inteligente. Se trata del
llamado proceso cognitivo. Poder actuar es lo que separa a la
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información del conocimiento. Así, lo que para una persona puede ser
información, (stock o disposición de datos), para otra es conocimiento
(capacidad para la acción). (Ibídem).

El conocimiento de las TIC en el sistema educativo cumple
funciones esenciales como: la reducción de la brecha de acceso a la
información confiable y segura producto de la investigación científica,
tecnológica y humanidades para estudiar y aprender la realidad que nos
circunda.
1.2.4.2. Uso de las TIC para la búsqueda y organización de la
información
a) Uso de las TIC para la búsqueda de la información

En el escenario de la sociedad del conocimiento e información de un
porcentaje en incremento de la población mundial que accede a los medios
informáticos, en alguna medida, este grupo de población tiene acceso el
uso de internet y los medios tecnológicos, para la búsqueda de la
información, se requiere que los futuros docentes deben de conocer y
emplear con propósitos de educación y aprendizaje; por lo que es necesario
acceder a:
Los buscadores son sitios diseñados para facilitar al usuario el hallazgo
de determinada información en Internet. El servicio que ofrecen los
buscadores se basa en sistemas combinados de hardware y software. Los
buscadores funcionan a través de sus propios motores de búsqueda, que
saltan de una página web a otra recogiendo direcciones y almacenando
toda la información en gigantescas bases de datos. Estas bases de datos
incluyen, por lo general, el título de las páginas, una descripción de la
información encontrada, palabras clave y una lista de sitios
relacionados”. (Maglione y Barlotta, 2011, p.12).
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En la formación docente es una necesidad esencial el dominio de
los componentes de la búsqueda y organización de la información; el
software y hardware, los buscadores disponibles, las plataformas de las
entidades educativas y universidades, aulas virtuales, etc., desarrollado en
una determinada asignatura establecida en el currículo de la formación
docente de las universidades e institutos pedagógicos.
En la búsqueda de la información oportuna y actualizada, se
requiere el dominio y conocimiento de las TIC implica también tener en
cuenta:
Los metabuscadores que son sistemas similares pero que utilizan los
recursos de varios buscadores al mismo tiempo, por lo que proporcionan
una lista más amplia de resultados. Se utilizan metabuscadores cuando
se requieren resultados que no estén sesgados por las características
propias de cada buscador.

Cada metabuscador ofrece parámetros

diferentes de búsqueda; algunos permiten seleccionar el tipo de recurso a
buscar (imágenes, videos, noticias), otros permiten organizar los
resultados por el rango de fechas en que fueron indexados, por ubicación
geográfica (identificado por el nombre de país, ciudad o código postal),
por idioma, o por tipo de archivo (pdf, texto, hoja de cálculo,
presentación, etc.); incluso es posible combinar todos estos criterios. La
mayoría identifica, en los resultados obtenidos, sobre qué buscadores
realizó la selección de información. (Ibídem).

Las TIC son herramientas idóneas para acceder a los
metabuscadores que garantizan y aseguran el acopio de información
confiable y de calidad tanto en video, imagen, noticias, etc., por lo que:
Las TIC son medios depuradores que ayudan a discriminar la
información útil de aquella que no lo es y requieren del criterio humano
para cumplir su función cabalmente. Las TIC procesan datos y el
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significado lo establece el usuario, por tanto, las personas son aún más
importantes que las tecnologías” (Cobo, 2007, p. 50).
b) Organización de la información

El manejo de la información con la ayuda de los medios virtuales o
entornos virtuales de aprendizaje, que es parte de la usabilidad de las TIC
en el proceso educativo:
La diseminación de la información no es un aspecto menos
importante. El profesional que se desarrolla en este campo debe
ser capaz de determinar los flujos de información en la
organización, las salidas de cada proceso, los usuarios de cada
salida y los requerimientos informacionales de cada uno. Con esta
visión, puede organizarse la información, administrar el acceso al
conocimiento,

posibilitar

que

cada

usuario

obtenga

una

perspectiva personalizada de la información en función de sus
necesidades reales, sus funciones y nivel en la toma de decisiones.
(Rojas, 2004, p. 8).
La organización educativa requiere docentes con competencias
TIC o digitales para contribuir en la organización y gestión de la
información en beneficio de los agentes de la comunidad educativa y
fundamentalmente por los docentes, estudiantes y personal administrativo;
por consiguiente, el dominio y desarrollo de la organización de la
información de los estudiantes de educación.
Los futuros docentes deben de desarrollar las capacidades de
organización de la información de manera individual y colectiva de los
agentes de la educación peruana, lo que requiere que los estudiantes tengan
la posibilidad de asegurar y garantizar la productividad de la información
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según (Rodríguez y Daureo, 2003, p. 15) en el proceso de aprendizaje se
puede describir las siguientes etapas:
 En primer lugar, el principal objetivo de las organizaciones
institucionales es desarrollar, aplicar procesos y procedimientos para
organizar mejor la información.
 En la segunda, las instituciones están adquiriendo las tecnologías de la
información, para la aplicación progresiva de datos, la toma de
decisiones, las comunicaciones y automatización de oficinas.
 En la tercera, las organizaciones educativas adquieren conciencia de la
información como activo importante para los recursos humanos, los
medios de producción y medios financieros, por lo que buscan nuevas
funciones que resuelvan los problemas de información de la
organización.
 En la cuarta, las organizaciones adoptan estrategias más activas en el
uso de la información, intentando encontrar en ella el medio de saber lo
que hace y planea la competencia, a través del desarrollo de una
inteligencia organizacional.
 En la quinta, las organizaciones integran la información en la estrategia
corporativa, reafirmando su valor como recurso y utilizándola, junto con
sus tecnologías, para concebir nuevas formas de diseño, fabricación y
venta de la diversidad de productos.
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1.2.4.3. Creación, transformación y presentación de la información
Además de crear los materiales virtuales como medios para lograr
la educación de calidad, se crea la información para poder compartir entre
los usuarios que desean conversar. En ese sentido:
La creación, por parte de los profesores, de pequeñas piezas de video y
audio, para ser incluidas tanto en las clases presenciales, como en el
aula virtual o en cursos de plataforma, donde puedan ser consumidas
repetidas veces y a través de medios diferentes por los estudiantes,
proporciona una motivación adicional a éstos, incrementando su tasa
de aprendizaje y contribuyendo, tanto a la retención y comprensión de
contenidos complejos. (Hilera y Campo, 2015, pp. 133 – 134).

La creación de la información por parte del docente y estudiantes
es fundamental, porque la interacción entre los estudiantes sobre
determinados puntos es muy importante. La información creada se
difunde en los diferentes medios o redes sociales en tiempo real para el
aprendizaje colaborativo.
La actividad docente siempre es una comunicación que implica
que:
Los elementos no textuales como imágenes, gráficos o esquemas
deberán disponer de un texto alternativo que describa la información
que se desea transmitir con ellos, la descripción contenida en estos
elementos deberá sustituir la información visual o auditiva con el fin
de ayudar a los usuarios con discapacidad sensorial, que acceden al
documento utilizando un dispositivo de apoyo como líneas braille o
lectores, puedan obtener información completa. (Hilera y Campo,
2015, p. 23)
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Los elementos mencionados son en realidad los componentes del
proceso de información que se difunden en los espacios virtuales que
ayudan a interactuar entre el docente y estudiante.
La transformación de la información en los medios de las nuevas
tecnología y medios de comunicación “son herramientas vacías en busca
de sentido. Tienen una gran capacidad para recoger, gestionar,
almacenar y transmitir grandes volúmenes de información, pero
necesitan de alguien que produzca esa información y, sobre todo,
alguien que la interprete y le dé sentido”. (Sancho, 2009, p. 661). La
única vía para transformar el contenido y el sentido de la información
son las personas receptoras del emisor. Luego de la transformación la
información se presenta para la socialización de la información entre los
interesados.
1.2.4.4. Utilización del ordenador como medio de comunicación
Los ordenadores desde su nacimiento se constituyeron en
medios de comunicación potenciales para

la humanidad donde facilita

mayor intercambio de información por vía internet e intranet

en

diferentes espacios de la sociedad convencional y luego la sociedad del
conocimiento e información. En el sistema educativo los docentes
primero han incorporado las computadoras personales como medio de
intercambio como intercambio de mensajes e información a todo nivel.
En el campo educativo se sostiene se suele considera como la
comunicación mediada por la computadora, esto demuestra que la
integración de los ordenadores en el proceso de enseñanza y aprendizaje
se constituyeron importantes medios de información.
El uso de los ordenadores como medio de comunicación ha
permitido que:
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Los elementos que subyacen en la comunicación asíncrona, a saber:
unidades sintácticas (palabra y frase o conjunto de frases), mensajes
y unidades temáticas. Así como categorización de los niveles de
discusiones asíncronas: conversación exploratoria, conversación
acumulativa, bajo las características individuales y grupales de los
usuarios. (Gallegos, 2011, p. 26).

La computación como medio de comunicación en el proceso de
enseñanza y aprendizaje es una ayuda pedagógica para lograr los objetivos
de intercambio de información de aprendizaje.
1.2.4.5. Actitudes ante las TIC
Los estudiantes durante el uso y la aplicación de conocimientos de
la informática educativa presentan actitudes positivas o negativas frente a
las Tecnologías de la Información y Comunicación. En ese sentido la
actitud en general se define como una: “Tendencia psicológica que se
expresa en la evaluación de un objeto o de una actividad particular con
algún grado a favor o en contra”. (Guitart, 2002, p. 11). En las diferentes
situaciones de la vida cotidiana se expresa actitudes favorables o
desfavorables según sea el caso a lo que se enfrenta un individuo o persona,
asumiendo posiciones en contra o a favor.
En una actitud se puede incluir “emociones, sentimientos y
valores, relacionados a su vez con tendencias conductuales, las cuales se
manifestaban como acciones”. (Cubas, 2007, p. 21). En consecuencia, las
acciones

que

realiza

el

estudiante,

lo

hace

con

sentimiento,

comportamiento y conductas de preparación, estudio y conocimiento para
sus propias acciones de aplicación de las TIC. Estas acciones mencionadas
se expresan en la integración de las TIC al proceso educativo en general y
del proceso pedagógico de enseñanza y aprendizaje de las materias de
estudio de los estudiantes de cualquier nivel del sistema educativo.
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CAPÍTULO II
MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2.1.1. Descripción del problema
La educación en el escenario de la sociedad del conocimiento e información
es un modelo que se caracteriza esencialmente por las políticas de integración e
inclusión de las TIC en el sistema educativo en general y en el proceso enseñanza
aprendizaje en particular; esto ha generado políticas educativas a nivel internacional
orientadas en dos dimensiones:
La primera es la formación inicial del profesorado, en la que se suele incluir en los
planes de estudio un componente obligatorio en relación con las TIC. La segunda
vertiente, es la que se dirige al desarrollo profesional del profesorado, al cual se le
ofrece una formación continua por parte de las distintas administraciones
educativas. (Suarez, 2010, p. 4).

Estas decisiones políticas siguen siendo insuficientes porque las autoridades
educativas logran implementar limitadamente; por lo que, nos ha motivado realizar
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el presente estudio sobre el uso de las TIC en la formación inicial del docente en la
Universidad. Antes podremos señalar que durante las últimas 3 décadas en nuestro
país se han dado diferentes políticas educativas en relación a las TIC.
A nivel de la Región Arequipa, se viene implementado equipo informático
en diferentes instituciones educativas públicas, según el Diario El Pueblo del 8 de
setiembre del 2015:
El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) distribuirá, en lo que queda del año,
1000 computadoras y 350 proyectos interactivos de última generación a diferentes
colegios públicos de la región, a fin de fortalecer las capacidades informáticas de
las instituciones educativas de la región.

En base a las políticas TIC establecidas desde hace más de 30 años en el
país, este tipo de integraciones e implementaciones continuará realizándose también
en nuestra región; esta realidad educativa demanda la necesidad de formar docentes
que logren desarrollar competencias en TIC para desarrollar con éxito las políticas
educativas de integración y aplicación en el sistema educativo, lo cual podrá
contribuir en la calidad educativa y en el desarrollo de las áreas curriculares
mediante el proceso enseñanza aprendizaje a nivel de aula.
Esta realidad, según la publicación del Diario Noticias 11 de setiembre del
2015, es muy preocupante sobre la competencia docente en la implementación de
las políticas en TIC, porque se observa en otras investigaciones anteriores donde:
Solo el 20% a nivel provincial se prepara por su propia cuenta, pese al presupuesto
asignado para invertir en el sector que llega a 27 millones de soles para las aulas de
innovación. En la provincia de Arequipa solo hay 400 docentes especializados en la
materia.

