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Introducci6n

EI presente documento tiene la intenci6n de conocer cuales son las habilidades

digitales en el uso de las tecnologias de la informaci6n y comunicaci6n (TIC) en

los docentes de secundaria, para ello se toma como referencia la Escuela

Secundaria General "Luis Castillo Led6n". ubicada en el Xalisco, Nayarit, ya que

esta cuenta con aula multimedia con las caracteiisticas necesarias para poder

valorarlas opiniones de losdocentesrespectoasu usoe implementaci6nen su

practicaeducativa.

EI presentedocumento sirvi6deantesala para laelaboraci6n deun cursodigital

para docentes el cual tiene la finalidad de abastecer de herramientas que les

permitan incorporarlastecnologiasqueofrece un aula multimedia en su practica

docente. Cabe senalar que no se pretende hacer del docente un tecnico

especializadosobrelastecnologias, sino que las reconozcaypuedautilizarlas

Durante el recorrido del documento ellectorira encontrado diversos aspectos de

las tecnologias en el uso educativo que sirvieron como fundamento para la

elaboraci6n de la propuesta, paraello la informaci6n que aqui semuestra se ha

detalladoen la medida de 10 posible para la contextualizaci6n de los conceptos,

teoriasymetodologias.

En el capitulo 1 se muestra c6mo ha sido la incorporaci6n y desarrollo de las

tecn"Ologias en el ambito educativo, asimismo se describen algunos programas

que hansido implementados para fortalecerlas habilidadesdigitalesendocentes

yestudiantes. Porotro lado, sesenalan lasdificultadesyretosque se han

detectadoenelproceso, como el que han tenidoalgunosdocentesparaadoptar

nuevas practicas educativas en donde se involucrael uso de dichastecnologias.

Parafinalizarelcapitulosemuestra la importanciaquelienela realizaci6nde un

diagn6sticoyelporquede un curso digital paradocentes.



Enelcapltul02semuestraelmarcote6ricoutilizadoparajustificarel desarrollo de

la propuesta. Como se mencion6 el curso va dirigido a los docentes, con un

beneficiodirectoalosestudiantesyaqueloaprendidosepondraenpracticaen

las sesionesde clase.

Lasteoriasqueaquisedescribenestanorientadasaabarcarlosalcancesdel

curso, i,C6mo aprenden los estudiantes del siglo XXI? Es el primer apartado que

sepuedeapreciareneldocumentocomobaseparaeldesarrollodelapropuesta,

asi mismo, se presentan teorias y conceptos tales como ambientes hibridos.

constructivismo con el uso de las TIC, diseno instruccional, competencias

docentes con el uso de las TIC y objetos de aprendizaje, toda esta conjugaci6n

conformalabasequefundamentalapropuesta

Enelcapitul03semuestracualfueeldesarrolloyla metodologia utilizada para

determinarlas necesidades en habilidadesdigitalesde losdocentes, asicomo la

definici6n de los pasos a seguir mediante un modelo de desarrollo de software

ADDIEyiadescripci6n brevedecada uno de estos

EI capitulo 4 se considera como la columna vertebral del documento ya que en

este se elabor6 un cuestionario decompetencias docentes TIC que fue aplicado

enelcontextoantesmencionado,ademas, semuestranlosresultadosyproducto

desuanalisisseestructuraronsecomienzanaelaborarloscontenidos del curso.

Se proc~di6 a realizar un concentrado con los resultados del Instrumento y

analizarlas frecuencias en los items de lascategoriaspreviamenteestablecidas,

unavezdetectados,setradujeronacontenidosdelcurso

Como parte final del capitulo se muestra un ejemplodel desarrollodelcontenido

delm6dul01 delcursomedianteunametodologiaplanteadaparaello,yamanera

de bosquejo se proponen tambien las pantallas tentativas del curso una vez

desarrollado,



CAPiTULO I

COMPETENCIAS DOCENTES EN HABILIDADES DIGITAlES

1.1lntroduccion

En este capitulo se menciona el inicio de las TIC en la educacion en Mexico asi

como los programas federales que han side desarrollados para impulsar la

incorporaciondelosestudiantesylapoblacionengeneralalasociedaddela

informacion y el conocimiento, ademas se mencionan las principales

problematicasque han surgido respectoalautilizacion porpartedelosdocentes

delastecnologiasensupracticaeducativa.

Como parte final del capitulo se detalla tambien el ambito de intervencion en

dondese realiza elanalisis como una primera instancia para la realizacion de la

propuesta.

1.2 EI desarrollo de las TIC en Mexico

Elcontextomundialdelaeducacion actualmente obliga a sus actores al desarrollo

de competencias "digitales", que hasta hace al menos tres decadas eran

impensables, hoyse habla de analfabetosdigitales, migrantes ynativosdigitales

EI desarrollo y evolucion del Internet y de los medios masivos de comunicacion

han propiciado cambios trascendentales en todos los ambitos de la vida,

incidielldotambienensectoreducativo.

Este cambio no fue subito, sino que a traves de los ultimos cincuenta aiios

aproximadamentelasociedadsefuetransformandoconformesedesarrollabanla

cienciaylatecnologia,transformandolaenloquehoyseconocecomolasociedad

de la informacion.

EI desarrollo de las tecnologias de la educacion en Mexico se dio·a partir de

proyectos pedagogicos como un apoyo fundamentalfue la creacion delellnstituto

Latinoamericano de la Comunicacion Educativa (ILCE), organismo internacional

sinfinesdelucrointegradoportrecepaisesmiembrosdeAmericaLatina



Acontinuacion sepresenta una cronologia del desarrollo en Mexicode 10 anterior

• A mediados de la decada de los 60's del siglo XX surge una nueva

modalidadeducativa"latelesecundaria"creadademaneraexperimentalen

• En elafio 1978,setuvieron losprimerosindiciosdelusodecomputadoras

en la educacion,laAcademia de Investigacion Cientifica creoel programa

"Domingos en la Ciencia", con el apoyo de la UNAM, la SEP y ellPN, con el

objetivodepropiciaryestudiarlainteracciondelosnifiosynifiasconlas

computadoras.(SEB,2008)

• 1983 se creo el "Proyecto Galileo", auspiciado por la fundacion Arturo

Rosenblueth y la SEP; asi tambien, gracias al apoyo del CONACYT y de la

empresa Control Data,elproyecto obtuvo recursos por26,OOO dolares que

se usaron en la compra de microcomputadoras y se desarrollaron

programas educativos para matematicas, fisica y biologia a traves de

tecnicasdesimulacionycomputaciongrafica.(SEB,2008)

• 22afiosdespuesdeestablecidalatelesecundariaen 1988selogro

transmitirporcircuitoabiertoelprimermodelodetelesecundariaconvalidez

oficialportelevisionconlatransmisionendirectodelasclases.

Con el transcurso del tiempo y la evolucion de los sistemas tecnologicos que

fueron surgiendo, la SEP reconoce fundamental introducir tanto a dicentes como

docentesalusodelasnuevastecnologias, para ello sedesarrollaron los

siguientesprogramas:

En el afio 1965 se crea el programa COEEBA (Computaci6n Electronica

en la Educacion Basica) a traves deIILCE, ofreciendo a los docentes

capacitacionsobreelusoymanejodelacomputadora.



Paraelaiio 1994 se inicia la transmisi6n del programa Edusat,la cuales

una seiial digital transmitida via sate lite que pone a disposici6nde los

mexicanosunaampliaofertaderadioytelevisi6nconfineseducativos

iii) En 1997 nace la Red Escolar, programa creado con la finalidad de

integrarentodaslasinstitucioneseducativasmediosbasadoseneluso

de la informatica educativa, la conexi6n a internet, videotecas, discos

compactos de consulta, blbliotecas de aula y la red de televisi6n

educativa. La finalidad de este programa era que losdocenteslograran

interactuar y retroalimentarse con olros compaiieros, dando la

oportunidad de aprendera aprenderylacapacidad demejora continua.

Iv) Asl en el aiio 2003 inicia una revoluci6n en la tecnologia educativa al

crearse el programa ENCICLOMEDIA con la idea de reforzar los Iibros

de texto con materiales educativos complementarios como objetos de

aprendizaje en donde los estudiantes participan de manera interactiva

durantelasclases.

AI implementarse el programa ENCICLOMEDIA, no se toman en cuenta los

conocimientos previos 0 las carencias de las y los profesores, que si bien puede

serun complemento importante, tambien puede serun factoradicional de ruido,

(EudaveyCarvajal, 2011). esdecir, que paraellogroenla implementaci6nde un

programa de estas caracteristicas como 10 es ENCICLOMEDIA, es necesario

realizarun proceso de diagn6sticode las habilidadesdigitales en losdocentes, en

suusoeincorporaci6nensupracticaeducativa.

Las tecnologias utilizadas en el ambito educativo se volvieron obsoletas

nlpidamente con la lIegada del nuevo milenio, lejosqued6 el usode filminas y

retroproyectoresquerevolucionaron la manerade lIevara cabolasclasesen los

centrosescolares. Elsurgimientodeequiposdec6mputosofisticado yel usode

softwarecomplejosparaprocesamientodelainformacl6n invadieron rapidamente

elambltoeducativo provocandoquelosprofesoresylasnuevasgeneracionesde

estudiantesseencontrarandesfasadosanteestasnuevasexigencias.,



oportunidad de observarcomo losdocentessedesenvuelvenenel usode las TIC

se toma como ejemplo el programa ENCICLOMEDIA que si bien es un

complemento importante y un excelente apoyo para el docente, este no fue

ulilizadoadecuadamente, el docente no estuvo preparado para enfrentarelreto

PresionadosporelembatedelaSociedaddelConocimiento,enelatio 2007 ycon

el objetivodesercongruentes con la reforma educativa que se estaballevandoa

cabo en educaci6n basica, la Subsecretaria de Educaci6n Basica (SEB), gener6

un nuevo proyecto educativo denominado "Habilidades Digitales para Todos"

(HOT) que da respuesta a algunos de los retos, objetivosestrategicosy metasde

la politica sectorial, ahora concretados en el Programa Sectorial de Educaci6n

2007-2012, tal como menciona Del Campo (2013), EI programa HOT impacta en

10ssiguientesobjetivosdeiPrograma Sectorial

1. Elevarla calidad de laeducaci6n para que los estudiantes mejorensu nivelde

logro educativo, cuenten con medios para teneracceso a un mayor bienestar y

contribuyanaldesarrollonacional.

2. Ampliar las oportunidades educativas para reducirdesigualdades entre grupos

sociales, cerrarbrechase impulsarlaequidad.

En sus inicios las TIC surgen como una herramienta para sistematizar la

inform.i"ci6n y dar respuesta a nuevas necesidades que estaba demandando la

sociedad,en losdiversos ambitossociales, culturales, politicosyecon6micos. Su

incursi6n en la educaci6n fue inevitable, esto dio origen a un termino conocido

como Tecnologia Educativa la cual originalmente ha sido concebido como el uso

para fines educativos de los medios nacidos de la revoluci6n de las

comunicaciones, como los medios audiovisuales, televisi6n, ordenadores yotros

tipos de 'hardware' y 'software' (UNESCO, 1984).



Aunado a 10 anterior, la introducci6n del Internet vino a transforma el mundo,

ninguna otra tecnologia habia revolucionado tanto la manera de pensarde las

personas ni habia provocado cambios tan grandes en la cultura y la economia.

Gracias a estos cambios tecnol6gicos la humanidad modific6 significativamente

los modosde comunicar, deentretener. de trabajar, de negociar. de gobernary de

socializar. Es conocido tambiiln que el uso de las TIC es un factor de real

importancia para elaumento de la productividad destacada en lassociedadesdel

conocimientoyla innovaci6n. (Carneiro, 2011).

Es importante destacar que la incorporaci6n de las TIC en la sociedad y mas

especificoenlaeducaci6nhanidoadquiriendomayorimportancia,suevoluci6nes

tan notable al grado que ha trascendidodeseruna posibilidad a ser una

necesidadcomoherramientadetrabajoparadocentesyestudiantes, en 10 general

en todos los aspectos sociales, econ6micos y culturales. En este sentido el

Internet abre la puerta a grandes cantidades de informaci6n la cual podemos

adquirirdemanerainmediata.

Laintroducci6ndelastecnologiasendiversosambitosdelasociedadhatenidoun

ritmo acelerado que en elcontexto actual en que nosencontramos se habla del

termino nativos digitales para referirse a las personas que han nacidoen esta

era de tecnologia, en donde su usoes indispensabley se familiarizan con elias

desde edades muy tempranas. En contraposici6n tambien coexisten los

inmigrantes digitales que refiere a todos los seres humanos que se han ido

adaptaftdoasuusoeimplementaci6n(Prensky,2oo1).

La mayoria de los docentes actuales se identifican en el segundo termino

mencionado, el de inmigrantes, estodebido aque luvieron que adaptarsealusoe

implementaci6n de tecnologias en el aula para el desarrollo de su practica

educativa. Cabe seiialar que los docentes mas j6venes si han utilizado dichas

herramientas desde su formaci6n, sin embargo aun quedan rezagos para lograr



una implementaci6n eficaz en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y

sobrec6modesarrollarhabilidadesdigitales.