En nuestra región la mayoría de los docentes no están debidamente
capacitados; por lo que es importante señalar que los estudiantes de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
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deben egresar con las competencias básicas y la capacidad en el uso de las TIC en el
ámbito educativo.
2.1.2. Justificación de la investigación
El presente estudio se justifica; porque se podrá analizar, explicar, conocer y
comprender la relación entre la preparación en el uso y el desarrollo de las
competencias en TIC de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad Nacional de San Agustín; porque existe dificultades en la
integración de las TIC en el sistema educativo universitario, en el proceso
enseñanza aprendizaje, en conocimiento y dominio de las TIC en su formación
inicial docente; por lo que es una demanda que exige a las entidades responsables
de la formación académico profesional de los futuros docentes para que logren
desarrollar sus competencias en TIC, y con ello responder con éxito a los desafíos
de la Educación Básica; en vista que los estudiantes de la Facultad de Ciencias de
la Educación, presenta limitaciones en su formación profesional docente en la
dimensión de las TIC; por consiguiente, resulta importante realizar el presente
estudio; puesto que el sistema educativo nacional demanda docentes competentes
en la implementación y ejecución de las TIC en las aulas de innovación pedagógica
y el uso del software educativo y libre en el proceso enseñanza y aprendizaje en la
educación básica.
La importancia de la investigación reside; porque el resultado de la
investigación nos permitirá determinar el nivel de preparación en el uso de las TIC
y el nivel de desarrollo de las competencias en TIC de los estudiantes en la
formación académico profesional en la carrera de educación en las dimensiones:
digitales, el uso pedagógico, investigativa y la aplicación en la gestión de las TIC.
Todo ello de acuerdo a las políticas educativas en TIC que se ha venido
implementándose y ejecutándose en forma progresiva en el sistema educativo por
las autoridades educativas nacionales regionales.
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Por último, una vez determinada y evaluada las debilidades y amenazas en el uso
de las TIC en la formación docente, se podrá formular una propuesta integral en el
proceso de formación inicial de los futuros docentes en la universidad se planteará
una formación en TIC desde la perspectiva general de la informativa educativa y de
acuerdo a la aplicación de las TIC en las especialidades como: Educación Inicial,
Primaria, Físico Matemática, Lengua, Literatura y Filosofía, Ciencias Naturales,
Ciencias Sociales, Educación Física e Idiomas.
2.1.3. Formulación del problema

a) General
¿Existe relación entre la preparación en el uso y el desarrollo de
las competencias en TIC de los estudiantes del 5to año de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional San Agustín de
Arequipa, 2017?

b) Específicos

 ¿Cuál es el nivel de preparación en el uso de las TIC de los estudiantes
del 5to año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de San Agustín?
 ¿Cuáles son los niveles de desarrollo de las competencias TIC de los
estudiantes del 5to año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional San Agustín?
 ¿Qué propuesta se puede formular para mejorar el desarrollo de las
competencias TIC de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la
Educación?
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2.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.2.1. Objetivo General
Determinar la relación directa entre la preparación en el uso y el
desarrollo de las competencias TIC de los estudiantes del 5to año de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional San Agustín,
2017.
2.2.2. Objetivos Específicos
•

Evaluar la preparación en el uso de las TIC de los estudiantes
del 5to año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

•

Establecer los niveles de desarrollo de las competencias TIC de los
estudiantes del 5to año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

•

Formular una propuesta para mejorar la preparación en el uso y el
desarrollo de las competencias TIC de los estudiantes de educación
en la universidad.

2.3. SISTEMA DE HIPÓTESIS

a) Hipótesis alterna
Existe relación directa entre la preparación en el uso y el desarrollo de
las competencias en TIC de los estudiantes del 5to año de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, 2017.
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b) Hipótesis nula
No existe relación directa entre la preparación en el uso y el desarrollo
de las competencias en TIC de los estudiantes del 5to año de la Facultad
de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, 2017.
SISTEMA DE VARIABLES

a) Variable 1:
Preparación en el uso de las TIC
b) Variable 2:
Desarrollo de las competencias en TIC
TABLA N° 1
Operacionalización de las variables

Preparación en el
uso de las TIC

Variables

Competencias en TIC

2.4.

Indicadores
Las TIC en la educación básica peruana
Tiempo de preparación en TIC
Conocimiento y dominio del software educativo
Infraestructura TIC
Las TIC en el proceso enseñanza y aprendizaje
Actitudes hacia el aprendizaje de las TIC
Uso práctico de las TIC
Dominio de las TIC
Conocimientos y usos básicos de las TIC
Uso de las TIC para la búsqueda y organización de
la información
Creación, transformación y presentación de la
información
Utilización del ordenador como medio de
comunicación
Actitudes ante las TIC
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2.5. METODOLOGÍA

2.5.1. Método de investigación
El presente trabajo de investigación se desarrolló mediante método
científico deductivo inductivo; que gracias a sus procedimientos y técnicas de
investigación nos permitió sistematizar los resultados referidos a cada una de las
variables de estudio.
2.5.2. Tipo de investigación
El presente estudio por su alcance se adopta a los tipos de investigación
descriptivo, explicativo y correlacional: descriptivo, porque caracteriza las variables
de estudio de manera descriptiva y cualitativa sin establecer relaciones entre las
variables independiente y dependiente; es explicativa, porque, responde a una
relación causal entre la variable independiente y dependiente, y es correlacional,
porque establece el grado de relación de ambas de variables de manera lineal.
2.5.3. Diseño de la investigación
La investigación se circunscribe en el diseño no experimental, de corte
transversal porque los datos se recolectaron, mediante los instrumentos de
investigación en un solo momento y en un tiempo único.
2.6. POBLACIÓN Y MUESTRA
2.6.1. Población
La población de estudio comprende a 189 estudiantes del 5to año de ocho
especialidades de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa, con la excepción de la Especialidad
Informática Educativa. No se ha elegido el tipo de muestreo debido a que la
población de estudio es pequeña. Se utilizó los criterios de exclusión inclusión y
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exclusión. Los estudiantes que no estuvieron presentes en el momento de la
aplicación de los instrumentos se excluyeron de la población de estudio y se
consideró a todos los estudiantes que se encontraban presentes en el momento de la
aplicación del instrumento, que asciende a 171 estudiantes de siete especialidades
matriculados en las prácticas Pre Profesionales.

TABLA Nº 2
Estudiantes del 5to año de la Facultad de Ciencias de Educación según especialidad

Especialidades

F

%

Educación Inicial

17

9,9

Educación Primaria

48

28,1

Lengua Literatura y Filosofía

21

12,3

Físico matemática

28

16,4

Ciencias naturales

26

15,2

Sociales

14

8,2

Idiomas

17

9,9

171

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia de la base de datos
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Gráfica N° 1:
ESTUDIANTES DEL 5to AÑO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE
EDUCACIÓN
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2.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

2.7.1. Técnicas
Para el desarrollo de la investigación se empleó la técnica de encuesta, que a
través de su procedimiento nos permitió elaborar y adaptar los criterios de cada una
de las variables para evaluar en la experiencia vivida de los estudiantes universitarios
en el uso de las TIC.
2.7.2. Instrumentos
Para la verificación de la variable preparación en el uso de las TIC de los
estudiantes de 5to año de la Facultad de Ciencias de la Educación se utilizó como
instrumento de investigación un Cuestionario de preparación en el uso de las TIC de
los estudiantes de Educación de 68 ítems, adaptado del Cuestionario sobre la actitud,
uso y dominio de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), elaborado
y validado por Luis Fernando Orantes Salazar (2009) que evalúa las siguientes
dimensiones de la variable Preparación en el uso de las TIC como:


Las TIC en la educación básica peruana



Tiempo de preparación en TIC



Conocimiento del software educativo



Infraestructura TIC



Las TIC en el proceso enseñanza y aprendizaje



Actitudes hacia el aprendizaje de las TIC



Uso en las actividades prácticas de las TIC



Dominio de las TIC
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La calificación del Cuestionario de tipos Likert se realizó mediante la siguiente
escala:


Muy en Desacuerdo

= 1



En Desacuerdo

= 2



Parcialmente de Acuerdo

= 3



De Acuerdo

= 4



Muy de acuerdo

= 5

TABLA N° 3
Baremación de la escala del Cuestionario de Preparación en el Uso de las TIC

Escala

Las TIC en Educación Básica

Infraestructura TIC

Las TIC en el Proceso de Enseñanza
Aprendizaje

Actitud hacia el aprendizaje de las TIC

Uso en las actividades prácticas de las
TIC

Dominio de las TIC

Total

de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación UNSA.

Bajo

1a8

1 a 17

1 a 12

1 a 25

1 a 23

1 a 23

6 a 108

Medio

9 a 16

18 a 34 13 a 24 26 a 47 24 a 46 24 a 46 114 a 213

Alto

17 a 24 35 a 52

25 a 37

48 a 75 47 a 70 47 a 70 219 a 328

Fuente: Cuestionario de preparación en el uso de las TIC de los estudiantes de
Educación
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Para verificar la variable competencia en TIC de los estudiantes de 5º año de la
Facultad de Ciencias de la Educación, se evalúo mediante un Cuestionario de
competencias operativas en TIC de los futuros docentes en Educación de 58 ítems,
elaborado y validado por Isabel Hevia Artime (2010), quien sometió a la opinión de
expertos en educación y docentes responsables del ámbito de Nuevas Tecnologías y
cuentan con el nivel de 0,932 de confiabilidad fuerte de Alfa de Cronbach según la
prueba piloto, que evalúa las siguientes dimensiones de la variable de estudio:


Conocimientos y usos básicos de las TIC.



Uso de las TIC para la búsqueda y organización de la información



Creación, transformación y presentación de la información.



Utilización del ordenador como medio de comunicación.



Actitudes ante las TIC.
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TABLA N° 4

Utilización del ordenador como medio
de comunicación

MEDIO 26 a 51 17 a 33 22 a 43 17 a 33 16 a 31
BAJO

1 a 25

1 a 16

1 a 21

1 a 16

1 a 15

Total

52 a 75 34 a 50 44 a 65 34 a 50 32 a 45 194 a 290

Actitudes ante las TIC

Conocimientos y usos básicos de las
TIC

ALTO

Uso de las TIC para la búsqueda y
organización de la información

Niveles

Creación, transformación y presentación
de la información

Baremación de la escala del Cuestionario de competencias operativas en tic de los futuros
docente en educación

97 a 193
5 a 96

Fuente: Cuestionario de competencias operativas en TIC de los futuros docente en
educación, Isabel Hevia Artime (2010).
2.7.3. Tratamiento estadístico
Para el análisis estadístico de las variables de investigación se empleó la
prueba estadística Chi Cuadrado y Coeficiente de Correlación de Pearson. Para la
presentación de los resultados por variables e indicadores mediante tablas y gráficos,
se realizó mediante la ayuda de los programas de Excel y SPSS Versión 24.0.
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2.8. PRESENTACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS
2.8.1. La preparación de los estudiantes de 5to año de la Facultad de Ciencias
de la Educación en el uso de las TIC
TABLA N° 5

b) Inadecuado

c) Indiferente

d) Adecuado

F

22
12,
9
2

18
10,
5
6

%

1,2

3,5

F

9

9

%

5,3

5,3

F

14

8

%

8,2

4,7

F

2

8

%

1,2

4,7

F

4

3

%

2,3

1,8

F

6

5

%

3,5

2,9

F

59

57

2
1,
2
2
1,
2
0
0,
0
2
1,
2
3
1,
8
2
1,
2
1
0,
6
1
2

%

34,
5

33,
3

6
3,
5
6
3,
5
3
1,
8
3
1,
8
8
4,
7
3
1,
8
4
2,
3
3
3
1
9,
3

Especialidades

F
Educación Primaria

Educación Inicial

Lengua Literatura y Filosofía

Físico matemática

Ciencias naturales

Sociales

Idiomas

%

TOTAL

7,
0

Fuente: Elaboración propia de la base de datos

e) Muy
adecuado

a)Muy
inadecuado

LOS TEMAS APRENDIDOS REFERIDOS A LAS TIC EN INFORMÁTICA
EDUCATIVA DURANTE EL AÑO DE ESTUDIOS SEGÚN LAS ESPECIALIDADES

TOTAL

0

48

0,0

28,1

1

17

0,6

9,9

0

21

0,0

12,3

1

28

0,6

16,4

5

26

2,9

15,2

2

14

1,2

8,2

1

17

0,6

9,9

10

171

5,8

100,0
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Gráfica Nº 2
Temas aprendidos referidos a las TIC en informática educativa
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Interpretación:
De acuerdo a los datos obtenidos mediante la encuesta aplicada a los estudiantes
universitarios de la Facultad de Ciencias de la Educación, se puede observar que los temas
presentados y desarrollados durante el año de estudios según las especialidades;
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consideran como muy inadecuados en un 34,5%; en tanto 33,3% consideran inadecuado;
el 19,3% se muestra indiferentes; 7% manifiestan que estuvo adecuado y 5,8% muy
adecuado. Del 100% de estudiantes de 5to año de las siete especialidades de la Facultad de
Ciencias de la Educación en un 67,8% consideran inadecuado y muy inadecuado; por lo
que es importante determinar que la ubicación de dicha asignatura en el primer año sería
una de las causas por lo que los estudiantes consideran inadecuado o muy inadecuado
porque se desfasan en los temas aprendidos hasta llegar a 5to año para luego realizar sus
práctica pre profesionales en las diferentes instituciones educativas de gestión estatal de
acuerdo a sus respectivas especialidades en los cuales se formaron.
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TABLA Nº 6