Abonando a esta problematica en investigaciones realizadas por Fernandez,

Hinojo y Aznar (2002), mencionan que la deficiente formaci6n y capacitaci6n

docente en relaci6n con el uso de las TIC tiene su origen en las siguientes

1.-FalladepresenciadelasTICenloscentros, porfaltaderecursos

2.-Limitadaformaci6n del profesorado para su utilizaci6n

3.-ActitudesdedesconfianzaytemorhacialasTICporpartedelosprofesores.

4.- EI conocimiento Iimitado te6rico y practico respecto a c6mo funcionan las TIC

enelcontextoeducativo.

5.-Eltradicionalismoenelquetiendeadesenvolverselaescuela.

6.- Falla de tiempo y capacitaci6n del profesorado para producir sus propios

materialesdeenseiianza

Enelmismosentido, Garcia yotros (citadosen Caber02010) senalan losiguiente:

1.-Faltaformaci6ndocenteenelusodemediosdigitalesenlosprocesosde
ensenanzayaprendizaje.

3. Urge la alfabetizaci6n digital como aptitud esencial de la profesi6n
docente.

4. Formaci6nde los profesoresenelusodelosnuevosmediosylenguajes
decomunicaci6naudiovisual.

5. Usode latecnologia para un tratamientoadecuadode la informaci6n yla
construcci6nde conocimiento.

6. Adaptaci6n de las practicas docentes a losrequerimientosde lasociedad
digital ydel conocimiento.

7. Integraci6nyusodelatecnologlaalserviciodelaenseiianzaydel
aprendizaje



Los aspectos anteriores, senalan al docente y su practica como uno de los

elementos clave en la incorporaci6n de lastecnologias en el proceso educativo,

porloqueesnecesarioreconocerlasposturasdelosdocentesrespectoasu

formaci6nenelambitodelastecnologias. En estesentidoSaez(2010) menciona

que las actitudes de losdocentes hacia una metodologia efectivaenelusodela

tecnologias, seconvierte en un factoresencial para su inclusi6nenloscontextos

educativos,esdecir,paraquelaintegraci6ndelastecnologiasenelproceso

educativofuncione,esesencialquelosdocentestenganhabilidadesdigitalesenel

usoyaplicaci6n de las mismas.

Por su parte Vazquez (1994) menciona que una de las mejores maneras para

incorporareluso de las tecnologias por parte del docente consiste en tres

elementos'

1. Introducirelenfoquetecnol6gicoenlaformaci6ndelosdocentes.

2. UtilizarJastecnologias, tanto en su formaci6n, como en su praclica.

3. Seleccionar aquellas tecnologias que tienen mayor potencialidad

pedag6gica (tecnologias interactivas y que se adapten mejor ala

simulaci6n del pensamiento humanoyen concreto, al pensamiento

del alumno, del profesor y la calidad de las interacciones entre

ambos).

Por su parte, Llorente (2008) menciona que en un estudio realizado en la

Universidad de Sevilla, Espana, se lIeg6 a las siguientes conclusiones respecto a

laforrrmci6ndelosdocentesenelusodeJastecnologias:

• Hay una tendencia general en el profesorado para autoevaJuarse como que

no se encuentran capacitados para ulilizar las TIC que lienen a su

disposici6nen las institucioneseducativas.

• Se encuenlran formados para manejarlas lecnicamente, si bien su grado

dependedelanovedadtecnol6gica.



• Afirman que las manejan en su domicilio, pero no en las instancias

educativas.

• Indican poseer poca formaci6n para incorporarlas en los procesos de

ensel\anza-aprendizaje.

• Su formaci6n es menor conforme la tecnologla es mas novedosa.

• Poseen menos formaci6n para el disel\o y la producci6n de medios, que

para su utilizaci6ndidaclica.

• Independienlemente de la edad y genero los docenles se muestran

inleresados por estar formados para la utilizaci6n de estos instrumenlos

didacticos.

• Admilen que no han recibido una verdaderacualificaci6n a 10 largo de sus

esludios,paraincorporarlasasupracticaprofesional.

Los resultados de esta investigaci6n son una muestra de las

presenladas por parle de los profesores en la incorporaci6n de las lecnologlasen

elcontextoespal\ol. Resulta imporlanteconlraslarconolroscontextoscQmo loes

el caso de Venezuela, en un estudio realizado porMonlesde Oca (2005), con la

finalidad de conocereldominiode los profesores de la Universidad Metropolitana

de Caracas respecto a las tecnologlas de la informaci6n y comunicaci6n, los

resultadosoblenidosfueron:

Cuadro 1. Dominio de los profesores de la Universldad Metropolitana de Caracas

respecloalaslecnologlasdelainformaci6nycomunicaci6n.

Fuenle:eelado delueodelaelecnologlaedelatnformacl6nycomunlcacl6nporparle
deloeprofeeorsedalaUnlvereldadMelropolilanadeCaracae Monlae de Oca (2005)



5e puede observar en la labia anterior que en las dimensiones de formaci6n

docenle relacionadas con la operaci6n de los medios audiovisuales, el

conocimienlo lecnico-inslrumental de las TIC y el uso didactico educativo de los

medio audiovisualespresenta un porcenlajemas alto en el aspectoaceptable.De

acuerdo a eslo seconsidera que lamayorla de los profesores si cuentan con una

formaci6n enestasdimensiones, sin embargo, en la segunda parte delesludioel

cualse refierea los mediosque son mas ulilizadosen su praclica predomina el

usode lamina de relroproyectorcon un porcentaje como primerysegundomedio

mas usado con el 29% y 19% respeclivamenle. En la misma tendencia Ie sigue

software de uso general como son elprocesadordelextos yhojas decalculocon

un porcenlaje del 14% y 15%, en general podriamos concluir que si bien los

profesores ulilizan ciertas herramientas tecnol6gicas para el desarrollo de sus

c1asesseconsideraquepersisten olrashabilidadesqueaunse requieren

desarrollar.

Eserr6neo pensarque 5610 al realizar inversionesen infraestrucluraessuficienle

para polenciar las habilidades en los docenles, pareciera serque estas

inversiones se realizan para dar una respuesta rapida a organizaciones

inlernacionales.Alrespecto L1orenle(200B)afirmademanerasignificaliva parael

prop6silo de esle documenlo, "seguiremos equivoc{lrldonos sipensamos que la

simple presencia fisica de las TIC en los centros garantiza su utilizaci6n por el

profesorado. Estedebe estarcapacitadopara saber que hacercon lasmismas,

comohacerloyporquehacerlo"(p.121)

Enelmismosenlido L6pez (2011) hace una referencia baslantesignificativayda

sentidoaloplasmadoenloanterior:

"Nilamayorinversi6nquesehagaenlastecnologlasdeinformaci6ny

comunicaci6n asegura la calidad del trabajo docen/e. Serla una fa/sa

idea pensarque al inverlir en las tecnologias educalivasno lIevan a



ningunlugarsinosetieneclaroelobjetivoporqueseadquieren."

L6pez(2011).

Respectoalfinanciamientoeinversi6nenelusodelastecnologiasen Mexico era

limitado, sin embargo, la evolucion de las herramientas que la integran, el

surgimiento del Internet y el desarrollo de programas que facilitan el usc y

comprensi6n de los recursos informaticos, han abierto un mar de posibilidades

para darle un uso significativo y lograrconstruirnuevos conocimientos., en este

contexte la utilizaci6n de la herramienta digital en la educaci6n y sobre todo la

utilizaci6ndeestasporpartedeldocente se tornandificiles. PoreJemplopara el

programa HOT estrategia para integrar el uso de la tecnologias en el proceso

educativosehancalendarizadoalgunoscursosparalosdocentes,loscuales

tienen la finalidad de introducir al docente en el uso y funcionamiento de las

herramientas que el programa ofrece, no obstante, se advierte que no es

suficiente,pueslosdocentespresentanciertaslimitaciones,alnodarleunsentido

pedag6gicoasuuso,parautilizarlascomomedioynocomounfin

Es importante destacar que en Mexico como en muchos paises,la inversion y

planeaci6n de programas suelen surgirpor la necesidad de darrespuesla a las

demandas de organismos inlernacionales sobre el desarrollo econ6mico, sin

embargo, en estascircunstancias no se consideran aspectos comoelimpactoen

los actores educativos, como es el cas·o del programa HOT, las estadisticas del

gastofederalen ciencia ytecnologia en Mexico apuntan un importante aumento

en elal'oyo e inversi6n entecnologias para laeducaci6n, conespecialenfasisen

losultimossexenios(2000-2012)dondeseinvirtieroncercade1o mil millonesde

pesos, en el animo de mejorar los procesos de ensenanza-aprendizajeyalcanzar

losestandaresquedemanda la Iransici6n hacia una sociedadde la informaci6n,

sociedaddelconocimientoyeconomiadelconocimiento. Exisle una brechadigital

entre Mexico ylos paisesdesarrolladosysobre todoen el aspectoquenosocupa

en este documento que noha incididoen la formaci6n de losdocenles,masaun,

estasinversionesmillonarias no han logradogran impactoen el desarrollo de los



aprendizajesenlosestudiantes.Pruebadeloanteriorsonlosresultadosde

ENLACE 2011 los cuales estiman un incremento del 3% en el total de alumnos

con un promedio regular en ciencias exactas (en este caso se evaluan

malematicas), lIegando a un total de 7% de alumnos con un promedio regular en

lamateria,cercade un 92% de alumnos con promedio no aceptabley tans610el

l%dealumnoscon buen promedio. Loanteriorrefiereque los problemas en los

aprendizajes nooscilan en la inversi6neninfraestructura,nienlaproducci6n

digital,sinoen las practicas que sesuscitan dentro de las aulas mulIimedia.

Una de las principales inferencias a partir del analisis realizado es la ausencia de

habilidades digitales por parte de los maestros frente a grupo, ademas de una

labordocenteendondeprevalecenaunlaspracticastradicionalesdeeducaci6n

en que el roldeldocentees ladetrasmisordeconocimientosdemaneramecanica

yrepetitiva.

La redefinici6n del rol docente se encuentra en el centro de la agendaeducativa

internacional, sobre todo en 10 que respecta al uso de las TIC como recurso

didactico. EI siglo XX dej6 una agenda pendiente por resolver y la evoluci6n de

estastecnologiasrepresentannuevosdesafiosporenfrentar;deahiquela

formaci6n y la educaci6n continua de los docentes·tienen que evolucionar en

coherencia con los modelos actuales de la modernidad y desarrollo profesional,

incluye!ldo la agenda digital como tematica educativa que presenta mayor

relevanciaen lasprioridades de trabajode las naciones en vias de desarrollo

(Enriquez, 2011).

Derivado de la problematica anterior y por la necesidad de indagar cual es el

estado real que guardan en el tercer quinquenio del siglo XXI las habilidades

digitalesenlosdocentes,porloqueseplanteanpreguntasorientadorasparaa

partirdeellos proponerun cursode autoaprendizaje: LCuates son las habilidades

digitales basicas que un docente necesita dominar sobre el uso de las TIC?



LC6mo promover el desarrollo de habilidades digitales en los profesores de

educaci6n secunda ria en servicio? Y LQue elementoses necesario integraren un

curso digital para maestros sobre el usoyaplicaci6nde las TIC?

Para dar respuestas a estas preguntas fue necesario detectar las habilidades

digitales en losdocentes; sicuentanconestrategias, ycuales son,cuandolas

usan, en que contextos, y cuales son las que mas se utilizan y sus principales

problematicas en su implementaci6n. Lo anterior con la finalidad de disenar un

curso de autoaprendizaje, que les permita elaborar secuencias didacticas en

ambientes de aprendizaje y sobretodo que aprendan a utilizar las herramientas

digitalesde un aula multimedia para que de esta manera losestudiantestambien

aprehendan.

Todavezque las HOTse pramueven en la Educaci6n Sasica en este procesode

indagaci6n y exploraci6n se consider6 a la Escuela Secunda ria General "Luis

Castillo Led6n" que dara sustento ala propuesta centrado en las condiciones

identificadasenlosaportesdelpersonaldocente

Una vez definido loanteriorfue necesario analizare identificarque practicas lIevan

a cabo losdocentesde la Secundaria General "Luis Castillo Led6n" en relaci6nal

uso de las TIC. La escuela se ubica en la colonia Emiliano Zapata, en el municipio

deXalisco, Nayarit, tiene23anosdeantiguedad. Cuentacondosturnos, matutino

y vespertino con un director para ambosturnos. Para el estudio de esta propuesta

nosenfocaremosalturnovespertino,acontinuaci6nsemuestraelpersonalconel

quecuentalainstituci6n:

Cuadra 2, Cuadro de concentraci6n del personal de la escuela "Luis Castillo

Ledon",

I. C..,.,~".,.,.i""i",i6"



Docentesfrentea grupo

Fuente:elaboraci6npropia

Una vezconocidas las caracteristicas del contexto en donde seva a intervenir, se

realizaronlassiguientesacciones:

• Recuperar las opiniones de los docentes frente al usc de las TIC en la

SecundariaGeneral Luis Castillo Led6n .

• Diseiiar un curso digital para maestros que les permita la elaboraci6n de

secuenciasdidacticasparalacreaci6ndeambientesdeaprendizaje

1.5Laimportanciadeldiagn6sticoyelcursodeautoaprendizaje

En el marco de latransformaci6n del sistema educativo nacional, una condici6n

indispensableparaqueestealcancelosprop6sitosdeseadosessindudala

disposici6n del docente para redefinirsu practicadentrodelaula,propiciando

ambientesde trabajodonde emplee nuevasestrategias, tecnicasy herramientas

pedag6gicas que respondan a lasexpectativas yrequerimientos actuales de los

educandos a traves del usc de las Tecnologias' de la Informaci6n y la

Comunicaci6n(Enriquez,2011).