Nunca

A veces

Siempre

Marque las opciones según cómo estés informado sobre los Programas TIC
implementados y ejecutados desde hace varios años en el Sistema Educativo Peruano

Total

F

122

42

7

171

%

71,3

24,6

4,1

100,0

F

135

36

0

171

%

78,9

21,1

0,0

100,0

F

133

34

4

171

%

77,8

19,9

2,3

100,0

F

134

37

0

171

%

78,4

21,6

0,0

100,0

F

128

43

0

171

%

74,9

25,1

0,0

100,0

Dirección General de Tecnologías Educativas

F

132

32

7

171

(DIGETE)

%

77,2

18,7

4,1

100,0

F

138

32

1

171

%

80,7

18,7

0,6

100,0

F

113

48

10

171

%

66,1

28,1

5,8

100,0

PROGRAMAS TIC

El Programa EDURED

El Proyecto INFOESCUELA

El Proyecto Huascarán

Programa Una Laptop por Niño XO

Programa Piloto de Educación a Distancia (EDIST)

Centros de Recursos Tecnológicos (CRT)

Aulas de Innovación Pedagógica

Fuente: Elaboración propia de la base de datos
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Gráfica Nº 3
Programas TIC implementados y ejecutados en la Educación Básica
del Perú
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Las TIC en el Sistema Educativo Peruano
Interpretación:
Es importante que las facultades de Educación de las universidades responsables
de la formación profesional de los futuros docentes, integren como objeto de estudio y
contenido curricular en el de plan de estudios para poder comprender y aprovechar las
ventajas y controlar las desventajas que esta pueda condicionar en el futuro desempeño
docente. Sin embargo, podemos apreciar, que los estudiantes de 5to año de las siete
especialidades del ámbito de investigación, fueron categóricos en responder que:
En un 71,3% nunca han tenido información sobre el Programa EDURED; 24,6%
a veces y 4,1% siempre. En tanto que en un 78,9% nunca tuvieron información sobre el
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Proyecto INFOESCUELA y 21,1% a veces han tenido acceso. Respecto a El Proyecto
Huascarán, se observa en que la mayoría (77,8%) nunca tuvo información; 19,9% a veces
y 2,3% siempre han tenido información. Por otro lado, en un 78,4% nunca estuvieron
informados del Programa Una Laptop por Niño XO y solo 21,6% tuvieron información a
veces de dicho programa. Asimismo, se aprecia que en un 74,9% nunca recibieron
información y 25,1% a veces. En lo referente a la Dirección General de Tecnologías
Educativas, se observa que en un 77,2% nunca accedieron a la información de este grupo;
18,7% a veces y 4,1% siempre tuvieron información.

En lo referente al Centro de

Recursos Tecnológicos, en un 80,7% nunca han tenido información y 18,7% a veces. Y
por último se aprecia que en un 66,1% nunca manejaron información sobre las Aulas de
Innovación Pedagógica; un 28,1% a veces y 5,8% siempre estuvieron informados.
En general, la mayoría (75,7%) de los estudiantes de 5to año de la Facultad de
Ciencias de la Educación nunca han recibido la información correspondiente de los
programas relacionados con las TIC en los diferentes programas y políticas TIC de la
Educación Básica del sistema educativo peruano. Por lo que es importante incorporar
como parte de la formación en los futuros docentes, puesto que estas serán su desafío
inmediato para sus propias prácticas Pre Profesionales y su futuro desempeño docente.

.
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TABLA Nº 7
La cantidad de días semanales en las que realizó sus prácticas en el uso de las TIC dentro
de las aulas de la Facultad de Educación
Días

F

%

Un día

59

34,5

Dos días

85

49,7

Tres días

27

15,8

Total

171

100,0

Fuente: Elaboración propia de la base de datos
Gráfica Nº 4
La cantidad de días semanales en las que realizó sus
prácticas en el uso de las TIC
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50%
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Interpretación:
La preparación académica de calidad de los estudiantes de la Facultad de
Educación en el uso de las TIC, dependerá también del espacio temporal en la cual realiza
sus prácticas del curso de informática educativa y la aplicación de las TIC. En ese sentido,
se observa que en un 49,7% de los estudiantes realizan sus prácticas dos días a la semana
y 34,5% un día a la semana y 15,8% tres días a la semana. Las horas pedagógicas
destinadas a las prácticas del curso relacionado a los temas de las TIC son relativamente
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insuficientes para lograr eficientemente las competencias TIC en la formación profesional
del futuro docente. Es recomendable realizar un estudio y análisis del sistema de plan de
estudios para dar mayor prioridad en el uso de las TIC de los estudiantes; porque en el de
su desempeño profesional se les exige aplicar los programas informáticos y las TIC
implementadas por las autoridades educativas del Ministerio de Educación y de los
gobiernos regionales y locales dotando recursos informáticos y de cómputo, visto en la
Tabla N° 03.
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TABLA Nº 8
Horas pedagógicas al día en las que realizó sus prácticas en el uso de las TIC dentro de
las aulas de la Facultad de Educación:
Horas

F

%

1 hora

67

39

2 horas

78

46

3 horas

26

15

Total

171

100

Fuente: Elaboración propia de la base de datos

Gráfica Nº 5
Horas pedagógicas al día en las que realizó sus
prácticas en el uso de las TIC
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Interpretación:
La inserción de los temas o contenidos de las TIC en la formación profesional de
los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación en el uso de las TIC, genera la
asignación de las horas pedagógicas de acuerdo al perfil profesional establecido por la
Facultad y por ende por la Universidad, según los resultados que se aprecia en la tabla y el
gráfico se observa, que un 46% de los estudiantes que realizan sus prácticas usan dos
horas pedagógicas darías a la semana; 39% una hora al día de la semana y 15% tres horas
al día por semana.
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En términos generales, se puede resaltar que la mayoría (85%) de los estudiantes
universitarios realizan entre una a dos horas pedagógicas; por lo que es importante señalar
que la distribución de las horas pedagógicas entre el desarrollo teórico y práctica, se debe
realizar bajo los estándares de calidad que la nueva Ley Universitaria nos exige.
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TABLA Nº 9
La cantidad de horas diarias que realiza sus prácticas en el uso de las TIC fuera de las
aulas de la Facultad de Educación:
Horas

F

%

1 hora

70

41

2 horas

92

54

3 horas

9

5

171

100

Total

Fuente: Elaboración propia de la base de datos

Gráfica Nº 6
La cantidad de horas diarias que realiza sus prácticas
en el uso de las TIC fuera de las aulas de la Facultad
de Educación
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Interpretación:
La incorporación de las TIC en el mercado y la comercialización de estos
productos tecnológicos; por lo que la adquisición por el usuario se ha hecho cada vez
más económico las computadoras personales, las laptops y las cabinas de internet
hacen posible el mayor acceso a los usuarios jóvenes y personas naturales con los
cuales desea contar con los recursos informáticos o tecnológicos. A pesar que los
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estudiantes encuestados tienen acceso a las TIC en su mayoría 54% de ellos usan dos
horas diarias; 41% una hora y 5% tres horas.

Se puede deducir que, en 95% de los

estudiantes acceden entre una a dos horas en el uso de las TIC fuera de las aulas de la
Facultad de Ciencias de la Educación. Esto evidencia que nuestra Facultad de Ciencias
de la Educación debe ofrecer las plataformas y aulas virtuales para el acompañamiento
y seguimiento de los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje durante su
formación profesional en el uso de las TIC.
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TABLA Nº 10
Mencione el Software Educativo que utilizó en tu preparación y/o formación profesional
docente en la Facultad de Educación

Tipos de software educativo

F

%

Programas herramientas

20

11,7

Trabajos y prácticas

18

10,5

Base de datos

49

28,7

Simulación

47

27,5

Constructores

36

21,1

Sistemas expertos

1

0,6

171

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia de la base de datos

Gráfica Nº 7
Mencione el Software Educativo que utilizó en tu preparación
y/o formación profesional docente en la Facultad de Educación
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Interpretación:
La adquisición de las TIC a través de la asignatura de informática educativa,
es fundamental que los estudiantes de la educación como futuros docentes en el
sistema educativo nacional, deberían aplicar el software educativo en sus diferentes
tipos de acuerdo a las características, criterios didácticos, psicopedagógicos en el
ámbito educativo y en el proceso de enseñanza y aprendizaje universitario.

Sin

embargo, según el resultado de la encuesta a los estudiantes, en un 28,7% respondieron
que utilizan programas que permitan el manejo de base de datos; 27,5% de simulación;
21,1% el software para la programación o constructores; 11,7% programas
herramientas y 10,5% utilizan software de trabajos y prácticas. En base a los resultados
se puede inferir que, en un estudiante, es decir, 0,6% utiliza el sistema experto.
También cabe destacar que del 100% de los estudiantes encuestados utilizan diferentes
tipos de software educativo, resaltando en primer lugar el tipo de software educativo de
base de datos, en el segundo lugar resalta la simulación y en tercer lugar el tipo de
software de programación de constructores. Los estudiantes utilizan de manera
priorizada dichos tipos de software educativo, por lo que se recomienda que la Facultad
de Ciencias de la Educación debe establecer los estándares de formación en el software
educativo.
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TABLA Nº 11
Marque según su preparación en la integración de las TIC en las etapas de la
programación curricular
Integración de las TIC en las etapas

Nunca

A veces

Siempre

F

79

68

24

171

%

46,2

39,8

14,0

100,0

Proyecto Curricular de la Institución

F

112

54

5

171

Educativa.

%

65,5

31,6

2,9

100,0

F

112

59

0

171

%

65,5

34,5

0,0

100,0

F

129

42

0

171

%

75,4

24,6

0,0

100,0

F

129

42

0

171

%

75,4

24,6

0,0

100,0

curriculares.
Proyecto Educativo Institucional.

Programación Anual.

Unidades Didácticas.

Sesiones de Aprendizaje.