Mediante esta premisa se realiza este diagn6stico en el cual se pretende dar

cuentadelestadoenelqueseencuentranlashabilidadesdigitalesdelos

docentes de la Escuela Secundaria General No. 53 "Luis Castillo Led6n", turno

vespertinodelmunicipiodeXalisco, Nayarit y profundizaren elconocimientode la

percepci6n que tienen los docentes de este nivel ante la incorporaci6n de la TIC

enelprocesoeducativo.



A partir del diagn6stico se elabor6 una metodologia que consideramos contribuye

aquelosdocentesfrenteagrupodecualquierasignaturapuedanidentificar,

seleccionaryutilizarlasdiversastecnologiasquehoyendiaestan al alcance de

cualquier persona, asi tambien se incorporaron estrategias pedag6gicas

encaminadasafacilitarlosprocesosenseiianza-aprendizajetodo ello integrado en

unmodelodediseiioinstruccional.

Enesteprimeracercamientoseobtuvoinformaci6nquepermiti6profundizarenel

conocimiento de la percepci6n que tienen los docentes de este nivel educativo

ante la incorporaci6n de las TIC en la practica docente. Estos resultados

definitivamente permitiran a la Supervisi6n Escolar y a los Directores de las

escuelas contar con elementos que faciliten la organizaci6n de las acciones

encaminadasalaprovechamient06ptimodelosrecursostecnol6gicosconlosque

cuentanlosplanteles,enbeneficiodelapoblaci6nescolaralaqueatienden

Dicha informaci6n ayud6tambien a determinar necesidades de actualizaci6n de

los profesores en el uso de las TIC, a la vez que ofrece datos a las aut6ridades,

los que se pueden tomarde referencia para el establecimiento de acciones de

sensibilizaci6n para los maestros hacia la transformaci6nde su practica a fin de

lograrunmanejomasapropiadodelastecnologias

Organizaciones hechas de personas que apre';den continuamente y

que gestionaneficazmente el conocimiento con elobjetode crear valor

pa!a otras personas -alumnos, personas en formaci6n, ciudadanos,

clientes- son la f6rmula de exito para el presente y para la

supervivencia en un futuro marcado por la unica certeza de una

mutaci6n continua, sin treguaya un ritmo cada vez mas acelerado

(Carneiro.2011.p.16).

Asitambien, con la informaci6ngenerada se hadesarrollado un cursodigital con

las caracteristicas quese mencionanacontinuaci6n'



Portabilidad: utilizable en diversos medios informaticos, por ejemplo, laptop,

computadorasdeescritorio, tablets, etc

Disponibilidad:todoelcontenidodigitalpuedeserconsultadoenelmomentoque

el usuario (en estecaso el docente) 10 requieracon la finalidad de aclararlassus

dudasrespectoalaimplementaci6ndelosrecursosinformaticos.

Economia:elproductofinal(curso)alserunproyectonotendracosto alguno para

los docentes porlo que aporta a la economia de losmismos.

Transferible: a traves de los diversos medios de almacenamiento digital (memoria

USB, discos duros. CD-ROM. plataformas virtuales, etc.) el curso puede ser

transferiblesinningunproblemaypuedeestaralalcancedequienlorequiera

Multimedia: toda vez que se utilizan diversos medios digitales (videos, audios.

presentaciones digitales, textos digitales, imagenes, entre otros) para que el

usuarioconsultelainformaci6nquecontieneelcurso.



CAPITULO II

NUEVOS PARADIGMAS EDUCATIVOS PARA EL SIGLO XXI

Enestecapitulosemencionanlasprincipalesteoriasdeaprendizajequesetoman

como base para el desarrollo de la propuesta, l.C6mo aprenden los estudiantes

del siglo XXI?, hablaremos tambien de las caracteristicas de los ambientes

virtualesycomoeldiseiio instruccionalsirve como una guia para la elaboraci6nde

la propuesta, que son y cwiles son los modelos de desarrollo de objetos de

aprendizaje en donde se justifica el procedimiento para la elaboraci6n de la

Semencionacualesfueron las bases para laselecci6nde lashabilidadesdigitales

en docentes como un referente internacional y como base para su utilizaci6nenel

analisisdelasmismasenlosdocentes.

2.21.C6moaprenden losestudiantes del sigloXXI?

Para una mejorcomprensi6n yfundamentaci6n de la propuestaesnecesarioen

primer plano conocer c6mo aprenden las nuevas generaciones de estudiantes

frente a la incorporaci6n de las TIC en el ambito educativo. Como se ha

mencionado anteriormente ya no se aprende igual que antes, con las nuevas

tecnologiasesposiblever,entender,comprenderyaprenderdemaneradiferente,

resulta evidente que nuestros estudiantes piensan y procesan la informaci6n de

modo S'ignificativamente distinto a sus predecesores. Como menciona Prensky

(2010), "no es un habito coyuntural, sino que, esM lIamando aprolongarse en eJ

Jiempo, es decir, que se acrecienta de modo que su desJreza en el manejo y

utiJizaci6ndeiatecnoiogiaessuperioraJadesusprofesoresyeducadores". (p. 5)

Los medios digitales de entretenimiento yde comunicaci6n reclaman la atenci6n

de las personas, porejemplo, la musica, las peliculas, la televisi6n, el internety

muchos mas son causantes de que la sociedad se centre s610 en 10 que les



interesa.Porestaraz6nesnecesarioqueenlaactualidadlosdocentes utilicen

los mencionados mediosdigitales para canalizarla atenci6nde losestudiantesy

desperlarelinteresenelaprendizaje, en ocasiones se menciona que las nuevas

tecnologias hacen que los estudiantes pierdan la capacidad de atenci6n y

concentraci6nen lascJases,sin embargo, otrasposturas actuales como las teoria

deaprendizajeconstructivistaspiensandemaneraopuesta.Seconsideraquelos

estudiantesdelsigloXXI nosufren de problemas de atenci6n, sino,sutoleranciay

sus necesidades han cambiado. (Prensky, 2013).

Prensky (2013), hace menci6n en su libro "como ensenar a nativos digitales"

acerca de 10 que los estudiantes del siglo XXI quieren para su formaci6n,

informaci6n que fue recopilada mediante entrevistas a casi mil estudiantes de

distintosestratossociales, lasconclusionesfueron los siguientes:

I. Noquieren charlaste6ricas.

il. Quieren que se les respete, se contie en ellos, y que sus opiniones se

valoresysetenganencuenta.

iii. Quierenseguirsuspasioneseintereses.

iv. Quieren crear,usando las herramienlas de sutiempo.

v. Quieren trabajar con sus companeros (iguales) en trabajos de grupo y

proyeclos

VI. Quierentomardecisionesycomparlirelcontrol.

viI. Quierenconectarcon sus iguales para expresarycomparlirsus opiniones,

encJaseyalrededordelmundo.

Quieren unaeducaci6n que no sea unicamente relevante, sino conectada

Las nuevasgeneraciones (nativos digitales) de estudiantes, ya no quierenser

entespasivosquerecibe informaci6n reproducidageneraci6n trasgeneraci6n, 10

que buscan hoy en dia es sermas parlicipalivosen sus actividades, quese les

propongan relos, que seanellos mismos los que toman lasdecisionesdec6moy



con que aprenden, socializaren mediosdigitales actuales, exploraryconocerel

mundo y poder expresar saberes de diferentes maneras, tener la libertad de

utilizar herramientas que les sea de su interes y dominio. De esta manera,

podemos decir que el papel de la escuela del siglo XXI es promover en los

esludiantesestrategias relacionadascon la competencia de aprenderaaprender.

Estecambiode paradigma requiereque las habilidades tanto en docenlescomo

en esludiantes cambien hacia un modelo en donde se enfatice la busqueda,

recolecci6n,analisiseinterpretaci6ndelainformaci6n.

Acorde con la idea de Gonzalez (2001) en donde menciona que las instituclones

educativas del siglo XXI, tienen que estar dirigidas a ayudar a los estudiantes a

aprender a aprender, promover la capacidad de los alumnos de geslionar sus

propiosaprendizajes,adoptarunaaulonomlacrecienleensudesarrolloydisponer

dehabilidadesinteleclualesysocialesquelespermitanunaprendizaJecontinuoa

10 largo de su vida. Por 10 anterior es imprescindible para esta propuesta

considerarlascaracterlsticasdelasnuevasgeneracionesonatlvosdigitales,

como 10 menciona Prensky (2013), dichas habilldades son clave para que las

nuevasgeneracionesdeesludianleslogrenincorporarseaunnuevotipode

sociedad,lasociedaddelconocimienloodelainformaci6n. Selehadenominado

de esta manera por que las nuevas lecnologlas nos permiten lener a nuestra

disposici6n grandes cantidades de informaci6n en el instante. Mas aun, no se

concibeunmundosocial,cultural,econ6micosinellas,porejemp10 lasempresas

consideranquelainformaci6nsehaconvertldoenmaleriaprimadeprimerorden

que se·elabora, se transforma y se comercializa como cualquler otro produclo

manufaclurado, las24 horas deldla los 365 dlas del ano (Area, 1998).

De ahl que en la actualidad sea necesario que el estudiante desarrolle otras

caracterlsticas para lograrsu incorporacl6n en la sociedad del conocimlento; en

estesentido,Area(1998)mencionaqueelestudlanle:

i. Aprendaaaprender(esdecir,adquiera las habilidadespara el
autoaprendizaje de modo permanente a 10 largo de suvlda).



ii. Sepaenfrentarsealainformaci6n(buscar,seleccionar,elaborarydifundir
aquellainformaci6nnecesariayulil).

iii Secualifique laboralmente para el usode las nuevaslecnologias dela
informaci6nycomunicaci6n.

iv. Tomeconcienciadelasimplicacionesecon6micas,ideol6gicas,politicasy
culluralesdelalecnologiaennueslrasociedad.

Tal y como menciona Melendez (2013) "EI saber ubicar, usar, procesar y

comunicarinformaci6n con so/lura, requeriralapracticanosolamenteesporadica

sino cotidiana del uso de medios de comunicaci6n, computadoras, Internet,

instrumentosdemedici6n,bibliotecas, bancosdedatos." (Pag .140)

EI esludianle del siglo XXI utiliza lavirtualidadenlodos los ambilosde su vida de

ahique, la importancia de crearambientes de aprendizaje donde polencien sus

habilidades como constructores de conocimiento, dispongan de herramientas

digitalesyalmismoliempointeracluarconsusparespromoviendo lacooperaci6n

ycrilicaconslructivaeneldesarrollodelasactividades,esdecir,esnecesarioque

se promuevan espacios en donde los estudiantes actuales se desarrollen con

sollura, se desenvuelvan yse expresen mediante el usode recursosdigilales 0

expresado de otra manera, es necesario que se desenvuelvan en ambientes

2.3Ambienleshibridosdeaprendizaje:B-Learning

Una de.. las nuevas estrategias que se han incorporado como apoyo para el

aprendizaje de losestudiantes liene que ver con los ambienles de aprendizaje

mediadosporlaslecnologiasdelainformaci6nycomunicaci6n(TIC).

Para conceptualizarambientes de aprendizaje se parte de los planleamienlos de

Nassif cilado en Jaramillo (2004), quien refiere al ambienle como el medio en el

que viven los individuos y los grupos en el cual estan inmersos, ambienle que

puedereferirsealconlexlocercanoenelquevive,sucolidianeidadyquees



percibidodemaneradireclaporsussenlidos,comoeiconlexlogiobal y universal

"...elambienleinvolucralalolalidaddelascircunslanciasexlernasalindividuooa

las comunidades que acluan como estimulos sobre los mismos y ante los cuales

reaccionan,seadaplan, respondenomueren". (pag.6)

Ladefinici6n de ambienle sederivade la inleracci6n del hombre con elenlorno

que 10 rodea, se lrala de unaconcepci6n acliva que involucra al ser humanoysu

colidianeidad, porlanlo, en un ambienle se involucran acciones pedag6gicasen

lasquequienesaprendeneslanencondicionesdereflexionarsobresupropia

acci6n ysobre las de olros en relaci6n con el ambiente.

De acuerdo a Moreno (2002) los ambienles de aprendizaje son siluaciones y

procesosqueseviven,dandolugaralaasimilaci6n,lransformaci6n, recreaci6ny

socializaci6nde la cullura, eslas siluacionesenfocadasen el ambitoescolar, se

desarrollanen las aulas, medianlelainleracci6nconolrossujeloS.Elmismoaulor

mencionaque:

"La diversidad de 8mbitos donde se desarrolla elaprendizaje habria que

considerar los informales, que se dan en la espontaneidad de la vida

colidiana, el hogar 0 en la calle con los amigos, los que suceden sin una

intencionalidad institucional y escolar, con una arquitectura decidida

oficialmentecomolaadecuadaparaaprender, al7)bienteslimitados a ciertos

tiempos, con aulas, mobilianos, y objetos como libros y cuademos que se

pensaronespecialmenteparaensenaryaprender, asicomo con profesores,

autoridadesyun curriculum legitimado". (pag.2)

Los ambienles hibridos de aprendizaje (blended learning, B-Ieaming) consislenen

una combinaci6ndediferenles modalidadesde enseiianza para darrespuesla a

las necesidades formalivas de un grupode personas, alendiendo los conlenidos,

eltiempoylosrecursosasualcance. Esdecir,losambienlesdeaprendizajeiran

dirigidosdependiendodelperfilprofesionalqueseeslabuscandoyellugaren

dondese lIevaraacabo, (aula, lugardelrabajo, laboralorio, enlreotros),sin



embargo, el B·learningse leconsidera un ambientedeaprendizajeendonde las

TIC son la principal herramienta de trabajoydeconstrucci6n delconocimienlo,en

eslecasosecreaunambientedetiposemipresencial.