Fuente: Elaboración propia de la base de datos

Total
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Gráfica Nº 8
La integración de las TIC en las etapas de la prorgramación
curricular y/o pedagógicas
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Interpretación:
Este indicador referido a la integración curricular de las TIC en las etapas
curriculares está orientado hacia las prácticas Pre Profesionales, porque en el momento
de aplicación de los instrumentos de investigación se encontraban en las instituciones
educativas ámbitos de su prácticas; por lo que están en la capacidad de lograr dichos
procesos de integración en sus actividades de práctica; porque la capacidad de
integración de las TIC acorde a las competencias pedagógicas o curriculares de los
futuros docentes es muy importante; porque en el desempeño docente se requiere la
aplicación de las TIC en la ejecución curricular; por lo que los estudiantes deben de
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planificar y desarrollar las actividades y tareas educativas; pero, los resultados de la
encuesta aplicada a los futuros docentes, se aprecia que, en un 46,2% nunca lograron
integrar las TIC en el Proyecto Educativo Institucional; 39,8% a veces, y 14% siempre
integran. En un 65,5% nunca integran al Proyecto Curricular de la Institución
Educativa; 31,6% a veces y 2,9% siempre integran; 65,5% nunca integran las TIC en la
Programación curricular anual y 34,5% a veces. En tanto que, en un 75,4% nunca
logran integrar en las Unidades Didácticas y 24,6% a veces integran. Por último, se
aprecia que, en un 75,4% nunca integran en las sesiones de aprendizaje y 24,6% a
veces integran.
Es importante señalar, que en un promedio de 65,6% de los estudiantes
respondieron que nunca lograron integrar las TIC en las diferentes etapas de ejecución
curricular durante su formación profesional ni en sus prácticas pre profesionales en las
distintas instituciones educativas del medio, y solo en 31% a veces logran integrar; por
lo que, se deduce que la mayoría (65,6%) de los estudiantes no siempre logra integrar
al proceso pedagógico y/o programación curricular.
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TABLA Nº 12
La forma de enseñanza de las TIC en la asignatura de la informática educativa
Formas de enseñanza

F

%

Expositiva

115

67

Dinámica de grupos

45

26

Equipos de investigación

11

7

Total

171

100

Fuente: Elaboración propia de la base de datos

Gráfica Nº 9
La forma de enseñanza de las TIC en la
asignatura de informática educativa
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Interpretación:
La preparación o formación docente en el uso de las TIC en la Facultad de
Ciencias de la Educación, el proceso de enseñanza y aprendizaje se realiza mediante
métodos o formas y estrategias didácticas; por lo que es importante observar que los
estudiantes de 5to año de la Facultad de Ciencias de la Educación aprendieron el curso
de informática para lograr las competencias TIC durante su formación profesional
previo a sus prácticas Pre Profesionales, en ese sentido se aprecia los siguientes
resultados, que a continuación presentamos y explicamos en forma detallada:
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En un 67% de los estudiantes encuestados indicaron que el proceso de
enseñanza y aprendizaje de las TIC en la asignatura de informática educativa se realiza
en forma expositiva; en un 26% mediante dinámica grupal y un 7% mediante equipos
de investigación. Esto demuestra que el desarrollo del curso de informática educativa
se lleva a cabo mediante el método expositivo tradicional, para el logro efectivo del
aprendizaje de las TIC como parte de dicho curso, por lo general, se recomienda que el
curso relacionado a los entornos virtuales se debe realizar mediante el método
dinámico como las estrategias de aprendizaje cooperativo y colaborativo.
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TABLA N° 13
En la Facultad de Ciencias de la Educación con mayor frecuencia se realiza las
actividades académicas sobre el uso de las TIC como:
Categorías

F

%

Talleres

22

12,9

Seminarios

12

7,0

Conferencias

15

8,8

Pasantías

1

,6

Cursos

1

,6

Ninguna

120

70,2

Total

171

100,0

Fuente: Elaboración propia de la base de datos

Gráfica Nº 10
Las actividades académicas sobre el uso de las TIC
13%
7%
Talleres

9%

Seminarios
Conferencias

70%
0%
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Cursos

1%

Ninguna
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Interpretación:
El desarrollo de los eventos académicos realizados en la formación
profesional de los docentes es muy importante; ya que los eventos en forma de
conferencias, seminarios, simposios, cursos, etc. Contribuyen en la consolidación de la
formación en TIC de los futuros docentes en un contexto nacional e internacional que
demanda una educación más informatizada en sus diferentes niveles de investigación.
En cambio, los resultados reflejan que los futuros docentes, en un 70% nos
indicaron que no han presenciado ningún evento académico, mientras que en un 13%
respondieron que se realizó talleres sobre el uso de las TIC; 9% de los estudiantes
encuestados indicaron que se realizaron conferencias y en un 7% indicaron que se
realizó seminarios. Esto nos demuestra que en la Facultad de Ciencias de la Educación
no siempre realiza actividades académicas que consolide y motive la formación
profesional docente para un contexto educativo más informatizado, por lo que los
estudiantes no estén mostrando una adecuada cultura de uso de las TIC en el espacio
académico donde se vienen formando.
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TABLA Nº 14
La integración de las TIC en los procesos de gestión educativa en la preparación docente
Categorías

F

%

Institucional

10

6

Comunitaria

25

15

Administrativa

48

28

Ninguna

88

51

Total

171

100

Fuente: Elaboración propia de la base de datos

Gráfica Nº 11
La integración de las TIC en los procesos de gestión
educativa en la preparación docente
6%

15%

Institucional

51%

Comunitaria
28%
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Interpretación:
El campo laboral de los futuros docentes no solo está centrado en lo
pedagógico o académico, también requiere competencias TIC aplicado a los procesos
de gestión y administración educativa; porque los docentes que asumen las funciones
de órganos de línea y alta dirección como las gerencias, subgerencias y direcciones de
instituciones educativas deben de poseer competencias TIC que permita ofrecer un
servicio educativo de alta calidad; por lo que los estudiantes en sus prácticas Pre
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Profesionales deberían de ser capaz de lograr la integración en los niveles de
concreción de los diferentes tipos de gestión educativa. Por consiguiente, en la
formación docente se desarrolla las capacidades y habilidades de inserción de las TIC
en la administración educativa es favorable para brindar un servicio educativo de
calidad a los beneficiarios en los diferentes niveles y modalidades del sistema
educativo. Sin embargo, en los resultados, se aprecia que, en un 51% de los estudiantes
encuestados respondieron que en ningún proceso de gestión educativa lograron integrar
las TIC; en un 28% lograron integrar en la gestión administrativa; 15% en la gestión
comunitaria y 6% en la gestión institucional. En general se puede afirmar que solo en
un 49% de los estudiantes lograron integrar en los tres procesos de gestión educativa;
por lo que se recomienda a los docentes y estudiantes lograr la aplicación de las TIC en
la gestión educativa de manera eficiente y efectiva; por que la demanda laboral del
docente está integrado con los sistemas integrados de gestión de calidad educativa para
mejoramiento continuo del servicio educativo en general.
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TABLA Nº 15
Disponibilidad de la Infraestructura TIC para la formación docente de los estudiantes de
5to año de la Facultad de Ciencias de la Educación

Categorías

F

%

Bajo

89

52,0

Medio

79

46,0

Alto

3

2,0

Total

171

100,0

Fuente: Elaboración propia de la base de datos

Gráfica Nº 12
La Infraestructura TIC para la formación docente
2%

46%

52%

Bajo
Medio
Alto

Interpretación:
La dotación de la infraestructura TIC en la formación profesional docente es
muy importante; porque la disponibilidad de los recursos informáticos de calidad, es un
apoyo efectivo para lograr las capacidades y habilidades profesionales en el uso de las
TIC, por lo que la Facultad de Ciencias de la Educación debe contar con las Redes de
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internet, equipos de cómputo debidamente implementados en hardware y software en
general y de software educativo específico y esta a su vez de contar con un sistema
integrado de gestión de calidad de manera sistemática de las plataformas. En los
resultados de la encuesta se aprecia que, en un 52% de los estudiantes consideran como
bajo; en un 46% de los estudiantes respondieron como medio y 2% consideran como
nivel alto.
En base de los resultados, se puede deducir que la infraestructura TIC en la
Facultad de Ciencias de la Educación probablemente este todavía insuficiente en
cuanto a la calidad de los equipos y la gestión de calidad de la infraestructura.
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TABLA Nº 16
Las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de 5º año de la
Facultad de Ciencias de la Educación
Categorías

F

%

Bajo

123

72

Medio

45

26

Alto

3

2

Total

171

100

Fuente: Elaboración propia de la base de datos

Gráfica Nº 13
Las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje de
los estudiantes
2%
26%

Bajo
72%

Medio
Alto

Interpretación:
La integración de las TIC en el proceso enseñanza aprendizaje universitario en
general y en la formación profesional de los futuros docentes es esencial; puesto que el
estudiante se parapara para realizar sus actividades académicas de aprendizaje
haciendo uso adecuado en las actividades educativas.
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Este es un espacio importante donde se integran los recursos informáticos
como internet, procesador de textos, programas de software aplicado en la formación
pedagógica, didáctica y curricular de manera articulada con su formación especializada
en cada una de las especialidades que la ofrece a la Facultad de Ciencias de la
Educación. Esta integración de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje
universitario resulta insuficiente, porque, la mayoría, es decir, 72% de los estudiantes
se encuentran en el nivel; 26% en el nivel medio y 2% se ubica en el nivel alto en la
integración de las TIC en el proceso enseñanza y aprendizaje.
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TABLA Nº 17
Actitudes hacia las Tecnologías de Información y Comunicación
Categorías

F

%

Bajo

123

72

Medio

41

24

Alto

7

4

Total

171

100

Fuente: Elaboración propia de la base de datos

Gráfica Nº 14
Actitudes hacia las TIC
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24%
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72%

Medio
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Interpretación:
La actitud de los estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias de la
Educación es una predisposición para asumir actitudes favorables o desfavorables
hacia la información y conocimientos que imparten los docentes, sus propias acciones
y tareas académicas que realizan los propios estudiantes para su aprendizaje
universitario en el uso de las TIC, en su formación profesional docente. Los resultados
evidencian que en un 72% de los estudiantes muestran actitud desfavorable hacia el
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uso de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje universitario; 24% en el nivel
medio o poco favorable y en 4% muestran actitud favorable o en el nivel alto.
Lo que significa que los estudiantes tienen actitud en la integración de las TIC
como una herramienta, que no obstaculiza la labor del docente, sino que por el
contrario contribuye a desarrollar el pensamiento crítico y creativo, sin reducir el rol
formativo que cumple el docente; puesto que las TIC prevalecerán en el futuro como
complemento de los textos y actividades del docente y contribuirá en la mejora de la
calidad educativa.
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TABLA N° 18
Uso de las TIC en la actividad del estudiante
Categorías

F

%

Bajo

128

75

Medio

38

22

Alto

5

3

Total

171

100

Fuente: Elaboración propia de la base de datos

Gráfica Nº 15
Uso de las TIC en la actividad del estudiante
3%
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Bajo
Medio
75%

Alto

Interpretación:
El uso pertinente, oportuno, diversificado, cooperativo y colaborativo de las
TIC por los estudiantes universitarios del 5to año de la Facultad de Educación; es muy
importante, porque el uso frecuente durante su formación profesional como medio de
optimización

de su aprendizaje, en la planificación, la organización, ejecución,

conducción, desarrollo de las tareas académicas y el uso frecuente de las TIC en el
salón de clases, laboratorio, talleres y seminarios son fundamentales para lograr las
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capacidades de innovación pedagógica y didáctica, integrando las herramientas TIC en
todas las disciplinas de enseñanza y aprendizaje que garantice su preparación
profesional.
Sin embargo, en base a los resultados se puede explicar que en un 75% de
los estudiantes se encuentran en el nivel bajo del uso de las TIC en las actividades de
los procesos de formación académico universitaria; el 22% en el nivel medio, y 3% en
el nivel alto. La mayoría de los estudiantes (97%) no se ubicaron en el nivel alto en el
uso de las TIC, lo que nos permite deducir que los estudiantes estén utilizando
deficientemente las TIC en sus actividades de preparación de formación docente.
Pese a que la utilización de las TIC está configurada como un conjunto de
recursos informáticos que sirven de soporte, acopio, procesamiento y de acceso a la
información en tiempo remoto y tiempo real, logrando de esta forma: registrar,
almacenar y difundir los conocimientos en distintas disciplinas científicas y
tecnológicas.
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TABLA Nº 19
Dominio de las TIC
Categorías
Bajo
Medio
Alto
Total

F

%
126
22
23
171

74
13
13
100

Fuente: Elaboración propia de la base de datos

Gráfica Nº 16
Dominio de las TIC
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Medio
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Interpretación:
El dominio de las TIC por los estudiantes consiste demostrar la capacidad
suficiente en la creación de programas de software libre, software educativo, dominio
técnico instrumental, capacidad suficiente para distinguir los tipos y características de
software y hardware, dominio de los programas de procesadores de textos Word, Hoja
de Cálculo Excel, programas gráficos, etc. Así como el dominio

de los sistemas

periféricos de entrada y salida de los equipos informáticos, el dominio de las
plataformas, buscadores de internet, el blog, chat y el dominio de las redes sociales,
investigación, redes y bibliotecas virtuales.
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Pero, en los resultados de la encuesta se observa que los estudiantes
universitarios de la Facultad de Ciencias de la Educación, en 74% se encuentran en el
nivel bajo sobre el dominio de las TIC; 13% en el nivel alto y 13% en el nivel medio.
Lo que nos indica que los estudiantes en su mayoría no muestran alto nivel de dominio
de las TIC, pese a que estén en sus prácticas pre profesionales y culminando su
formación universitaria. Por lo que es recomendable hace el estudio y el análisis de la
ubicación de los temas referidos a las TIC en la formación docente.
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TABLA Nº 20
La preparación en el uso de las TIC de los estudiantes

Categorías

F

%

Bajo

129

75

Medio

36

21

Alto

6

4

Total

171

100

Fuente: Elaboración propia de la base de datos

Gráfica Nº 17
La preparación en el uso de las TIC de los estudiantes
4%
21%
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Medio
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Interpretación:
La formación profesional del docente en un escenario de la sociedad de la
información y conocimiento, las universidades que cuentan con facultades de
educación, se han visto en la necesidad de incorporar en su diseño curricular y planes
de estudio temas de las TIC estableciendo contenidos o temas acordes a la especialidad
y formación profesional, esencialmente cursos de computación e informática, de
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acuerdo al perfil profesional establecido por la universidad; la integración de las TIC
en la educación universitaria para la formación de los futuros docentes, en general se
refleja que en un 75% de los estudiantes consideran que su nivel de preparación en el
uso de las TIC es bajo; 21% en el nivel medio y solo en un porcentaje insignificante de
4% se ubicaron en el nivel alto.
En consecuencia, se puede deducir que los estudiantes no muestran alto nivel
de preparación en el uso de las TIC, debido a las deficiencias en la integración de las
TIC en la Facultad de Ciencias de la Educación,

limitada disponibilidad de la

infraestructura TIC, deficiencias en el proceso de enseñanza y aprendizaje, la brecha
entre el campo laboral y la formación en TIC, deficiente integración de la TIC en el
procesos de enseñanza y aprendizaje universitario, actitudes desfavorables de los
propios estudiantes hacia las TIC, bajo nivel de uso
problemáticas serios

y dominio de las TIC son

que la Facultad de Ciencias de la Educación debe superar

mediante un diagnóstico y gestión basada en mejoramiento continuo.
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2.8.2. El desarrollo de las competencias en Tecnologías de Información y
Comunicación de los estudiantes 5to año de la Facultad de Ciencias de la
Educación
TABLA Nº 21
Conocimientos y usos básicos de las TIC
Categorías

F

%

Bajo

124

72

Medio

24

14

Alto

23

14

Total

171

100

Fuente: Elaboración propia de la base de datos

Gráfica Nº 18
Conocimientos y usos básicos de las TIC
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Bajo
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Medio
Alto

Interpretación:
El propósito de la integración de las TIC en el proceso de formación docente
de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación es lograr la competencia
en TIC, ya que como futuros docentes deben tener el conocimiento teórico y práctico
para el uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje y la gestión educativa, lo cual
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requiere el sistema educativo nacional. En ese sentido

los estudiantes tienen

conocimiento profundo y la capacidad de aplicación de las TIC adquiridos en su
formación universitaria. Sin embargo, los resultados reflejan que en un 72% de los
estudiantes se encuentran en el nivel bajo de conocimientos y usos básicos de la TIC;
14% en el nivel medio y 14% en el nivel alto.
Los resultados evidencian que los estudiantes en su mayoría no muestran alto
nivel de conocimiento básico del ordenador (hardware y software), ni sus funciones y
utilidad, los sistemas periféricos básicos del ordenador (impresora, ratón, USB, etc.),
mantenimiento de equipos informáticos de manera guiada, el uso y personalización de
los sistemas operativos (Windows, Linux, etc.), recuperar la información en el
ordenador en diferentes soportes (USB, disco duro externo, CD, DVD, memoria
externa, sistema de seguridad, uso y actualización periódica de la protección antivirus,
organización adecuada de la información mediante archivos y carpetas, conocimiento
de los elementos básicos de las ventanas (cerrar, minimizar), accesos directos,
lanzadores de aplicaciones, barras de herramientas, utiliza recursos compartidos en una
red y el uso de los principales pulsadoras del teclado (teclas de desplazamiento (Ctrl,
Alt, Esc, Altr, teclas multicarácter, procesadores de texto, cortar, copiar, pegar), uso de
archivos comprimidos (ZIP y RAR) y utilización de los programas para descomprimir
y comprimir (Winzip y Winrar).
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TABLA Nº 22
Uso de las TIC para la búsqueda y organización de la información

Categorías

F

%

Bajo

125

73

Medio

28

16

Alto

18

11

Total

171

100

Fuente: Elaboración propia de la base de datos

Gráfica N° 19
Uso de las TIC para la búsqueda y organización de
la información
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Interpretación:
Los resultados observados evidencian que los estudiantes estarían presentando
en su mayoría (73%) deficiente logro en esta dimensión de las TIC; el 16% en el nivel
medio, y en un mínimo porcentaje de 11% lograron alto nivel. Ello demuestra que los
estudiantes universitarios posiblemente tendrán serias deficiencias en realizar sus
tareas básicas de navegar por la red, guardar direcciones en marcadores o favoritos,
recuperar direcciones del historial, predeterminar navegador, etc. por Internet (Firefox,
Chrome, Internet Explorer), los estudiantes también tendrán dificultades en realizar las
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funciones,

básicas del navegador: avanzar/retroceder, historial, parar, actualizar,

reconocer hipervínculos, imprimir información, utilizar diferentes buscadores para
buscar información (páginas web, imágenes y audios), realizar búsquedas avanzadas
utilizando filtros con múltiples palabras clave y algún operador lógico, utilizar una
base de datos para introducir datos y hacer consultas., descargar recursos desde Internet
(programas, imágenes, sonidos, texto, etc.), estas dificultades están relacionados
también con el conocimiento superficial y limitado uso de los distintos lenguajes
(textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) de manera integrada para
comprender, clasificar, interpretar y presentar la información, hace limitado uso de las
múltiples fuentes de formación e información que proporciona Internet: bibliotecas,
cursos, materiales formativos, prensa, donde también muestra dificultades para utilizar
las funciones básicas y avanzadas de un procesador de textos: redactar documentos,
almacenarlos e imprimirlos. Es necesario que las autoridades universitarias tengan
políticas de integración de TIC con criterios de calidad en la formación docente.
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TABLA Nº 23
Creación, transformación y presentación de la información
Categorías

F

%

Bajo

125

73,0

Medio

23

13,5

Alto

23

13,5

Total

171

100,0

Fuente: Elaboración propia de la base de datos

Gráfica Nº 20
Creación, transformación y presentación de la
información
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13,5%

Bajo
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Medio
Alto

Interpretación:
La capacidad del uso de las TIC de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
de la Educación, es la producción, tratamiento, transformación y presentación de la
información en tiempo real y remoto de la información en las diferentes actividades
académicas y pedagógicas en sus prácticas y en su futuro desempeño docente se
caracterizará esencialmente. Sin embargo, los resultados de la encuesta hacen 73,1% se
encuentran en el nivel bajo de la creación, transformación y presentación de la
información; en un 13,5% en el nivel medio, y 13,5% en el nivel alto.
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En consecuencia, los estudiante tiene bajo nivel de logro de las capacidades en
la creación, transformación y presentación de la información: las funciones básicas de
un procesador de textos: redactar documentos, almacenarlos e imprimirlos; así como
insertar imágenes y otros elementos gráficos en un documento; utilizar programas de
traducción de las principales lenguas internacionales y tengo capacidad para revisar y
organizar los productos lingüísticos resultantes; conocimiento de terminología de los
editores de textos (tablas, numeración y viñetas, notas, notas a pie, encabezados…etc)
y hacer uso de estas herramientas; hacer una búsqueda dentro de un documento;
hipervincular textos, imágenes, vídeos… dentro de otro texto o presentación; manejar
programas de presentaciones y utilizar habitualmente para crear, modificar y exponer
trabajos; utilizar editores gráficos para crear/editar dibujos, fotografías y los formatos
de imagen más utilizados; hacer capturas de imágenes u otros documentos desde un
escáner; conoce las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, llenar, líneas,
formas y colorear y hacer un dibujo sencillo); modificar los atributos de una imagen:
medida, resolución y conocer el manejo básico de una cámara digital, la manera de
descargar fotografías desde la misma y/o de su tarjeta de memoria al ordenador;
utilizar las funciones básicas de una hoja de cálculo: hacer cálculos sencillos, ajustar el
formato, almacenar e imprimir; manejo habitualmente programas informáticos
multimedia para crear/editar, grabar y reproducir sonido, vídeo.
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TABLA Nº 24
Utilización del ordenador como medio de comunicación
Categorías

F

%

Bajo

135

79

Medio

14

8

Alto

22

13

Total

171

100,0

Fuente: Elaboración propia de la base de datos

Gráfica Nº 21
Utilización del ordenador como medio de
comunicación
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13%

Bajo
Medio
79%

Alto

Interpretación:
El ordenador es uno de los recursos informáticos como dispositivo electrónico
que facilita al usuario de cualquier nivel: ejecutar, aplicar y procesar la información
requerida en forma personaliza y colectiva de los estudiantes usuarios. Sin embargo,
los resultados de la encuesta nos indica que en un 79% se encuentran en el nivel bajo
de la utilización del ordenador como medio de comunicación; en un 13% en el nivel
alto y 8% en el nivel medio.
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TABLA Nº 25
Actitudes ante las TIC
Categorías

F

%

Bajo

128

75

Medio

20

12

Alto

23

13

Total

171

100,0

Fuente: Elaboración propia de la base de datos

Gráfica Nº 22
Actitudes ante las TIC
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Bajo
75%

Medio
Alto

Interpretación:
La predisposición hacia el uso de las TIC de los estudiantes de la Facultad de
Ciencias de la Educación, se observa cuando asume actitudes favorables o
desfavorables en base a los componentes afectivas, cognitivas y conductuales; lo que
implica que los estudiantes muestran actitud favorable o muy favorable en el manejo y
uso de las TIC. En cambio, en la realidad de la formación docente se observa que en un
75% se encuentran en el nivel desfavorable de actitud hacia las TIC; en un 13% en el
nivel alto y 12% en el nivel medio.
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TABLA Nº 26
Competencias TIC de los estudiantes de 5to año en global
Categorías

F

%

Bajo

130

76

Medio

16

9

Alto

25

15

Total

171

100

Fuente: Elaboración propia de la base de datos

Gráfica Nº 23
Competencias TIC de los estudiantes de 5º año en
global
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Medio
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Interpretación:
El desarrollo de las competencias en TIC de los estudiantes 5to año de la Facultad de
Ciencias de la Educación, pueden reflejar sus capacidades, habilidades y destrezas en los
conocimientos y usos básicos de las TIC en las dimensiones como: el uso de las TIC para la
búsqueda y organización de la información; creación, transformación y presentación de la
información; utilización del ordenador como medio de comunicación, y actitudes ante las TIC,
lo que nos muestra que dichas competencias en la producción, tratamiento, transformación y
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presentación de la información en tiempo real y remoto en las diferentes actividades
académicas y pedagógicas durante sus prácticas educativas. Sin embargo, los resultados de la
encuesta nos permiten deducir, que en un 76% de los estudiantes se encuentran en el nivel
bajo del desarrollo de las competencias en TIC; en un 15% en el nivel alto y 9% en el nivel
medio.
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2.8.3. Prueba de hipótesis
TABLA N° 27
Tabla de contingencia de la prueba de Chi X2 de la relación entre las variables: la preparación
en el uso de las TIC y el desarrollo de las competencias en TIC de los estudiantes de 5to año
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA.