"EI termino blended learning se ha usado en escenarios acadernicos y

corporalivosparahacerreferenciaalapresenciadelasmodalidadescaraacara

(presencial) yen linea (no presencial) en la propuesta formativa" (Duart, 2008,

Pag. 3), sin embargo, los ambienles hibridos van mas alia del complemenlo de la

presencialidad con la virtualidad, y del complemenlo de la virtualidad con la

presencialidad,setratadelainlegraci6ndeambasmodalidades. Debidoaestoes

queseconsideraquelosdocentespuedanintegrarestamodalidadensupractica,

loda vez que como se ha visto. las necesidades de los estudiantes para

aproximarse al conocimiento han cambiado y es importante considerar dichas

caracteristicasparalograrquelosestudiantesdesarrollensuscapacidadesde

aprendizaje con medios de su era, asi conseguir que aprendan de manera

aUI6noma,esdecir,aprendana aprender

Se podria decir enlonces que los ambientes de aprendizaje son el entorno en

donde se desenvuelven los sujelos, perc que al mismo tiempo existen otros

elementosqueseinvolucranenestedesarrollo,esdecir,suespacio ylodo 10 que

contiene. Enestesenlidoyparaesta propuesta seconsidera que losestudiantes

del nivel secundaria que sedesenvueJven en edades tempranas en elusode las

tecnologias como medio de comunicaci6n e interacci6n con otros, en donde su

universo conocido consla de tehHonos inleligenles, laplops, tablets, cuentas de

correo electr6nico, plalaformas, blogs, redes sociales, entre otras herramientas

interactivasque los rodean, porloque hoy en dia han surgidoalgunos formas de

educaci6nnoconvencionalcomosonlosambienteshibridosdeaprendizaje.



2.4Constructivismoconelusode lasTIC

Elusodelastecnologiascomoherramientasdidacticasiniciaron en elsurgimiento

del paradigma conductual, y sobre este paradigma fueron disenados procesos

ensenanza, sin embargo, con laevoluci6nqueestashantenidoyeI desarrollo de

las teorias constructivistas, hoy en dia seencuentran multiples herramientas con

lascualespotenciar elprocesoensenanza-aprendizaje. De igualforma, apoyados

en elias podemos sercapaces de construirconocimiento medianteel analisis e

interpretaci6n de grandes bancos de informaci6n que podemos encontrar en

Internet, porloqueconstruirconocimientoeselparadigmaenelcualsesostiene

laeducaci6ndelaactualidad.

EI constructivismo tiene sus ralces en la filosofia, psicologia, sociologia y

educaci6n.Elverboconstruirprovienedellatinstruere,quesignifica"arreglar"o

"darestructura",elprincipiobasicodeestateoriaprovienejustodesusignificado,

la idea central, desde elsustento pedag6gico, es que el aprendizaje humane se

construye, que la mente de las personaselabora nuevosconocimientoapartirde

la base de ensenanzas anteriores, esdecir, "estateoria secentra en la

construcci6ndelconocimiento, noensu reproducci6n yseenfoca en activldadeso

ejercicios en los que se involucra el contexte inmediato de los

estudiantes"(Hernandez, 2008, pag. 27).

A partir de esta conceptualizaci6n se propone el dlseno de un ambiente de

aprendizaje, mismo que debe de integrar multiples perspectivas 0

representaciones de la realidad, construcci6n del conocimiento y actividades

basadasenexperiencias ricas en contexlo yen interacci6ncon lastecnologias

(Jonassen,1991).

En elmismosentidoyacordea Coli (2011),el proceso de ensenanza aprendizaje

lIeva implicita una construcci6n del conocimiento en donde intervienen

elementos:



• EI estudiante que aprende.

• Uncontenido que es objeto de enseiianza yaprendizaje.

• EI profesor que ayuda al alumno a construir significados sobre 10 que

aprende ya dotarlo de sentido.

Asitambien,ya partir de la perspectiva cognitiva de Piaget, de lasocio-cognitiva

deVygotskyybiol6gica de Maturanaseencuentraque:

I. EI conocimiento no espasivamente recibidoe incorporado a la mente del

alumno,sinoactivamenteconstruido.

ii S610elsujetoqueconoceconstruyesuaprender

IiI. Lacognici6ntienefunci6nadaptativayparaellosirvelaorganizaci6ndel

mundoexperiencial.

Iv. La realidad existe en tanto existe una construcci6n mental interna

interpretativadelqueaprende.

v. Aprenderesconstruiryreconstruiresquemasymodelosmentales

VI. Aprender es un proceso individual y colectivo de diseiio y

construcci6n/reconstrucci6ndeesquemasmentalesprevioscomoresultado

deprocesosdereflexi6neinterpretaci6n

Otra caracteristica del constructivismo aplicado al proceso de enseiianza

aprendizajeesque alertade la importanciade tenerpresente ocomprenderlas

dificultades de los alumnos para aprender, al mismo tiempo que proporciona

estrategias de enseiianza y aprendizaje, mas aun, estrategias para aprender a

aprend~r: el aprendizaje del sujeto es un proceso activo de construcci6n (0

reconstrucci6n)delconocimientoylalabordelmaestroesmediarentreelsujetoy

el objeto en la apropiaci6n de los conocimientos, es decir, de promotor de ese

proceso interno (Mazario,2010)

Partiendo de estas ideas SeymourPapert (1984) matematico influenciado porlas

teorias de Piaget mientras observaba una c1ase de arte y veia c6mo los

estudiantes eran capaces de crearobjetos con diferentes materiales, (plastilina,



arcilla,pinlura, papel,enlre otros),surgi6 en ella duda de LPorque sus

estudianles no podian aprender matematicas de la misma manera?, se

pregunlaba LPor que no pod ian ellos elegir la manera en c6mo y con que

aprender?

Tras esta reflexi6n, Papert (1987) analiz6 el polenciaI que lenian las

computadoras que en esos momenlos se encontraban en pleno desarrollo, asi

mismoseconsider6queloslenguajesdeprogramaci6nqueseutilizabannoeran

si no la interacci6n de las personas con la computadora, esto dio origen a la

creaci6n del lenguaje de programaci6n LOGO con el cual pueden operar las

computadorasconmayorfacilidad.

EI lenguaje LOGO 0 lenguaje de la tortuga se basaba en primitivas (6rdenes a

maneradeprogramaci6n)queelusuarioordenabaa la computadora que hiciera

en una pantalla,ensayando una programaci6n para comunicarsecon la tortugay

hacerla moverse, errando y corrigiendo los errores ("ensayo-erro(') es posible

aprenderdemanera intuitiva, geometria ymatemalicas,yllegara elaboraciones

mascomplejas. Para Papert (1987), este procesode ensayar, errarycorregirel

error(ensayo-error) conduce a lasylosaprendicesa crearyaprender.

Aeste proceso 10 IIam6 proceso de depuraci6n (correcci6n del error) al respecto

menciona que "los errores nos benefician porque nos lIevan a estudiar 10 que

sucedi6, a comprender 10 que anduvo mal y, a traves de comprenderlo, a

corregi~"(Papert,1987,pag.135).

En el"Construccionismo" termino que utiliza para seiialarel proceso e-a, Papert

otorgaa losylasaprendices un rolaclivoen suaprendizaje, colocimdoloscomo

disefladoresdesuspropiosproyectosyconstrucloresdesupropioaprendizaje.

Se trata defacullara los ylasestudiantes para que asuman ese papel activo. En

contraposici6n a la instrucci6n asistida porcomputadora (CAl por sus siglas en

ingles) que promueve que la computadora ensefle y programe al usuario, el



·construccionismo· propone que sea este quien pr09rame a la computadora, ya

que al hacerlo adquiere" un sentido de dominio sobre un efemento de fa

tecnologiamasmodernaypoderosayalavezestableceunintimocontactocon

atgunas de las ideas mas profundas de fa ciencia, la matematicayefane de

construcci6n de modelosintelectuales" (Papert, 1987,pag. 17).

La esencia del "construccionismo" de Paperteselde hacery rehacer, construiry

reconstruir objetos 0 aprendizajes mas sofisticados mediante herramientas

digitales, de esta manera sefomenta el aprendizaje continuo en los estudiantes

con los medios digitales actuales es posible que los estudiantes logren obtener

informaci6n, seleccionarla, analizarla y explicarla, de manera que se hacen

construcciones mentales, las cualesmediante el proceso de hacery rehacerse

hacenmasampliasycompletas.

Por 10 que las aportaciones que se han realizado sobre el constructivismo se

tomarancomo base para el diseiiode actividades con el usode lasTIC, lascuales

tienencaracteristicasadaptativasyquepodrianserutiiizadasporlosdocentesen

la enseiianza de cualquier asignatura, cabe mencionar que dichas actividades

seranrealizadasconbaseaunmodelodediseiioinstruccional.

Laplaneacionycreaciondeambientesdeaprendizajeparaentornosvirtualeses

impres<!tndible, poresa razon en estedocumentose ha tomado como ejeprincipal

eldiseiioinstruccional,comoun metododeplaneacion,organizacion, selecciony

evaluacion de contenidos a desarrollar. EI diseiio instruccional, segun Bruner

(1969),seocupade laplaneacion, lapreparacionyeldiseiiodelosrecursosy

ambientes necesarios para que se lIeve a cabo el aprendizaje. Segun Molenda

(1997),eldiseiioinstruccionalnaci6delapsicologiaconductistaydelaingenieria

desistemasqueinfluyenenlascienciasdeldiseno



Asi pues, eldiseno inslruccional esel desarrollo sislemalicode loselemenlosde

inslrucci6n,ycon lafinalidaddeasegurarlacalidaddelaensenanzase

recomiendaque sea a partir de las leorias del aprendizaje (BergeryKam, 1996),

asi como incluir el analisis de necesidades de aprendizaje, los objelivos 0

compelencias,eldesarroliodelareasymaleriales,laevaluaci6ndelaprendizajey

elseguimienlodelesludianle

Es necesario dejar en claro que el lermino inslruccional no se encuenlra

eslriclamenleligadoconloconduclual,sibiennaci6delconduclismoaclualmenle

seincorporaneslralegiasquepromuevenlageneraci6ndeconocimienlo.Ademas,

lastecnologias nosofrecen una inmensacanlidaddeherramienlasquepropician

la construcci6n de conocimienlos por parte de losesludianles, Hernandez (2008)

mencionaquelosesludianleslienen laoportunidadde ampliarsuexperienciade

aprendizaje al ulilizar las nuevas lecnologias como herramienlas para el

aprendizajeconstruclivisla.

La construcci6n de objetos de aprendizaje es una labor que entrafla cierto grado

de complejidad, porlo que se deben considerarlas diferentes dimensiones que

intervieneneneldesarrolloderecursosdeaprendizaje:i), los Melodos de Diseflo

Instruccional (dimensi6n temporal), ii) las teorias de aprendizaje y esti/os de

aprendizajes (dimensi6n pedag6gica), iii) los palrones.pedag6gicos y conlenidos

de aprendizaje (dimensi6n de contenidos) y, ivy los modelos de evaluaci6n de

calidad de los obje/os de aprendizaje ulilizados (dimensi6n de calidad). Marrero y

otros(2e08),

Se deslaca en el diseno inslruccional el usa racional de las lecnologias de la

informaci6n como elemenlos clave para lograr experiencias de aprendizaje

exilosasenambienlesvirtuales, sin embargo, es importantemencionarquenose

prelendelimilara losesludianles a ulilizarsolo laslecnologiasensu procesode

aprendizaje, sera a consideraci6n deldocenle el momenta para hacer usode la

propueslaen su sesi6n de c1ase, es comprensibleque exislen olras allernativas



de aprendizaje para cada situaci6n academica en particular, porejemplolosviajes

de campo, la observaci6n del enlorno, la manipulaci6n de elementos de la

reatidad,enlreotros.Sinembargoelusodelaslecnologiasylasherramientasque

el programa HOT nos ofrece lienen un gran potencial para desarrollar las

habilidadestecnol6gicasenlosestudiantesymaeslros

Blando & Arjona (sit), mencionan dos niveles esenciales en los elementos que

influyeneneldiseiio

Nivel macro.- EI docenle analiza el contenido del cursoen su lotalidad ydefine

cualesson lasmetasque pretende, que necesita para alcanzarlasyc6modebe

organizarlostemasparaasegurarsuexilo.Lo queimplicaordenarlainformaci6n

demaneral6gicayclara.

Nivel micro.- EI docente desarrolla el contenido lemalico de los capilulos 0

unidadesquedebecubrirelesludiante,alravesdelosobjelivosdeaprendizaje,

lasactividadesdeaprendizajeylaevaluaci6n.