Preparación en el uso de las TIC

Bajo

Medio

Alto

Total
X2t= 9,488

Desarrollo de las competencias en TIC
Bajo

Medio

Alto

Total

F

129

0

0

129

%

75,4

0,0

0,0

75,4

F

1

16

19

36

%

0,6

9,4

11,1

21,1

F

0

0

6

6

%

0,0

0,0

3,5

3,5

F

130

16

25

171

%

76,0

9,4

14,6

100,0

gl=4

X2C= 184,351

p= 0,00<0.05

Fuente: Elaboración propia de la base de datos
Interpretación:
El valor calculado para Chi cuadrado (X2C) =184,351 es mayor que el valor
crítico de la tabla X2t = 9,488 a un nivel de significancia de 0,05 y grados de libertad =4,
por lo que se deduce que la relación entre la preparación en el uso de las TIC y el
desarrollo de las competencias en TIC de los estudiantes de 5to año de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la UNSA, es estadísticamente significativa.
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TABLA Nª 28
Coeficiente de Correlación de Pearson de las variables preparación en el uso de las TIC y
las competencias en TIC de los estudiantes de 5to año de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la UNSA.
Preparación en el uso de las TIC

Desarrollo de las competencias en
TIC

Correlación de Pearson

0,709**

Sig. (bilateral)

0,000

N

171

Fuente: Elaboración propia de la base de datos
Interpretación:
Se empleó la prueba estadística de Coeficiente de Correlación de Pearson, donde
el valor calculado de r= 0,709**; es decir, grado de correlación fuerte y el valor
calculado p=0,000 menor que la probabilidad de 0,05; por consiguiente, el coeficiente de
correlación es estadísticamente significativa como se observa en la Tabla N° 25.
En consecuencia, se acepta la hipótesis alterna:
“Existe relación directa entre la preparación en el uso y el desarrollo de
las competencias en TIC de los estudiantes del 5to año de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, 2017”.
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CAPÍTULO III
PLAN DE MEJORA EN LA PREPARACIÓN EN EL USO Y EL DESARROLLO DE
LAS COMPETENCIAS EN TIC DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNSA
3.1 PRESENTACIÓN
La presente propuesta sobre la mejora en la preparación en el uso de las TIC y
desarrollo de las competencias TIC de los estudiantes de educación en la universidad,
tiene como principal propósito de mejorar los procesos de integración y desarrollo
académico utilizando las TIC en educación universitaria entendida como una de las
dimensiones que evidencia las experiencias internacionales y nacionales en nuestro
escenario cultural, social, política educativa global y nacional.
En ese sentido la presente propuesta pretende contribuir en la mejora
significativa del proceso de integración de las TIC en el currículo universitario en
general y en la formación de los futuros docentes en particular para el sistema
educativo nacional y de la comunidad educativa en general. El plan comprende las
metas, objetivos, alcances, fundamentación, contenidos de la propuesta y el
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cronograma de las actividades a realizar para una integración, desarrollo y logro de
las competencias en TIC de los docentes y estudiantes universitarios de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la UNSA.
3.2 ALCANCE
El alcance del presente plan de propuesta, es contribuir en base a los
resultados de la investigación realizada sobre la preparación en el uso de las TIC en
relación al desarrollo de las competencias TIC de los Estudiantes de 5to año de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa.
En la investigación realizada se ha determinado que los estudiantes como
población de estudio presentan bajo nivel en la preparación del uso de las TIC, que
implica la integración, el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, etc. y el
desarrollo de las competencias en TIC; por lo que es importante implementar un Plan
para responder a las demandas y exigencias de las TIC en la formación académico
profesional de los futuros docentes; puesto que existe la necesidad de modernizar la
infraestructura de las TIC en el laboratorio de cómputo, estándares de calidad en la
gestión de dicha infraestructura, la formación y capacitación continua del docente
universitario en el uso de las TIC en el procesos enseñanza y aprendizaje, la
predisposición y motivación de los estudiantes universitarios en el conocimiento y
uso de las TIC en sus actividades de aprendizaje y su perspectiva en el desempeño
futuro en el campo laboral del sistema educativo.
3.3 OBJETIVOS
 Lograr que los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa se preparen adecuadamente en
el uso de la Tecnología de la Información y Comunicación en base a los estándares
de calidad.
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 Ejecutar el plan de mejora del desarrollo de las competencias en TIC de los
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la universidad Nacional
de San Agustín de Arequipa mediante estrategias didácticas de actualización y
capacitación de los docentes universitarios

3.4 METAS
3.4.1. Metas cualitativas
La propuesta beneficia a los estudiantes universitarios en general y la
formación profesional de los futuros docentes en la carrera de educación; porque los
resultados de la investigación contribuyen a mejorar significativamente el desarrollo
de las competencias en Tecnología de Información y Comunicación.
3.4.2. Metas cuantitativas
A nivel de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, se
beneficiarán a más de 37 mil estudiantes universitarios que requieren desarrollar
competencias en Tecnologías de Información y Comunicación y más de 1 150
estudiantes aproximadamente de la Facultad de Ciencias de la Educación de las 8
especialidades.
3.5 JUSTIFICACIÓN

3.5.1. Científica
En la investigación realizada a los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la
Educación, se ha demostrado que la mayoría presenta deficiente preparación en el uso
de la Tecnología de la Información y Comunicación durante su formación inicial
docente, y en consecuencia presenta deficiente desarrollo de competencias en
Tecnologías de Información y Comunicación.
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3.5.2. Contexto
A nivel internacional, se ha incorporado las Tecnologías de Información y
Comunicación a todos los niveles del sistema educativo; desde la educación inicial
hasta las unidades o escuelas de posgrado en las universidades del mundo y de
América Latina.
3.5.3. Jurídico
Existe el marco legal suficiente que sustenta y obliga a las entidades de
educación universitaria la implementación e integración pedagógica, didáctica y
curricular en los distintos niveles y modalidades educativas.
3.5.4. Político
En el Perú la política TIC se formaliza a través de los programas de EDURED
y Proyecto INFOESCUELA desde el año 1990, Programa Piloto de Educación a
Distancia (EDIST) en 1998, en el año 2001 a 2006, funcionó el Proyecto Huascarán,
dicho programa comprendió los niveles de educación inicial, primaria y secundaria y
se debía encargar de desarrollar, ejecutar, evaluar y supervisar, con fines educativos,
una red nacional, moderna, confiable, con acceso a fuentes de información y capaz de
transmitir contenidos multimedia, a efectos de mejorar la calidad educativa en las
zonas rurales y urbanas del país.
El Proyecto Huascarán culmina en el año 2007, absorbido por la Dirección
General de Tecnologías Educativas (DIGETE) y el Programa Una Laptop por Niño,
este generó la creación de Centros de Recursos Tecnológicos (CRT). Estas políticas
educativas luego se integran en Aulas de Innovación Pedagógica que funcionan en
cada Institución Educativa del sector Urbano y Rural que desde el año 2011 hasta la
actualidad está en vigencia.
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Sin embargo, cabe destacar otras políticas de mayor trascendencia para todos
los sectores del país como el Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
en Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como Líneas de Acción
Prioritarias de 2013 a 2016, propuesto por el Presidente del Consejo de Ministros del
Perú, en el año 2013, las plataformas de virtuales de PERUEDUCA, Programa
Nacional de Alfabetización Digital, etc. El fortalecimiento de la Formación de los
futuros docente del País en las TIC, es una necesidad esencial.
3.5.5. Educativa
La integración de las TIC en el sistema educativo nacional mediante políticas
educativas data desde los años 80; es por ello que, según el Censo Escolar de 2011, el
17,4% de las escuelas primarias y el 36,7% de las secundarias del país cuentan con
acceso a Internet. Esto representa 5.000 escuelas conectadas, de las cuales
aproximadamente 1.200 se encuentran en áreas rurales alejadas.
3.6 PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LA FORMACIÓN
INICIAL DOCENTE
3.6.1. Descripción de la propuesta
La propuesta se plantea desde la perspectiva de la formación profesional en
general y especializada de los futuros docentes:
La formación general, denominaremos como formación

pedagógica de los

estudiantes de educación; es decir, las competencias pedagógicas, didácticas,
curriculares, psicopedagógicas, evaluación educativa y gestión educativa, donde es
necesario integrar las TIC como una de las dimensiones denominada competencias en
TIC parte de su formación inicial docente, en vista que en la actualidad existen
políticas TIC elaborados e implementados desde la UNESCO y las políticas TIC en el
Perú propuestas y en ejecución desde el Ministerio de Educación.
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La implementación de estas políticas ha tenido un impacto consecutivo en la
formación especializada de los futuros docentes en las distintas disciplinas científicas
como: matemática, comunicación o lenguaje, literatura y filosofía, química, física,
biología, idiomas, etc. y también en otras ciencias histórico sociales; donde, los
futuros docentes deberán de aplicar las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje
de los estudiantes de educación básica en sus diferentes niveles y modalidades del
sistema educativo del país.
3.6.2. Etapas de la propuesta
Para la propuesta de la integración de las TIC en el currículo de la Facultad de
Ciencias de la Educación se deberá realizar las siguientes etapas:
a) Identificación de las necesidades
De acuerdo a los resultados de la investigación se ha determinado que los estudiantes
de la Facultad de Ciencias de la Educación, tienen una serie de necesidades de
infraestructura y recursos académicos que les permita superar dichas con la dotación
de la infraestructura TIC de calidad que a su vez comprende: el aula o laboratorio de
cómputo, de los docentes y estudiantes, limitada integración de las TIC en el proceso
enseñanza y aprendizaje universitario: las necesidades prioritarias determinadas se
presentan a continuación:
 Manual y/o reglamento de laboratorio de equipos informáticos.
 Sistema de gestión de calidad de la infraestructura TIC.
 Plan de adquisición y mantenimiento de la infraestructura TIC.
 Sistema de distribución de los equipos informáticos en el laboratorio de cómputo.
 La necesidad de los estándares de calidad para la gestión de software y hardware.
 Manual de calidad para la adquisición y gestión de software educativo.
 Selección y organización de los contenidos TIC en la formación docente
 La necesidad de implementación y formación continúo del docente en el uso de las
TIC para la enseñanza universitaria.
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 La necesidad de consolidación de los conocimientos en TIC de los estudiantes de
educación.
 La necesidad de afianzamiento en el uso de las TIC de los estudiantes de
educación en su formación universitaria.
 La necesidad de elevar el nivel de desarrollo de las competencias en TIC de los
estudiantes de educación en la universidad.
b) Los resultados del aprendizaje
Es importante considerar la determinación del logro de aprendizaje de los estudiantes
universitarios mediante evaluación diagnóstica, formativa y por resultados por las
autoridades de la Facultad de Ciencias de la Educación.
3.6.3. Las propuestas orientadas en la formación general y especializada
a)

Formación general en la carrera docente

En la formación general se requiere la profundización los tópicos de la informativa
educativa que se desarrolla en el primer semestre académico. Para ello es importante
fortalecer de acuerdo a las competencias la práctica y el entrenamiento en software y
hardware de la informática.
b)

Formación especializada

En la formación especializada se exige que los estudiantes deben lograr la integración
pedagógica de las TIC, lo que significa que los futuros docentes que se encuentran en
la práctica pre profesional, está en el momento oportuno para poder desarrollar y
demostrar sus competencias en TIC, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La
facultad de Educación debe ofrecer una extensión de la formación en las TIC
especializada en las áreas o asignaturas como la matemática, lengua y literatura,
idiomas, ciencias sociales, educación inicial, educación primaria y educación física.
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3.7 PLANIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
3.7.1.

Propuesta orientada a la preparación en el uso de las TIC de los estudiantes
universitarios de educación

1. Lograr
la
implantación de calidad
de la infraestructura
TIC
2. Lograr la integración
de las TIC en el
proceso de enseñanza y
aprendizaje

3.
Promover el uso
del software educativo

4. Propiciar
el
uso
frecuente las TIC

5. Lograr la actitud
favorable hacía las TIC

Actitudes

Uso de las TIC

Dominio de software

OBJETIVOS

La Infraestructura
TIC

DIMENSIONES

Integración de las TI

PREPARACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN EN EL USO DE LAS TIC

Implementar y
modernizar el
laboratorio de
cómputo
Los estudiantes
y docentes son
capaces
de
lograr
la
integración
pedagógica de
las TIC
Los
estudiantes
conocen
utilizan
software
educativo
libre.

y

y
Los estudiantes
hacen uso de las
redes para las
TIC
Los estudiantes
muestran actitud
favorable
hacia
las TIC

126

3.7.2.

Propuesta orientada al desarrollo de las competencias en TIC de los estudiantes
de educación

1. Lograr altos niveles de
conocimiento

2. Lograr
el
frecuente las TIC

3.