La finalidad del modelo de diseiio instruccional es la de crear ambienles de

aprendizajeendondesefomenleelaprendera aprender, esdecirestaorienladoa

quien aprende, en esle caso los estudianles de secuodaria. De esta manera se

pone especial atenci6n en los conocimientos, habilidades, aclitudes y creencias

quelosestudiantestrasladanalespacioescolar,esdecir,elmodeloeducalivoen

que s~basa esla propuesta es el construclivismo como ya se mencion6

Brilo (2010) menciona que el conslruclivismo pretende que cada aprendiz sea

capazde interpretarmultiples aspeclos de la"realidad", realiceactividadesen un

contexto "real" (lralamienlos de casos, resoluci6n de problemas, enlre olros) y

reflexionesobresuaprendizaje, alrespecloMergel(1998) haceuna reflexi6nen

laque indica que "el inlenlar alar al diseflo inslruccionala una teorfaenparticular



es CDmD pDnera la escuela cDntra elmundD real. LD que aprendemDs en el

ambienteescDlarnDsiempretieneempalfaDtieneaplicacionenelmundD real; al

igual. las teDrias, nD siempre se cumplen en la practica (en el mundD real). Desde

una perspectiva pragmatica, latareadeldiseiiadDrinstrucciDnalesladeencDntrar

aquellascDsasquesifunciDnanyapJicarla". (Pag.?)

Desdeesta perspectiva se cDnsidera aldisenD instrucciDnal nD comD un proceso

linealyprescriptivosinocomounaconstrucciondinamicalacualconstantemente

se va modificando dependiendo de los resultados que se quieran obteneren el

aprendizajede losestudiantes.

Como en otrasciencias deldiseno, en eldisenoinstruccionallos pasosgenerales

representan un proceso sistematico probado que liene como resultado un

productoqueesfuncionalyatractivoalavez,estoquieredecirquenoexisteun

modelounicodedisenoinstruccional,eslepuedeseradaptativoparalafinatidady

las circunstancias que asi 10 requiera. A continuacion se muestran algunos

ejemplosdedisenosquehansidoelaboradosypuestosaprueba

EI modelode prototipizacion rapida; enestemodelose desarrolla un pequeno

prototipo a pequena escala que esta dotado de elementos clave del sistema

completo, se evalua el prototipo en estudiantes polenciales y en su caso se

descartaencasodequenofuncione.

EI mollelo de cuatro componentes 4CIID (four component instructional

design); este modele se desarrollo porvan Merrienboer & Dijkstra en el ano de

199? con el objetivo de cubriralgunas necesidadesdel modelo de Gagne parael

desarrollo de habilidades cognitivas complejas, el modelo tiene dos etapas

principaleselanalisisyeldiseno,loscualesseintegranporcuatroelementos:

1.Descomposiciondehabilidadesenprincipios

2. Analisis de habilidadesconstitutivasyconocimienlo relacionado



3. Selecci6ndematerial didactico

4. Composici6nde laestrategiaformativa

Eldisenoinstruccionalsebasa en un modelo generico de elaboraci6n elcuales

lIamado el metoda ADDIE (Analisis, Diseno, Desarrollo, Implementaci6n y

Evaluaci6n),estemodelopuedemodificarseparaadaptarsea cualquiersituaci6n,

tema publico y modelo de formaci6n. (Williams y olros, 2006)

EI modelo ADDIE para la formaci6n basada en la WEB; la finalidad de esle

modeloeshacerllegarlainformaci6n a los estudiantes pormedio de internet, se

consideranalgunascaracteristicasquelahacenunmedioconfiable,porejemplo,

la capacidad de automatizaci6n y actualizaci6n que medios como el CD 0 el papel

impreso no tienen, su naturaleza de educaci6n a distancia la cual permite la

integraci6n de un mayor numero de estudiantes al proceso educativo y su

didaclicamultimedia.

Despues de haber realizado el analisis sobre la finalidad y los elementos que

integran eldiseno instruccional, asi como algunosmodelos que se han disenado

paraabarcardiversascircunstanciasparasuimplementaci6n,cabesenalarqueel

disenoinstruccionalsolonosproporcionaunaguiaparaelaborarunasecuencia

didactica, por 10 que para efectos de esta propuesta es necesario indagar sobre

aspectos de desarrollo de objetos deaprendizaje como elemento metodol6gicode

desarrollo.

2.6CompetenciasdocentesconelusodelaTIC

Eldesarrollode habilidadesdigitales en los docentes de educaci6nbas.icahoyen

diaes importante por 10 que el programa de estudios 2011 ensuapartado"gesti6n

para el desarrollo de habilidades dig/tales" considera ciertos estandares

(habilidades) que un docentedeeste niveleducativoes necesarioquetengapara

suincursi6nenlasociedaddelconocimiento.



Los Estandares de Habilidades Digitales estan alineados a los de la Sociedad

Internacional para la Tecnologia en Educaci6n (ISTE, porsus siglasen ingles), de

la Unesco, y se relacionan con el estandar de competencia para docentes

denominado "Elaboraci6n de proyectos de aprendizaje integrando el usa de las

tecnologiasde la informaci6n ycomunicaci6n" (2008), disenado porel Comitede

Gesti6n de Competencias en Habilidades Digitales en Procesos de Aprendizaje y

con los indicadoresdedesempenocorrespondientes.

Por su parte el ministerio de educaci6n (MINEDUC) de Chile formul6 una serie de

estandaresen habilidades digitales para losprofesoresenformaci6nyformaci6n

continuaconlafinalidaddeorientarelprocesodeincorporaci6ndelosmismosen

lasociedaddelconocimiento.

Para comenzara explicarla necesidad de un estandarpara la "medici6n"de las

competencias docentes se explica primeramente su concepto, el MINEDUC 10

define como "patrones 0 criterios que permitifijn emitir en forma apropiada juicios

sobre el desempeflo docente de los futuros educadores y fundamentar las

decisionesquedebantomarse". (2006,pag.8)

Se reconoce la incorporaci6n de las tecnologias en la sociedad en general, tanto a

nivelpersonalcomolaboral,deahilanecesidaddecontarconciertashabilidades

porparte de losdocentes en su formaci6n y como formadores de otraspersonas.

EI MIN_EDUC plantea cinco dimensiones que se consideran elementales en la

formaci6n en TIC de los profesores, loscualesson'

1. Area pedag6gica.- formas de aplicar las TIC al curriculum

2. Aspectos sociales, eticos y legales.-Ios docentes conocen, apropian y

difunden aspectos eticos del uso de la TIC y contenidos disponibles en

internet.

3. Aspectostecnicos.-Iosdocentesdemuestran un dominioyconocimiento

respectoalfuncionamientoymanejodelasherramientastecnol6gicas



4. Gesti6n escolar.- hacen uso de las TIC para el apoyo de su practica

5. Desarrollo profesional.- hacen uso de las TIC para el desarrollo

profesional y especializacion, accediendo e informandose en diversas

fuentesparamejorarsuspractica.

Para efectos de esta propuesta seconsideraran los estandares propuestosporel

Ministerio de Educaci6n de Chile en el area pedag6gica, ya que la finalidad es

conocerelusopedag6gicoquelosdocentesensecundariadanalastecnologias

ensu praclicaeducaliva. Para conocermejorlos estandares a losquese refiere

sepuedenconsultarenelanexo1

2.7 Objetos de aprendizaje

Ya hemos mencionado anteriormente los rasgos del disefio instruccional en la

elaboraci6ndesecuenciasdidacticas,enesteapartadoseabordarasobrelos

objetosde aprendizajeeje importante para la realizaci6n de la propuesta, yeste

es, desde esta perspectiva como 10 menciona Brito (2010, pag. 3), "surgen de

manera indisociable aldiseno inslruccional, diversas metodologias de desarrollo

que enlazan y entretejen las concepciones tratadas a fin de plasmar la

construcci6n de Objetos de Aprendizaje. De esta manera, el escenario de diseno

producci6n conforma elproceso de elaboraci6n tecno-pedag6gica de los Objetos

de Aprendizaje"

Por su~ parte Espinosa (2003) elabora un Iistado de las caracteristicas principales

delosobjetosdeaprendizaje'

Organizaci6n de la informaci6n.- tener claro e1 tema a tralar, establecer la

organizaci6nmasadecuadaparalapresentaci6ndeltema

Aspectos motivacionales.- despertar el interes, la curiosidad, el desafio, la



Interactividad.-poderacluarconotros(interactividadcogniliva)ypoderacluar

sobreelconlenido(interactividadinstrumenlal)

Multimedia.- aprovechar la convergencia de medios 0 los diferentes medios de

presenlaci6n del conlenido.

Hipertexto.- la posibilidad de recorrer Iibremenle diversos texlos y de buscar

nipidamente informaci6n en los mismos, como lambien de conectar el conlenido

inlernodeundocumentoconconlenidosexternos.

Navegabilidad.-Iaposibilidaddepasar,subir, bajar,avanzarorelrocedercomosi

se lratara de paginasde un documento con presencia malerial

Interfaz.-lomar en cuenla las recomendaciones de diseiio (colores. lipografia,

animaciones.simulaciones, etc.) segunelpublicoobjetivo.

Usabilidad.- que se puedan usar facilmente las herramientas 0 ayudas para

operarsobreelconlenido. Que sedisponga de as herramienlasque se necesila

paratrabajarconelobjelo.

Accesibilidad.-queseafacilingresar, saliry reingresaral contenido.

Flexibilidad.-queel material se pueda modificaryaclualizarfacilmenle. Que el

usuario pueda establecer la configuraci6n adecuada a sus requerimienlos y

preferencias.

Como ya hemos visto las caraclerislicas de los objelos de aprendizaje son

adecuadas para la elaboraci6n de un curso mullimedia para docenles.

considerandolafalladeconocimienlossobreelusoyaplicaci6ndelasTICdelos

mismos, los recursos multimedia ofrecen una amplia gama de posibilidades para

satisfaeerdichasnecesidades, no propias del docenle sino de la misma practica

educaliva del sigloXXI.

Elempleode los objetos de aprendizaje enel aula permile que elesludianle (en

estecasolosdocenles) adquiera nuevas eslralegias de aprendizajeydesarrolle,

portanto. competenciasgenericas, inslrumenlales, inlerpersonales y sistemicas;

destacando,entreotras:



• Habilidades de gesti6n de la informaci6n: busqueda. clasificaci6n.

selecci6n.organizaci6n.adquisici6n.producci6n ...

• Capacidadpara laorganizaci6nylaplanificaci6n.

• Habilidadesinformaticasbasicas.

• Habilidad para trabajar de forma aut6noma.

• Capacidaddetrabajoen un equipointerdisciplinar.



CAPiTULO III

ANAuSIS DE lA PROPUESTA

3.1lntroducci6n

EI objelivo general de esle documenlo es dar respuesla a las siguienles

inlerroganles l.Cuales son las habilidades digitales basicas que un docenle

necesita dominar sobre el uso de las TIC? l.C6mo promover el desarrollo de

habilidadesdigitalesenlosprofesoresdeeducaci6nsecundariaenservicio?y

l.Que elementos son necesarios integraren un curso digilal para maeslrossobre

el uso y aplicaci6n de las TIC? A partir de la respuesta sobre lodo de esla ullima

pregunlaseproponeuncursopraclicoeinleraclivoparamaeslroS,elcualpermita

elaborar secuencias didaclicas en ambientes de aprendizajes en donde se

involucren las herramientasde un aula multimedia. En esle capitulo se realizara

una brevedescripci6n de los elementos que integranlametodolog iadeldesarrollo

de objetos de aprendizaje, tomando como referencia el metoda ADDIE como guia

paralaelaboraci6nypuestaenmarchadelapropuestaaquimencionada.

3.2Disenodelametodologia

Poria misma naturaleza del proyectoque liene comoobjelivo la creaci6n de un

cursointeractivoparalosdocentesenformaci6nconlinuasedenominaalproducto

final como un "objeto de aprendizaje", como se mencion6 anteriormente los

objelos de aprendizaje son un conjunto de contenidos organizados de tal forma

paraqu~elusuariofinalaprendasobreuntemaespecifico

Esnecesarioentoncesreconocerqueunodelosmodelosdedisenodeobjetosde

aprendizaje es el modele ADDIE, estos sencillos pasos nos permiten adquirir las

herramientas y los instrumentos necesarios para la elaboraci6n del presente

proyecto, sin embargo, cada una de estas etapas requieren de procedimientos

especificosque puedenvariardeacuerdoa la finalidad que se estabuscando.



Imagen 1. Fases del modele ADDIE

Resultados
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Fuente: Brilo(2010).fasesdelmodeloADDIE

En elcuadroanteriorsemuestran los procedimientosespecificosencadaunade

lasfasesdelmodeloasicomolosresultadosqueseoblienenalfinalizarcadauno

deellos

Loselemenlosqueinlegran el proceso de desarrollo de un objetodeaprendizaje

paraapoyara lasnecesidadesde un area de esludio son diversos y sepueden

adecuardependiendode las caraclerislicas del problema que se quiere resolver,

paraefeclosdeeslainlervenci6nseproponeunaseriedepasosdedesarrollo de



software educativo, en la cual se integran los elementos que se consideran

necesariosparasuconcreci6n:

1. Determinarlasnecesidades

2. Definici6ndelusuario

3. Enfoqueinstruccionalgeneral

4. Analisisydelimitaci6nde loscontenidos

5. Estructuraci6ndelcontenido

6. Elecci6ndelambientededesarrollo

7. Disenode interfaces

8. Pruebadecampo

Seconsidera que con la utilizaci6n yseguimiento de los pasos mencionados se

puedellegara la concreci6n de la propuesta, masadelantesedara aconocerde

maneraespecificacadaunadelosprocedimientos.

Para visualizarmejor la metodologiay los procedimientosse realiz6 un esquema

quepuedeayudaracomprendermejorlaestructura:

Imagen 2. Esquema de I'!...m!lt~d~0ll.ia _

I Determinar las necesidades I

t~~ "~~~~~~'~~:--~~
-4 ~

~~ ~ ~ ;u;a;e;~o~~ ~~)

~ ~ ~ ~ ~~.~~~~ ~ ~~~
Fuente: elaboraci6n propia.



3.2.1 Brevedescripci6ndelospasosdelametodologia

Eslaetapade recolecci6nde informaci6n la cualdanl senlidoyorientaci6n a 10

que el usuario final necesita, eslo permile delerminar las herramienlasnecesarias

quepudieranserempleadasparalaelaboraci6ndelapropuesla.

Seconslruyen dos inslrumenlosqueseran aplicadosa los docenles de laescuela

secundaria "Luis Castillo Led6n",el primero un cuestionariode caraclercualitalivo

quetiene lafinalidad de obtenerinformaci6n sobrelascompetenciasdocentesen

el uso de las TIC asi como las aclitudes que lienen sobre elias, el segundo

instrumento es de caracter cualitalivo y corresponde a una entrevisla

semiestructurada a Ires docenles de la misma insliluci6n, por la misma naturaleza

deiainvestigaci6nseconsideralambiElneimetododeesludiodecaso.

Unavezaplicadoel instrumentode recogidade losdalos se procedea oblenerel

indice de fiabilidad de los items, una vez que el indice resulle favorable se

procedealanalisisdelosdatosylainlerpretaci6ndelosmismos, loanteriortiene

lafinalidad de tener una idea de la poslura de losdocentes de educaci6n

secundariarespectoalusoyconocimienlodelasTICensu praclica.

Es importanle considerar las caracleristicas propias del usuario final a quien va

dirigid&el softwareeducativo, en este caso el software esla orienladoaldocente

de secundaria porlo que se realizara una caraclerizaci6n del sujetoenelconlexlo

de aplicabilidad del software.

3.· Enfoqueinstruccionalgeneral

Clark (2002), presenta una serie de enfoques instruccionales los cuales eslan

orientadosadelerminarlascaracterislicasyprop6silosdelsoftware, nos presenta



una tabla en donde integra cada uno de losenfoques con susrespectivas

caracteristicas:

Imagen 3. Enfoquesinstruccionales.

Recephva
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gUlodo
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FormoCionque
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~~~~II~:~;vldad
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pregunto:.flo!cuenlet
confeedbad

FormoClonque
ofreceproblemos
para resolver,

oportvn,dade::o
poroploooluno
habol,dad,reflelo
enre::.ullodos.

~:v~~~~e~~~~bliidod

FormoClonque
proporclonogwn
can"dodderecvroor;.
ademo:ldebue"lO~

ayudo50la
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Cia,.,
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In51lUCCIon

programcda

AprendlZOle
(0911111....0

Uhllzolo
Intranet para
oprendcl

dehablltdodea
bosados

~:'::.~~~:d~~eno::.
dege:;'lon
deloprendllolc

Fuente: Cuadrodeenfoquesinstruccionalesgenerales. Clark (2000)

Para la intenci6n de la propuesla se considera el enfoque directivo el cualtiene

como objetivoensenarhabilidadesprocedimentales a principian tes, en estecaso

los docentes en donde se parte de la consideraci6n de que sus habilidadesconel

usodelasTICenelprocesodeensenanza-aprendizajesonlimitadas



4.- AmWsis y delimitaci6n de los contenidos

Una vez definidas las necesidades y el usuario, se comienza con el proceso de

delimitaci6n de loscontenidos, en esta etapa seconsideran los elementos que el

diseiio instruccional, teorias de aprendizaje y los ambientes de aprendizaje nos

otorgan para el prop6sito del documento, la estructura de contenidos tentativos del

cursosonlossiguientes:.

1. Epitomizar: en este apartado es necesario que el docente presente el

escenariodel tema que se va a desarrollaren las sesionessiguienteS,es

decires preciso que todos losestudiantes esten en la mismasintonia, no

caeren un constructivismo radical de "hacerlo que quieran" se considera

queen ocasiones losestudiantespuedendesviarse de loestablecidoen

planes y programas

2. Pregunta. caso 0 proyecto: una vez que se defini6 el escenario a

desarrollares necesarioqueeldocente identifiqueel prop6sitodeltemay

precisarsi el desarrollo de las actividades se desarrollaran mediante una

preguntaexplotadordeeslilosocnltico, un estudio de caso 0 un proyecto,

estogeneraunretoalestudianteelcualloinvolucraenlabusqueda,

recolecci6nyanalisisdeinformaci6nacercadeuntemaespecifico

3. Recursos de informacion: supone que el docente conoce a profundidad

su asignatura, entonces, sabe en donde se puede obtener informaci6n

acerca del lema que se esta desarrollando, tambien es necesario que los

estudiantes indaguen en fuentes confiables de informaci6n ya que se

puedencaerenconcepcioneserr6neassobreeltema

4. Herramientasdigitalescognitivas: parapoderpresentarlainformaci6ny

analizarlade maneraefectivaes necesario saber que herramientasdigitales

ulilizar para obtener los mejores resultados y que los estudiantes logren



alcanzarlascompetenciasylosaprendizajesqueestableceelprogramade

estudios,ya seansoftware,redes sociales, blog, entreotros.

5. Colaboraci6n: elmomentode la colaboraci6nentre losesludianteses un

momentodegran importanciaya que eltrabajo enlre pares puede resultar

satisfaclorioydarpiealaargumentaci6nparaeldesarrollodelproyectoya

queenocasioneslosestudiantesnotienenlaconfianzasuficienIe para

preguntaraldocentesinembargounodesuscompanerospodriaorientarlo

En este apartado es necesario tambien definir algunas herramientas que

apoyan en la colaboraci6n en el desarrollo de proyectos.

6. Presentaci6n: en el momento que los estudianles presentan su lrabajo

anlesuscompanerosserealizaelprocesodefeedbackoretroalimentaci6n

endondesurgendudasyselesdaexplicaci6nalasmismasgenerandoun

lipodedebaleendondese involucran direclamente a losestudiantes.

7. Evaluaci6n: es necesario que la evaluaci6n no quede desapercibida ya

que es la oportunidad de delerminar si los estudianles lograron 0 no las

competenciasylosaprendizajesesperados.

Enestepuntodelametodologiasedefinelaamplitudyelalcancedecadaunode

los contenidos moslrados en la secci6n anterior y la manera en la que seran

mostrados al usuario final (profesores de secundaria) en un ambiente de medio

digital.

Laselecci6ndelasherramientasnecesariasparacomenzarconeldesarrollo del

software es de gran importancia, ya que se deben de considerar de todas las

posibilidades de desarrollo la que mas se acerque al cumplimienlo del objetivo

centraldelsoftware,cadalenguajedeprogramaci6npermileeldesarrollodeunou



otrotipo de software por 10 que es necesario tenergran cuidadoen la selecci6n

delmismo.

La maquetaci6n de la interfaz de usuario se define en este apartado de la

metodologia, aqui se consideran las necesidades previamente identificadas y la

definici6ndel usuario final del software, en esta partese realiza la comunicaci6n

entreelusuarioylacomputadora.

8.- Prueba de campo

Laversi6nterminadadela propuestadebeserpuesta a prueba frenteal usuario

final (docentesfrente a grupo). para su evaluaci6n yrectificaci6n, asi mismo, se

detectan los errores u omisiones que hayan surgido, es decir, el software final

debe de cumplircon lasespecificacionesynecesidadesdetectadasen el primer

Una vez puesto a prueba y rectificado los erros se pretende elaborar una

herramientalacualdecuentadelafuncionalidaddelcursoelaborado,esdecir,se

realizarasuaplicaci6nenunambienterealdeenseiianza-aprendizajeenungrupo

de docentes, la herramienta debera de arrojar la informaci6n pertinente para

determinarsielproductoterminadotuvoun impactosignificativoono.



CAPiTULO IV

DESARROllO DE lA PROPUESTA

4.1lntroduccion

En este capitulo se pretende mostrar la melodologia utilizada para ellogro del

objetivo,elcualfue ladetecci6n de las habilidades digitales enlosdocentesde

secunda ria. Para ello fue necesario recurrir al metodo ADDIE para el diseno de

software y cursos interactivos, como ya se mencion6 en el capitulo dos esle

metodopuedeserutilizadoymodificadoenotraseriedepasospara lograrel fin

buscado, para el logrodelfindelpresentedocumentoseagregaron otra seriede

pasos,loscualessonlossiguientes:

Determinaci6nde las necesidades

Definici6n del usuario

Enfoqueinstruccionalgeneral

Amilisisydelimitaci6ndeloscontenidos

Estructuraci6ndelosconlenidos

Elecci6ndelambientedeprogramaci6n

Disenodeinterfaces

4.lmplementaci6n

Prueba piloto

5. Evaluaci6n

A continuaci6n se muestra el desarrollo de cada uno de los pasos con los

resultados correspondientes a cada uno de ellos.



4.2.1 Determinarlasnecesidades

Conocerlas necesidadesdel usuariofinal (eneste casodocentes desecundaria),

es imprescindible para lIevaracabolapropuesta, yaque lafinalidaddelamisma

escoadyuvarsobreel problema de actualizaci6n de los docentesen eI usode las

TICensu practica educativa

Por ello se realiz6 un cuestionario a 20 docentes de la secundaria "Luis Castillo

Led6n" el cual tiene caracter cuantitativo, esto para determinar cuiiles son las

actitudes y habilidades de los mismos en cuanto al conocimiento y uso de las TIC

ensu practica educativa. Aeste instrumentose ledenomina como cuestionariode

competenciasdocentes(C.C.D.)

4.2.1.1 EI instrumento de la recogidadedatos

Con el prop6sito de obtener resultados certeros se identificaron dos aspectos

medulares:el primero, las actitudesde los docentes y segundo, lascompetencias

en el uso de las TIC de los mismos. De ahi que el instrumento se componga de

dosapartados, unoporcada una de estas categoriasy/o variables. Losprimeros

items del instrumento estan orientados a conocer aspectos generales de los

docentescomosonlaasignaturaqueimpartenyantigu.edad.

EI instrumento disenado tiene un caracter cuantitativo, pues s610 se pretende

conoceLla frecuencia de los hechosy para efectos de esta investigaci6nseopta

porelcuestionariodeopci6nmOltiple.

Ejemplo·

1.- Considero que el uso de las tecnologlas en el proceso de ensenanza

aprendizajees

a)lnuti/ b)complicado c)atractivo d)necesario



La elecci6n de la opci6n multiple responde a finalidad del primero de los

apartados, el de las actitudes corresponde a la formulaci6n de una seria de

pregunlasconrespueslasdirigidas.Seutilizaronunaseriedeadjetivosquedan

cuenla de la posici6n de los docentes frenle al usc de las TIC en su praclica

educaliva;laarquitecluradelinslrumenlosigui6elsiguienteproceso:

1. Formulaci6ndelaspregunlas

2.ldentificaci6ndelosadjelivos

3. Selecci6n del conjunto de adjetivos para cada una de las preguntas

4. Revisi6n porunexperto

5. Aplicaci6ndelinslrumento

6. Formulaci6ndelindicedefiabilidad

Paralaselecci6ndelosadjetivosseconsider6ellrabajorealizadoporLiorente

(2008), en el cual enlista una serie de 96 adjelivos oblenidos medianle la

aplicaci6n de una entrevisla a 376esludianles de la universidad deSevillapara

conocerlasacliludesdelosmismossobreelinlernet

Tras el proceso de formulaci6n de las pregunlas y selecci6n de los adjetivos de

cadaunadeellas,seprocedealpasosiguientequefuelarevisi6ndeunexperto

la Ora. Maria del Carmen Llorente Cejudo, caledralico de la Universidad de Sevilla

quien diovalidezalinslrumento, es necesario senalarque para cada una de las

preguntasseidenlificaron4adjelivosquedancuentadelaposici6ndeldocenle

frente al-planleamiento de la misma pregunta, dosadjetivos son posilivosydosde

ellosnegativosrepartidosposilivo-negativo-positivo-negativo con elfin de no dar

pie a contestacionesvagas, en casodequeeliladocenle no se sienlaidenlificado

conningunodelosadjelivosplanleadospodraescribirenunacuartaopci6n

denominada"otro".

Respeclo al segundo apartado del instrumento cuantilativo que permiti6 conocer

lascompefenciasde losdocenles, se uliliz6 un cueslionario con escala de Likert,



laescalaparalasrespuestascorrespondea: muybien, bien, regularydeficiente,

Loscualessedefinendelasiguientemanera

Muy bien: el docente presenta un total dominio sobre el usoy aplicaci6n de la

Bien: el docente presenta un dominio basico sobre el uso y aplicaci6n de la

Regular: el docente conoce sobre las herramientas en cuesti6n pero no cuenta

con las habilidades para su uso

Deficiente:eldocentenoconocesobreelusoniaplicaci6ndelaherramienta

Para el desarrollo de los items se toman como referencia los estandares

proporcionados por la UNESCO en el documento... y que a su vez estan

alineadoscon la sociedad internacional para la tecnologla educativa (ISTE porsus

siglas en Ingles), ademas de los estandares elaborados por el Minlsterio de

Educaci6n de Chile, ambos mencionados en el capitulo II de este documento

comoun referente para el conocimiento ydetecci6n de las habilidadesdigitales

queconsideran poseer losdocentesen formaci6n continua. La elecci6n deeste

tipodeinstrumentorespondi6a lanecesidaddeconocersobrelascompetencias

con laquecuentan los docentes respeclo a usode las TIC.