Creación
transformación
las TIC

4.Entrenar
en
utilización
de
ordenadores

uso

y
de

la
los

5.Lograr una actitud
positiva hacia las TIC

Actitudes ante las TIC

Utilización del ordenador
como medio de comunicación

Creación, transformación y
presentación de la
información

OBJETIVOS

Uso de las TIC para la
búsqueda y organización
de la información

DIMENSIONES

Conocimientos y usos básicos
de las TIC

EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS EN TIC DE LOS ESTUDIANTES DE LA FCE

Los
estudiantes
conocen las
TIC
Los
estudiantes
son capaces
de buscar y
organizar el
aprendizaje
Los
estudiantes
son capaces de
transformar
las TIC con
fines
educativos
Los estudiantes
realizan
prácticas
dirigidas
y
acompañadas
Los estudiantes
asumen
una
actitud
favorable hacia
las TIC.
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3.7.3.

Responsables de la implementación
La implementación estará a cargo de las autoridades de la Facultad de

Ciencias de la Educación y de la Universidad Nacional de San Agustín, debidamente
aprobado por el Consejo Universitario. Para ello se nombrará una comisión de
organización y coordinación para la ejecución semestral de las actividades
relacionadas con la implementación.
La implementación de la propuesta tiene dos posibilidades de desarrollo el
primer y segundo semestre académico correspo0ndiente para poder lograr los
objetivos y las competencias TIC de los estudiantes de la Facultad de Educación, que
se detalla en la calendarización de la propuesta.
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3.8 CALENDARIZACIÓN DE LA PROPUESTA

3.8.1. Programación de las actividades de la propuesta por semestre
académico
SEMESTRE ACADÉMICO
I
II
2 3 4 1
2 3
4

ACTIVIDADES
1
Organización de las comisiones x
para la ejecución del plan.
Planificación y desarrollo de las
PLANIFICACIÓN actividades por dimensión de las
TIC
Evaluación de las actividades.
Desarrollo del plan de mejora
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

SEMESTRE ACADÉMICO
ACTIVIDADES

I

II

1 2 3 4 1 2 3 4
Infraestructura TIC.

x x x x x x

Integración de la TIC en el proceso
enseñanza y aprendizaje

x x x x x x

Tiempo disponible de preparación en
las TIC

x x x x x x

Dominio y uso de las TIC

x x x x x x

Actitudes hacia las TIC

x x x x x x

Conocimientos y usos básicos de las
TIC

x x x x x x

Uso de las TIC para la búsqueda y
organización de la información

x x x x x x

EJECUCIÓN

Creación,

transformación

y
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presentación de la información.
Utilización del ordenador como medio
de comunicación

x x x x x x

Actitudes ante las TIC

x x x x x x

Designación
evaluación

de

la

comisión

de x x x x x x x x

EVALUACIÓN Ejecución de la evaluación

x x x x x x x x

Informe de evaluación
Socialización del informe de evaluación
3.8.2. Viabilidad de la propuesta
a) La viabilidad de los recursos

Fuente
Recursos

Facultad de Ciencias de
la Educación

RECURSOS PERSONALES:
Consejo de Facultad, Decanato y Director del Departamento Facultad de Educación
Académico
Docentes universitarios de especialidad de informática
Facultades de Ingenierías
de la Universidad
Estudiantes
8 especialidades de la
Facultad
Especialista en informática y computación
Ingeniería de sistemas
Coordinador TIC
RECURSOS MATERIALES:
Papel bond
Tríptico

Docente de la facultad

Pizarra interactiva
Plumones acrílicos de pizarra
Lapiceros
Cañón multimedia
Aula o ambiente de equipos informáticos
Filmadora
Folletos

Facultad
Participantes
Participantes
Facultad
Facultad
La organizadora
Centro Federado

Facultad y participantes
30 millares
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b) Viabilidad presupuestaria

Se gestionará ante la universidad para que apoye en la subvención del
plan a través de los fondos recaudados directamente de los programas de
segunda especialidad en la educación para reinvertir en la especialización
de la Facultad de Educación en Informática Educativa en general y de los
estudiantes de pre grado. Por otro lado, la universidad podrá financiar a
través de fondos de fortalecimiento de capacidades disponibles.
3.9 EVALUACIÓN
La evaluación de la ejecución del plan es permanente desde la planeación, el
desarrollo y el impacto de la propuesta en el desarrollo de las competencias en TIC de
los estudiantes participantes en la ejecución de la propuesta. La evaluación por
competencias y por resultados se informará para tomar decisiones sobre los logros
exitosos y los fracasos que pudieran presentarse en la ejecución del plan de mejora.
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CONCLUSIONES
PRIMERA: Mediante los instrumentos de investigación se ha identificado que los
estudiantes de 5to año de la Facultad de Ciencias de la Educación en un
75% presentan bajo nivel de preparación en el uso de las Tecnologías de la
Información y Comunicación; lo que significa que durante su formación
académico profesional, se han encontrado con las dificultades respecto a la
infraestructura de las TIC, limitaciones en la integración de las TIC en el
proceso enseñanza y aprendizaje, limitado dominio y uso dentro y fuera de
la universidad y actitudes poco favorable hacia las TIC.
SEGUNDA: Se ha observado que en 76% de la población de estudio se encuentra en el
nivel bajo de desarrollo de las competencias en Tecnologías de la
Información y Comunicación; lo que refleja que los estudiantes evaluados,
presentan deficiencias en los conocimientos y uso básico, búsqueda y
organización de la información, creación, transformación y presentación de
la información, uso del ordenador como medio de comunicación y
actitudes hacia las TIC.
TERCERA: Se ha observado que según la prueba estadística de Chi Cuadrado (X2C)
=184,351 este valor, es mayor que el valor crítico de la tabla X2t = 9,488 a
un nivel de significancia de 0,05 y grados de libertad = 4, lo que nos
permitió deducir que hay una relación directa entre la preparación en el
uso y el nivel de desarrollo de las competencias en TIC de los estudiantes
de 5to año de la Facultad de Ciencias de la Educación, lo que implica que
el bajo nivel de preparación en el uso genera bajo nivel de desarrollo de
las competencias en TIC de las unidades de estudio. Además, que,
mediante la prueba estadística de Coeficiente de Correlación de Pearson,
cuyo valor calculado de r=0,709**, nos indica que el grado de relación
entre preparación en el uso y el desarrollo de las competencias en TIC es
fuerte por lo que se acepta la hipótesis alternativa de la investigación.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA: La Facultad de Ciencias de la Educación debe establecer dentro de su
diseño curricular los contenidos sobre la informática y software educativo
para desarrollar las competencias en TIC de los futuros docentes, en un
escenario de la sociedad del conocimiento e información y entornos virtuales
en el proceso de enseñanza – aprendizaje; previa instalación de
infraestructura adecuada y de calidad de las TIC en proporción al tiempo de
práctica y cantidad de estudiantes por especialidad para complementar con
los cursos básicos de informática educativa en los primeros años de
formación docente.
SEGUNDA: Las autoridades de la Universidad Nacional de San Agustín, deben
coordinar, formular, implementar y ejecutar programas de software
educativo y software libre en el desarrollo de los contenidos curriculares de
la formación docente; propiciando, el dominio y uso y el desarrollo de las
competencias en TIC de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la UNSA.
TERCERA: Las autoridades de la universidad y de la Facultad de Ciencias de la
Educación deben coordinar, organizar y ejecutar propuesta innovadoras para
la mejora de la preparación en el uso y el desarrollo de las competencias en
TIC de los futuros docentes.
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ANEXO Nº 1
CUESTIONARIO SOBRE LA PREPRACIÓN EN EL USO DE LAS TIC DE LOS
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN
DATOS PERSONALES:
Especialidades: Educación Primaria ( ) Educación Inicial ( ) Sociales ( ) Físico Matemática ( )
Bioquímica ( ) Idiomas ( ) Otras:………………………………………..
Género: masculino ( ) femenino ( )
INSTRUCCIONES:
Estimado estudiante, responda con mucha seriedad y veracidad las preguntas o enunciados sobre su
preparación en el uso a las TIC en su formación docente en la Faculta de Educación, desde ya
agradezco su colaboración por su valioso aporte en nuestra investigación. Marque y responda todas las
preguntas, porque su respuesta completamente anónima.
1. Año de estudios que llevó el curso de Informática educativa en la Facultad de Educación:
a) Primer año b) Segundo año c) Tercer año d) Cuarto año e) Quinto año.
2. Considera que los temas aprendidos en relación a las TIC en informática educativa en el año de
estudios correspondiente son:
a) Muy adecuado, b) Adecuado c) No precisa d) Inadecuado e) Muy inadecuado.
3. Marque las opciones según cómo estés informado sobre los programas TIC implementados y
ejecutados desde hace más de 25 años durante tu formación docente:
(Siempre) (A veces)
(Nunca)
a) El Programa EDURED
( )
( )
( )
b) El Proyecto INFOESCUELA
( )
( )
( )
c) El Proyecto Huascarán
( )
( )
(
)
d) Programa Una Laptop por Niño XO
( )
e) Programa EDIST

( )
( )

( )

( )
(

)

f) Dirección General de Tecnologías Educativas (DIGETE)
( )
( )
( )
g) Centros de Recursos Tecnológicos (CRT)
( )
( )
( )
h) Aulas de Innovación Pedagógica
( )
( )
( )
4. Señale la cantidad de días pedagógicas semanales que realiza su práctica usando las TIC dentro de
las aulas de la Facultad de Educación:
a) 1 día
b) 2 días
c) 3 días
d) 4 días
e) 5 días.
5. Señale la cantidad de horas pedagógicas semanales que realizó su práctica usando las TIC dentro de
las aulas de la Facultad de Educación:
a) 2 horas b) 3 horas
c) 4 horas
d) 5 a más horas.
6. Señale la cantidad de horas diarias que realiza sus prácticas usando las TIC fuera de las aulas de la
Facultad de Educación:
a) 2 horas b) 3 horas
c) 4 horas
d) 5 a más horas.
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7. Mencione el Software Educativo que utilizó en tu preparación y/o formación profesional docente en
la Facultad de Educación:
__________________________________________________________________
8. Marque según su preparación en la integración de las TIC en las etapas curriculares
(Siempre) (A veces) (Nunca)
a) Proyecto educativo institucional
( )
( ) ( )
b) Proyecto Curricular de la Institución Educativa.
( )
( )
( )
c) Programación Anual.
( )
( )
( )
d) Unidades Didácticas.
( )
( )
( )
e) Sesiones de Aprendizaje.
( )
( )
( )
9. La enseñanza de las TIC en la asignatura de informática educativa fue en forma:
a) Expositiva b) Dinámica de grupos c) Equipos de investigación d) Tareas
10. En la Facultad de Ciencias de la Educación se aprovecha pedagógicamente las TIC en:
a) Talleres b) Seminarios c) Conferencias
d) Pasantías
e) Cursos
f) Ninguna
11. En qué procesos de gestión educativa te preparaste más en el uso de las TIC en la Facultad de
Educación:
a) Pedagógica
b) Institucional c) Comunitaria d) Administrativa
e) Ninguna
Infraestructura TIC
1) Nunca 2) Casi nunca 3) Rara vez 4) Casi siempre 5) Siempre

El laboratorio de cómputo de la Facultad de Ciencias de la Educación facilita el uso
12 adecuado de las TIC
El equipamiento y adquisición de las herramientas TIC en la Facultad de Ciencias de la
13 Educación le da mayor oportunidad de práctica en su formación docente
El laboratorio de cómputo de la Facultad de Ciencias de la Educación cuenta con equipos
14 de cómputo moderno y actualizado en las TIC
El ambiente y los equipos informáticos están diseñados de acuerdo a la cantidad de
15 estudiantes de la facultad
El mantenimiento de los equipos de TIC ofrecen garantía para que practiques con mayor
16 continuidad
17 Los docentes de informática te ayudan a integrar las TIC en los temas de tu especialidad
18 Los equipos informáticos que facilitan tu preparación en el uso de las TIC son de calidad.
Los equipos informáticos de la facultad están de acuerdo a los estándares de calidad de la
19 formación docente en las TIC
En la Facultad de Educación se hace prácticas con equipos informáticos y software
20 educativo de calidad para la innovación educativa
La Facultad de Educación ofrece a los estudiantes usuarios la pizarra digital, proyector
21 multimedia y dispositivos de entrada y salida suficiente y disponible

12 3 4 5
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Las TIC en el proceso enseñanza y aprendizaje
1) Nunca 2) Casi nunca 3) Rara vez 4) Casi siempre 5) Siempre