Laspregunlasqueserealizaronestuvieronorientadasaconocerlashabilidades

basicas del uso de las TIC en la practica educativa, tales como, la creaci6n de

presenl'llciones multimedia, el uso de herramientas de internet (por ejemplo

Wikipedia, YouTube, 610gs), el uso del correo electr6nico para el envio y

recepci6ndemensajes,enlreolrascosas.

Ejemplo'

!preguntas ~
SerealizarpresentacionesenPowerPoint



Paraellotambienserealizanunaseriedepasos:

1. Identificaci6ndeiashabilidadesbasicasenelusodeiasTIC

2. Formulaci6ndelaspreguntas

3. Revisi6n de unexperto

4. Pruebapiloto

En el proceso de analisis de los eslandares inlernacionales mencionados

anteriormente se detectaron ciertas similitudes (UNESCO y MINEDUC), lIegando a

la conclusi6n de que cada listadotienecaracteristicassimilares, se reconoce una

mayor profundidad en la definici6n de los estandares por parte de MINEDUC. Sin

embargo, en el Iistado de la UNESCO se reconocen algunos estandares que son

de gran importancia por 10 que se consideraron ambos para conocer las

habilidadesdeldocenteenel uso de las TIC.

Es necesario recordar que las preguntas estuvieron orientadas a conocer

habilidadesbasicasdeldocenteensu practica; nose pretendia profundizaren

aspectos tecnicos que consideren habilidadesespecificas, esdecir, 10 que se

identific6 fueron generalidades, por ejemplo "Manejo conceptos y utilizo

herramientaspropiasdelnternet, Webyrecursosdecomunicaci6nsincr6nicosy

asincr6nicos, con el fin de acceder y difundirinformaci6n yestablecercomuni

cacionesremotas".

Lainformaci6n anteriorsirvi6de puntode partida paradeterminaria estructura del

disei'\o-delcurso; estoes, conocercon cuales herramientas cuentael docentee

incorporarlasen su practicaeducativa, toda vezque nose pretendequeel

docenteseaunespecialistatecnicoenelusodelasherramientasde informatica.

(Veranexo2).

EI instrumentofinatcont6 con un total de45 items, losprimeros5serefierenala

informaci6n general deliia docente, el cual arroj6 informaci6n acerca de la

antigOedad,elsexo,capacitaci6nysicuentaonoconunacomputadorapropia.EI



siguiente conjunto de items correspondientes a los numerales del 6 al14 se

refieren al apartado de las actitudes de los docentes frente a las TIC; la ultima

parte corresponde a los items 15al4510scuales arrojan informacion sobre sus

habilidadesdigitales.

En un ejercicio de anillisis de las diferentes etapas del documento, se realiz6el

siguientecuadroendondeserelacionan lasteorias, preguntasdeinvestigaci6n,

sujetosymetodologia·

CuadroNo.3Anillisisdepremisasy/oteorias

Premisasy/o Preguntasde

teorias investigacion

Posibles
respuestas

Metodo

(tecnicase

instrumenlos)

Cuestionamie

ntosalos

sujetos

Usodelainformaci6n
oblenida

Sexo,

::~~~:~:~. ::;~:~;i::I~: usa dentro

computadora, 13,15,18,19,31,

Principiasde l.Cualessonlas Queconeluso Cuestionariode
aprendizajede habilidades deuna actitudesy

co~~:~~:~:~~o, ~s~~:t~a:~T~~ :::~~~~~~: co3:~:~::as
ambientesde para un como un curso, observacionno
aprendizaje, docentede losdocentes participante
objetosde secundariay seancapacesde (evaluaci6ndel

aprendizaje, enquemedida utilllar las TIC en instrumental
diseiio lasdominan supractica entrevistas.

instruccional, losdocentes educativa. (para
tecnologfa delaescuela contrastarcon

educatlva,como luis Castillo Queapesarde informacion
aprendenlos Ledon? queexistenaulas cualilativa)

nalivosdigitales lC6mo multimediaylos

::!~~~~e~~ ~~~c~~:::~~::
digitalesenlos unuso
profesoresde pedag6gicoensu

secunda ria pnktica
parasuuso educativa

pedag6gico?,

capacitacion,

~~~:~::~e;
(estandares)

Paraanalizarsiconsideran
losaprendizajes,
competenciasyestandares
queestableceelprograma
deestudiosdelaasignatura
queimparten,.

~~~:~~~~~i6n en fa practica

17,20,21,22,23,24,25,
29,30,32,42,
Para analizaren que medida
utilizan lastecnologias para

~n:S:r~:~I::; ~: ::siones.
Actuallzacl6n/lnvestigaci6n
lamillsis
16,38,39
Paraanalizarsies
recurrentelaactualizaci6n
enmediosdigitalesysise
mantienen al margen de las
nuevasherramientas



:~cU:~I~~i~as en la

Entornosvirtualesde

aprendizaje
28,41,43,44
Para indagarsi losdocentes
consideranlautilizaci6nde
las TIC en la elaboraci6n de
ambientesquepropicienel
aprenderaaprender.
Elaboraci6ndemedios
digitales
26,27,
Para analizarsi losdocentes
soncapacesdeproducir
medias digitales tales como
hojasdecalculo,
presentaciones, entre otros.
Selecci6nde herramientas
digitales
14,33,34,35,
Para preciarsi los docentes
conocenlascaracteristicas
delasherramientas

dtgitalesexistentesenla
web.
Evaluaci6n

36,37,45
Paradeterminardeque
maneralosdocentes

utilizanlosmediosdigitales
en elprocesode valuaci6n
de los aprendizajes

Fuenle:elaboraci6npropia.

Comoresulladodeesleejerciciosurgieranlascalegoriasencaminadasaenglobar

las caraclerislicas comunes enlre los ilems, esto con la finalidad de analizare

inlerpretar la informaci6n oblenida y promover los contenidos del curso que se

prelende realizar, lascategorias planteadas son:

Cuadra NO.4. Delascategorias

luso
Categoria



31, competencias y estandares que
establece el programa de estudios de
laasi naturaaueim arten

Su aplicaci6n en la 17,20,21,22, Analiza en que medida utilizan las
pnicticaeducativa 23,24,25,29, tecnologiasparaincorporarlasenel

30,32,42, desarrollo de las sesiones
Actualizaci6n/investiga 16,38,39 Para precisar si es recurrente la
ci6n/analisis actualizaci6n en medios digitales y si

se mantienen al margen de las nuevas
herramientas tecnol6gicas en la
educaci6n.

Entornos virtuales de 28,41,43,44 Para determinar si los docentes
aprendizaje consideran la utilizaci6n de las TIC en

la elaboraci6n de ambientes que
roicienelaprenderaarender.

Elaboraci6ndemedios 26,27, Para indagar si los docentes son
digitales capaces de producir medios digitales

tales como hojas de calculo,
resentaciones, entre otros.

Selecci6n de 14,33,34,35, Para estipularsi los docentes conocen
herramientasdigitales las caracteristicas de lasherramientas

di italesexistentesenlaweb.
36,37,45 Para determinar de que manera los

docentes utilizan los medios digitales
enel procesode valuaci6n de los
arendiza'es

Fuente. Elaboraclon propla.

Cada una de estas categorias analiza una habilidad especifica y cuenta con un

numeroespecificode items, loscualessondiferenlesparacada una de ellas,es

decir,el numerode items varia para cada categoria..

Los r~sultadosdelaaplicaci6n delcuestionario setransfirieron en un concentrado

general en donde se pudo observar, analizare interpretarcon mayordetalle la

informaci6n obtenida, el cuadro para la concentraci6n de los datos eselsiguiente:



Practica
educativa

Actualizaci6n,
investigaci6n
yanalisis

Entomos
virtuales de
aprendizaje

Elaboraci6n
de medios
diitales
Selecci6n de
herramientas
digitales

Loscoloresrepresentadosen lascolumnasdebastante, regular, pocoynada,nos

ayudan a dirigirel centro de atenci6n a aquellas categorias en dondeseconcentre

un mayornumerodefrecuencias,esdecir, para aquellascategoriasendondeel

mayornumerodefrecuenciasseubiqueen bastante (en color verde) quiere decir

que noexiste un mayor problema con los docentesen dichas habilidades. Si las

frecuencias se ubican en regular (en color amarillo) quiere decir que fallan de



conocimientosacercadelusooaplicaci6ndelaherramientaperosinqueseaaun

unproblemaensupractica.

Paralaconsecuci6ndeestapropuestasepondramayoratenci6nalascolumnas

de poco (en naranja) ynada (en color rojo) ya los items correspondientes para

despuestransferirlosacontenidosdelcurso. Ademasde 10 anterior, seanaliz61a

informaci6n basica de los docentes, por 10 que se realiza un cuadro como el

siguiente:

AntigUedad

ComputadoraeinternetI~'O I

Fuente: Elaboraci6n propia

EI analisis de esta informaci6n permite caracterizar al docente a partir de su

antigOedadygenero,precisarsicuentaconcomputadorayaccesoalnternet,asi

como precisarsi cuenta con capacitaci6nexterna.

Esteapartadopermiti6analizarlasactitudesdelosdocentes haciael usode las

tecnolQgias en su pn3ctica educativa, asi como la informaci6n general que nos

proporcionaronpermiti6definireltipodeusuarioconelqueestamostratandoyde

esta manera determinarelenfoque del curso final.

Se aplicaron cuestionarios a 12 docentes de la escuela "Luis Castillo Led6n", a

continuaci6n se muestra un cuadro que ofrece los resultados de la informaci6n

general de los docentes que han contestadoelcuestionario:



CuadroNo. 7.Concentradodelainformaci6nbasicadelosencuestados

Antiguedad ~ a 5 alios

3
Cuentacon 81

Fuente.Elaboraclonpropla

6a10alios 11 a 15 15 0 mas
alios alios

Oeacuerdo al numero de cuestionarios aplicados se encuentra en su mayoria a

mujeres(enun70%),elmayornumerodedocentesseencuentranentrelos6y10

alios de antiguedadysiguiendole en numerolosdocentescon 11 o mas alios de

antiguedad, e1100%de los docentes cuenla con computadora personal con tan

solo en 10% que no cuenta con internet en su casa, esto vinculado a un 90% de

docentes que cuentan con una capacitaci6n (Moodie, HOT, paqueteria office) y

solo un 10% que no cuenta con capacitaci6n alguna

Esteanalisisnosbrind6unpanoramadelasituaci6ndelosdocentes,yaltratarse

de una antesala ala interpretaci6ndelasaclitudesyhabilidadesdelosmismos,

podriamos decir hasta el momenta que los docentes en esta instituci6n son

j6venes(considerandolaedaddeingresoalserviciodocenteentre22y25alios

de edad),sin embargo, con el resultado que Ie sigue con mayor numero de

frecuencias que es de 110 mas alios, podriamos decir que tambien existen

docen!es de mayor edad (entre 35 y 40 alios), pero que tienen el interes por

capacitarseen elusode las TIC

Acontinuaci6n se procedi6 a realizar el analisis de las actitudes de los docentes

frente al uso de las TIC en su practica educativa para ellos se realiz6 el

concentradoen una tabla, los resultados son lossiguientes·



CuadroNo. 8. Concentradode las actitudesdocentes

5.·elusodelasTlCenelaprendizajedelosestudianteses:

a)inutil 0 b)imprescindible 12lc)innecesario

6.-lasTICenmipracticaeducatlvason:

a)lkil !3Ib)inadecuada Oe)interesante

~~teractivo lSi b) perjudicial I Ic) flexible

a)caro I Ib)neeeSario 191~!e~~~idade
9.-105 cursos de capacitaci6n sobreel uso de lasTIC son:

:~neliciOSosl12lb)perdidadetiempo I IC)adeCUados
lO.·la creaci6nde program as de equipamiento multimedia en
lasaulases:

o d)lormativo 10

S d)dilicil

3 d)incomodo

d)inutiles

~~:::;~ario I Ib) necesario 17lc)negativo
d)

imprescindible

1l.·elusodelasTICenmipracticaeducativa odrlaser:

a)educativa 5 b)perjudicial c)relevante 6 d)complicado. 1

~~~::t~v~U;~~: ~:I~I~a: II:: ~I~ramientas que offete el aula multimedia para mejorar mi pnictica

alsi 112lb)no IIlPorque7

~~~cS~t~::~:r:O~:~I~:r~:rsointeractivo que me permita conocer y utilizar las TIC en mi practica

5i III No

Fuente.Elaboraci6npropla

En la tabla se puede observar que la mayoria de los docentes cuentan con

actitudes positivas,ya quedentro de los adjetivos seleccionados seencuentran

Formativo, interesante, interactivo, necesario, estimulante, beneficiosos,

imprescindiblerelevanteyeducativo.