22 En tu preparación logro aprender el uso de las TIC acorde a su formación especializada
Los programas informáticos, internet y multimedia los utilizó como medio de su
23 aprendizaje de acuerdo a los criterios didácticos
En la Facultad de Educación aprendió desarrollar las TIC orientados al contenido
24 curricular y pedagógico
25 Los docentes de informática te ayudan a integrar las TIC en los temas de tu especialidad
Los docentes de la Facultad de Educación de las diferentes asignaturas de tu formación te
facilitan la aplicación de las TIC en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje dentro del
26 aula
Los docentes de la Facultad de Educación contribuyeron en el logro de su preparación
27 para desarrollar las TIC orientado a su especialidad
28 Durante su preparación aprendió el diseño y producción de software libre y educativo
Actitudes hacia el aprendizaje de las TIC
1) Completamente en desacuerdo 2) En desacuerdo 3) Sin opinión 4) De acuerdo 5)
Completamente de acuerdo

29 Las TIC son una herramienta efectiva para la formación docente y el aprendizaje.
Las TIC no obstaculizan la labor del docente universitario y sirven únicamente en
30 aspectos administrativos de la educación.
Las TIC son precisas y contribuyen sustancialmente en el proceso de enseñanza 31 aprendizaje universitario
Creo que las TIC contribuyen al proceso de aprendizaje porque activan al estudiante en
32 proceso educacional.
33 Las TIC nos ayudan a desarrollar nuestro pensamiento crítico.
34 Estoy convencido/a de la utilidad de las TIC en el proceso educativo.
Hay que introducir las TIC en la universidad porque esto prevalecerá en la sociedad del
35 futuro.
Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) restringen la integración social y
36 aíslan a las personas.
37 Las TIC tienen aplicación efectiva en la educación.
38 Las Tecnologías de Información y Comunicación distraen al estudiante de su proceso
educativo.
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Creo que las TIC actualizaran el rol del estudiante para la docencia haciéndolo más
39 eficiente.
40 Creo que las TIC reducen el rol del docente en la clase.
41 La implementación de las TIC mejorara la calidad educativa en el futuro.
El docente que use efectivamente las TIC tendrá mejores resultados en el proceso de
42 enseñanza – aprendizaje.
43 Creo que las TIC son un complemento positivo para los libros de texto.
Uso en las actividades prácticas de las TIC del estudiante (responda de esta manera)
1) Nunca lo uso 2) Lo uso muy poco 3) Lo uso normal 4) Lo uso regularmente 5)
Siempre lo uso
44 Hago uso de las TIC para optimizar mi proceso enseñanza – aprendizaje
45 Uso las TIC en mis actividades de formación profesional
46 Organizo y conduzco la resolución de mis tareas utilizando las TIC.
47 Utilizo las TIC en la planificación de mis tareas académicas.
48 Hago uso frecuente de las TIC en el salón de clase.
49 Uso las TIC para mantenerme en contacto con mis docentes.
50 Utilizo los foros temáticos para enriquecer mi formación profesional.
Oriento a los estudiantes en mis prácticas pre profesionales sobre la importancia de las
51 TIC en su actividad escolar y educativa.
52 Procuro actualizarme constantemente en las innovaciones de las TIC.
53 Uso las TIC para generar conocimiento en las distintas disciplinas del ámbito educativo
54 Uso las Redes Académicas Avanzadas en mi práctica pre profesional.
55 Utilizo las bases de datos de bibliotecas virtuales para obtener información profesional.
56 Utilizo un blog personal para subir información de utilidad académica.
57 Uso el correo electrónico, Facebook, twiter, wasapp, skyp, etc . para fines académicos.
Dominio de las TIC (responda de esta manera)
1) No capacitado

2) Poco capacitado

5) Altamente capacitado

3) Capacitado

4) Muy capacitado
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58 Pude usar efectivamente las TIC al realizar mis trabajos de estudiante universitario.
59 Poseo dominio técnico – instrumental de las TIC.
60 Conozco las características básicas de los software y hardware.
61 Estoy familiarizado/a con los principales sistemas operativos.
Sé cómo conectar un proyector de multimedia, pizarra digital interactiva a la computadora
62 o laptop.
Tengo dominio en los procesadores de texto, hoja de cálculo, graficador (Word, Excel,
63 Power Point, ).
64 Tengo dominio en el manejo de los Blogs y Chats.
65 Tengo dominio en los principales buscadores de internet.
66 Tengo dominio en los foros temáticos mediante el aprendizaje cooperativo y colaborativo.
67 Tengo dominio en el uso de redes de investigación nacional e internacional.
Tengo dominio en las bases de datos de las bibliotecas virtuales, aulas virtuales y
68 laboratorios virtuales.
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ANEXO Nº 2
CUESTIONARIO DE COMPETENCIAS OPERATIVAS EN TIC DE LOS FUTUROS
DOCENTE EN EDUCACIÓN
Sexo: M ( ) F ( ): Año de estudios: ______Especialidad:__________________
Estimado estudiante, tenga la amabilidad de responder con toda sinceridad y veracidad el siguiente
cuestionario, cuyo objetivo es recolectar información sobre su desarrollo en las competencias TIC en
su formación docente en la Facultad de Ciencias de la Educación.
Elija la opción que mejor describe sus experiencias como estudiante universitario de educación.
Instrucciones:
Marque en la tabla con una x las preguntas o enunciados se aproximen más a su experiencia de
preparación docente en el uso de TIC en el campo educativo. No hay respuestas correctas ni
incorrectas.
MA

: Muy de Acuerdo= 5

ED

: En Desacuerdo=2

DA: De Acuerdo=4

PDA: Parcialmente de Acuerdo=3

MD: Muy en Desacuerdo=1

Nº

Ítems
CONOCIMIENTOS Y USOS BÁSICOS DE LAS TIC

Conozco los elementos básicos del ordenador (hardware y software) y sus funciones y
1 utilidad
Conecto sin dificultades los periféricos básicos del ordenador (impresora, ratón…) y realizo
2 su mantenimiento (papel, tinta impresora…
3 Instalo programas en el ordenador de manera guiada
4 Realizo operaciones básicas de uso y personalización del sistema operativo
5 Sé trabajar en diferentes sistemas operativos (Windows, Mac o Linux)
Guardo y recupero la información en el ordenador en diferentes soportes (USB, disco duro
6 externo, CD, DVD…)
7 Realizo habitualmente copias de seguridad
8 Utilizo y actualizo periódicamente las protecciones antivirus
9 Organizo adecuadamente la información mediante archivos y carpetas
10 Conozco los elementos básicos de las ventanas (cerrar, minimizar…)

123 45

146

Conozco los elementos básicos representativos del escritorio: accesos directos, lanzadores
11 de aplicaciones, barras de herramientas…
12 Sé utilizar recursos compartidos en una red (impresora, carpetas…)
Conozco las funciones y el uso de los principales pulsadoras del teclado (teclas de
13 desplazamiento, <Ctrl>, <Alt>, <Esc>, <AltGr>, teclas multicarácter
Conozco las combinaciones de teclas más habituales (acceso a las opciones de menú,
14 procesadores de texto, cortar, copiar, pegar).
Sé qué es un archivo comprimido (ZIP, RAR…) y utilizo los programas para descomprimir
15 y comprimir (Winzip, Winrar)
USO DE LAS TIC PARA LA BÚSQUEDA Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Utilizo diferentes navegadores para navegar por Internet (Firefox, Chrome, Internet
16 Explorer…)
Realizo tareas básicas de navegación por la Red: guardar direcciones en marcadores o
favoritos, recuperar direcciones del historial de navegación, borrar historial, predeterminar
17 navegador, etc.
Utilizo las funciones básicas del navegador: avanzar/retroceder, historial, parar, actualizar,
18 reconocer hipervínculos, imprimir información…
19 Utilizo diferentes buscadores para buscar información (páginas web, imágenes y audios
Realizo búsquedas avanzadas utilizando filtros con múltiples palabras clave y algún
20 operador lógico.
21 Sé utilizar una base de datos para introducir datos y hacer consultas.
22 Descargo recursos desde Internet (programas, imágenes, sonidos, texto…) sin dificultades
Conozco y uso los distintos lenguajes (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro)
23 de manera integrada para comprender, clasificar, interpretar y presentar la información.
Utilizo las múltiples fuentes de formación e información que proporciona Internet:
24 bibliotecas, cursos, materiales formativos, prensa.
Sé utilizar las funciones básicas de un procesador de textos: redactar documentos,
25 almacenarlos e imprimirlos.
CREACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Sé utilizar las funciones básicas de un procesador de textos: redactar documentos,
26 almacenarlos e imprimirlos
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27 Sé insertar imágenes y otros elementos gráficos en un documento.
Sé utilizar programas de traducción de las principales lenguas internacionales y tengo
28 capacidad para revisar y organizar los productos lingüísticos resultantes
29 Conozco la terminología de los editores de textos (tablas, numeración y viñetas, notas, notas
a pie, encabezados…etc) y sé hacer uso de estas herramientas.
30 Sé realizar una búsqueda dentro de un documento
31 Sé hipervincular textos, imágenes, vídeos… dentro de otro texto o presentación
32 Manejo programas de presentaciones y los utilizo habitualmente para crear, modificar y
exponer trabajos.
Utilizo editores gráficos para crear/editar dibujos, fotografías y los formatos de imagen más
33 utilizados.
34 Sé hacer capturas de imágenes u otros documentos desde un escáner.
35 Conozco las principales herramientas de un editor gráfico (pincel, llenar, líneas, formas y
colorear y hacer un dibujo sencillo.
36 Sé modificar los atributos de una imagen: medida, resolución.
37 Conozco el manejo básico de una cámara digital, la manera de descargar fotografías desde
la misma y/o de su tarjeta de memoria al ordenador.
38 Sé utilizar las funciones básicas de una hoja de cálculo: hacer cálculos sencillos, ajustar el
formato, almacenar e imprimir...
39 Manejo habitualmente programas informáticos multimedia para crear/editar, grabar y
reproducir sonido, vídeo…
UTILIZACIÓN DEL ORDENADOR COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN

Utilizo herramientas de comunicación interpersonal como chats, foros, mensajería
40 instantánea…
41 Sé enviar y recibir mensajes de correo electrónico y adjuntar archivos.
42 Conozco la existencia de sistemas de protección para las tele gestiones, firma electrónica,
privacidad, encriptación, lugares seguros.
43 Conozco los campos que se incluyen en un mensaje de correo electrónico (CC, CCO, acuse
de recibo, acuse de lectura…)
44 Sé organizar los mensajes de las bandejas de correo electrónico

148

45 Sé utilizar la libreta de direcciones para añadir contactos y seleccionar destinatarios
46 Conozco el procedimiento para acceder a los foros telemáticos.
Utilizo herramientas para trabajar en proyectos colaborativos a través de Internet (Web 2.0):
blogs, wikis, herramientas ofimáticas y de edición de imagen on-line, foros, redes sociales,
47 formación virtual…
48 Conozco y utilizo algún tipo de red social: Facebook, Twiter, Tuenti…
49 Sé configurar las condiciones de privacidad de las redes sociales.
ACTITUDES ANTE LAS TIC

Entiendo el uso de las TIC como un medio de formación y realización de actividades
50 personales y no como un fin en sí mismo
Controlo el tiempo del uso de los juegos y otros entretenimientos que proporcionan las TIC
51 :ordenador, consolas etc..
Organizo el tiempo adecuadamente, compatibilizando el entretenimiento con las TIC y otras
52 actividades personales.
Sé identificar en el contenido de las páginas, mensajes que puedan ser considerados
53 discriminatorios o denigratorios para las personas en función del sexo, raza…
Actúo con prudencia en el uso de las TIC: conocer herramientas y técnicas para proteger los
programas del ordenador y verificar la procedencia y fiabilidad de los archivos que se
54 reciben.
55 Conozco los riesgos y consecuencias de descargar software ilegal
Distingo diferentes usos de las TIC: como herramienta de trabajo; recurso educativo, ocio y
56 entretenimiento; información; comunicación; herramienta creativa…
Cuento con una formación sistemática, continuada y avanzada en cuanto a la utilización
57 didáctica de las TIC en el contexto educativo
Soy capaz de diseñar actividades individuales de enseñanza/aprendizaje para el aula que
58 tomen a las TIC como elemento fundamental y operativo