Solamenteenuncasoseseleccionaronadjetivostalescomo:

Dificilycomplicado



Hacienda un analisis al sujeto que eligi6 los adjetivos dificil y complicado se

observa que dentro de sus caracteristicas generales el/la docentecuenta can una

antigOedadde mas de 15anos, par 10 que podriamossuponerque suadaptaci6n

al usa de las TIC en su practicaeducativaacomparaci6ndedocentesconmenos

antigOedad,nohasidoadecuada

Ademas se logra identificar que eilia mismo docente que seleccion6 adjetivos

negativos tambilm contest6 que Ie gustaria utilizar las herramienta que un aula

multimediaofrece,peroquenoutilizariauncursointeractivoparaello.

Se puede observar que hasta el momenta los/las docentes de esta escuela

manifiestan interes par un curso que les apoye en el usa de las TIC en su usa

dentro del aula y que tienen una actitud positiva hacia su implementaci6n, que

cuenta can computadora personal yaccesoa internet en su casa, yque ademas

harecibidoalguntipodecapacitaci6n can el usa de las TIC.

Conesta informaci6n podriamos inferirentoncesque los/las docente no tendrian

mayor problema al consultar el curso ya que cuentan can las herramientas

necesarias para ella, en este caso, una computadora.

4.3 DEL DISENO

4.3.1 Enfoqueinstruccionalgeneral

De acuerdo a 10 que propane Clark (2000), en la arquitectura de diseno

instru;cional para la construcci6n del diseno de objetos de aprendizaje, se

coincide en la utilizaci6n del modelo directivo ya que se caracteriza par que la

organizaci6n del contenido en pequenos pasos, preguntas frecuentes can

feedback, esto a su vez esta orientado par una instrucci6n programada (curso

interactivo)yqueelprop6sitosedirigeaensenarhabilidades procedimentalesa

principiantes.



4.3.2 Analisisydelimitaci6nde loscontenidos

Una vez aplicados los cueslionarios a los docentes se procede a realizar el

concenlradode los resultadose identificarlosconlenidos, temasyconceplos.en

loscualesellosmismosconsideranquetienenpococonocimienlo, definiendolas

caracteristicas del curso.

A conlinuaci6n se procede a analizar el concenlrado de los resultados en

habilidadesdigilalesenlosdocentes,latablasemuestraaconlinuaci6n:

Cuadro No. 9. Concenlradode los resulladosde habilidades

categoria items Bill>taOll
Curriculum 13 0

15 7
18 0

Practica 17 2
educativa 20 2

21 2

23 2

29 3

Actualizaci6n, 16 1
investigaci6n 37 0
yanalisis. 38 0

39 0
Entornos 28 0
virtuales de 41 2
aprendizaje 43 0

Elaboraci6n 26 0
de medios 27 2
diitales



Selecci6n de 14
herramientas 33--
digitales t--3::-;-4---i\---=~-iI---=---+-~-

35

Totales
Fuente:Elaboraci6npropla.

Como ya se mencion6 anteriormenle el centro de atencl6n se dirigl6 a las

columnasdepocoynada,yaqueseconslderaquedentrodeestascalegorlasse

encuentra el problema real. Estoes, las carenclasen las habilidadesdlgltalesen

losdocentes,enestecasosemarcaronensubrayadoynegritaaquellosltemsque

tuvieron mayor numero de frecuencias para posterlormente traduclrlos a

contenidosdel curso, los resultados son lossigulenles'

10. Concentrado de los Items con mayor frecuencla por

categorla

~g~~:c~rit~~=~U"'-'::-uc--""ati-va----:_ }j'--;;2CO-O =22:-::3:-=-QJ----'4:-=-2-------1

I-';;~""'~~~=~~=i~:~~~"'-'-;u-;-a,e-s-----'i,;o-:-;4~3-------1
Elaboracl6ndemedios -0
Evaluaci6n _4445
Fuente:Elaboraci6npro~

4.3.3 Estructuraci6ndelcontenldo

Enelcapltulolldeestedocumentosesenal6elconceptoylascaracterlstlcasde

losobjetosdeaprendlzaje,aslcomounadescrlpcl6nbrevedelametodologlaque

seutllizaparasudesarrollo,slnembargo,esimporlantemencionarotrosaspectos

para suelaboracI6n,porejemplo, Naharroycolaboradores(2007jdelermlnanque

eXistentresenfoquesfundamentalestalecomo'



UMIV[RSID~OAU"I:,M~ Il NAYARIf

Eldiseiiopedag6gico:sedestacasuorientaci6nalareutilizaci6ndelobjeto,por

10 que se recomiendadeberian comenzara utilizarcontenidos con alto potencial

deuso(seevitaraelusodecontenidosunicamentevalidospara unasituaci6nde

aprendizajeespecifica)

Metodologia docenle: es conveniente replantearse los metodos docentes y de

evaluaci6n actuales,donde la tradicional"lecci6n magistral"y la pasividadde los

estudiantes han sidorasgos sustanlivos. para adaptarsea una metodologia mas

activa e interactiva entre profesor-estudiante-recursos. Este cambio obliga a

potenciar nuevos roles para el profesoryel alumno.Asi, el profesorlal ycomo

senala Colano (2005), deja su faceta de experto en contenidos, presentador y

transmisorde informaci6n yseconvierte, fundamentalmente, en un disenadorde

medios,unfacilitadordelaprendizajeyunorientadordelestudiante

Estrategiasdeaprendizaje:esnecesariotambienqueeldocentedesarrolle,por

tanto,competenciasgenericas: inslrumentales, interpersonalesysistemicas.

Para lograrestructurarelcontenidodelcursoseprocede a identificarlositemscon

mayornumerodefrecuenciasenlascategoriasdepocoynada,yaque como se

mencion6 anteriormente, es en estas en donde se pondra el foco de atenci6n

Comosemostr6enelcuadr07yasetieneelconcentradodelositems,porloque

acontinuaci6nsemuestraelcontenidodecadaunodeellos:

Cuadro_No.11.Categorlase items con foco de atenci6n

Categoria Descripci6n
SISTIMADEBIBLIOTECAS

"A partir de diversasfuenlesimpresasy/odigila/es

he ana/izado las forta/ezas y debi/idades de

experienciaseducalivasquehacenusoderecursos



Item 17 y manejo diferenles eslralegias

melodologicas para la incorporacion de las TIC en

elprocesodeenseiianza-aprendizajecomo:

Aprendizaje basado en proyeclos, aprendizaje

colaboralivo, aprendizajebasado en resolucionde

problemas, WebQuesl,elc."

Item 20 "Cuenlo con eslralegias de aprendizajecon uso de

recursos de internet para diseiiar un entorno de

trabajoacordeamiprogramadeestudio"

Item 22 "Utilizoherramientasdeproductividad, (procesador

de texto, planitla de calculo, software de

presentacion y otros) como estrategias de

aprendizaje"

Item 30 "Utilizando diversos software ylo hardware

disponiblesrealizoactividadesdeaprendizaje"

Item 42 "Conozco y utilizo metodologias para apoyar la

interaccion yeltrabajo colaboralivo en red"

Item 38 "Analiza el resultado e impaclo de las practicas

Actualizacion docentescon TIC."

Item 28 "Elaboroypublico materia/es en espacios virtuales

(blogs, wikis, etc.) con el fin de crear espacios

virtualesdeaprendizaje,yreconocerelpotencial

educativo de las comunidades virtuales."



Item 43 "Diseiio actividades online que complementan 0

apoyan los procesos de ensenanza yaprendizaje

presenciales"

Nosurgieronitemsenestacategoria

Item 44 "Poseo un conjunto de habilidades para animaci6n

ymoderaci6ndeentornosvirtualesdeaprendizaje"

Item 45 EvalUo el impacto del trabajo online en los

procesosdeaprendizaje"

Fuente. elaboraclon propla

Para prop6sitos del presente documento se realizara el desarrollo del primer

m6dulo "curriculum" en donde e identifica el item numero 18 con mayor numero de

frecuencias en las categorias de poco y nada, el cual se define a continuaci6n:

"A partir de diversas fuentes impresas ylo digitales he analizado las forta/ezas y

debilidadesdeexperienciaseducativasquehacenusoderecursos TIC".

Altraducirloacontenidodelcursoelresultadoeselsiguiente:

"Fortalezasydebilidadesdelas TlCeneluso educativo"

Asi mismo, se eslablecen los pasos, (que mas adelante se consideran para la

estructuraci6ndelcontenido),loscualesson

1.lntroducci6n



3. Actividaddeaprendizaje

4. Evaluacion

Estospasosfueronconsideradosparalaelaboracionde"m6dulosdeaprendizaje"

porlo que se requierequeeldocenteconozcadeltema que seva a desarrollar,

realizarunaactividaddereforzamientoyalfinalunaevaluacionparadeterminarel

nivel de alcance de conocimiento sobre el mismo. Con esto se procede a

desarrollarel contenido del tema, para posteriormente estructurarlo en el curso

digital,acontinuacionsemuestraloqueelusuarioencontraraen cada una de las

partes del modulo.

4.3.3.1 Desarrollo del modulo 1. "Fortalezas y debilidades de las TIC en el usa

Eneste apartadosemuestran las seccionesdel modulo 1 y las actividades que el

docenterealizanien cadauno deellospara suautoaprendizaje.(Veranex03)

Como todo ejercicio academico, se inicia con la introducci6n, donde se Ie

muestra al usuario (docente) un panorama del contenido del modulo, (temas)

que encontrani yen este caso, refiere a los sustentos generales respecto al uso

de las tecnologias en el uso educativo; la orden 0 indicacion (que lea

cuidosamente fa informacion dada para poder pasaral siguiente apartado) (Ver

figura2).



Lasiguientesecci6ndapasoaexplicarlateoria,paraelloelusuarioseleccionara

el iconode teoria ysedesplegara la informaci6n (finalidad que sebusca eneste

apartado, dar al usuario los referentes le6ricos indispensables para la

comprensi6n y aplicaci6n en su praclica educativa);en el mismo senlido que el

anterior,la orden ola indicaci6n esque lea cuidadosamenle la informaci6n (Ver

figura3),

4,3.3.1.3 Aclividadde aprendizaje

Como ya se mencion6 anleriormente, la finalidad del curso no es hacer de los

usuarios lecnicos expertos en el uso de las TIC, sino dar las herramientas

necesarias para una mejor comprensi6n y uso de las mismas en su practica

docente,unavezdadalainlroducci6nylaleoriaesnecesarioqueeldocente

realice una actividad que Ie ayude aponeren praclica loaprendido,(ejerciciosde

comprensi6n) porello, sepropone una aclividad de aprendizaje. (Verfigura4)

La parte final de cada m6dulo refierea laevaluaci6n, todavezquees necesario

poner a prueba 10 que se aprendi6, asi tambien la.finalidad de esla larea es

reforzarelconocimiento. La evaluaci6n que realmenleesunautoevaluacion, se

realiza mediante pregunlas de opci6n multiple; el programa esta diseiiado para

que en-caso de que eldocente contesle mal una pregunta, learrojeuncuadrode

textoen donde se seiiala que la respuesta noescorreclayelporque. Cuandoel

docenteconteste una preguntacorrecla,lambien learrojara un cuadro de lexlo en

donde se refuerza la respuesla. La orden para esta acci6n es que el usuario

seleccionelaopci6ncorrectaacadaunadelaspregunlasdeacuerdoala

informaci6ndada previamenle (Verfigura5).



4.4.1 Elecci6n del ambientededesarrollo

Comoyase mencion6 anteriormente,el objetivo de esta propuestaeseldisenoy

desarrollo de una herramienta digital que sirva deapoyo a losdocentesfrente a

grupo para la elaboraci6n de secuencias didacticas en ambientes virtuales de

aprendizaje, por 10 que sepropone un cursointeractivoamigable,estoes,defacil

utilizaci6n. Para esta propuesta se eligi6 ellenguaje de programaci6n Flash 8 ya

que es una herramienta de aplicaci6n en forma de estudio de animaci6n que

trabaja sobre fotogramas, destinado ala producci6n y entrega de contenido

interactivoen forma de contenidos multimedia,juegosyanimacionesentre otros

(Revuelta & Perez, 2009)

Esta herramientafacilitaademaslacreaci6ndeunambienteendondeelusuario

logredesplazarsefacilmenteporloselementos que conformanIapantalla,ademas

de una facil y practica visualizaci6n del conlenido

Estaarquitectura muestra elbosquejode laspantallasqueseutilizaneneldiseno

final del curso, se pretende que los elementos que integran la pantalla sean de

facil navegaci6n, que permita y facilite al docente, laconstrucci6n de objetos de

aprendizajeparasuquehaceraulico.

Acontinuaci6nsepresentan laspantallaspropuestasparaelcurso'

i)Laprimerapantaliatienelafunci6ndemostraralusuarioeltitulodelcurso,esto

con la finalidad de que logre identificar y relacionar el contenido del mismo



Ladistribucionde lapantallade muestraacontinuacion:

Figura 1. Pantalla de iniciodel curso.

Una vez que se Ie da Click al boton de enlrar el curso nos enlaza a la segunda

pantalla,endondesepuedeapreciarladistribuciondelosmodulos de acuerdoa

losconlenidosquesurgierondelaencuestadehabilidadesdigitales en los

docentes.

ii) La segunda pantalla muestra el modulo numero 1 "Portalezas y debilidades de

las TIC en el usa educativo" tal y como se definio anleriormente en esle

Eltitulodelmoduloseindicaenlapartesuperior,mientrasquelosapartados

para laestrategiadeaprendizajese ubicanalladoizquierdodelapanlalla.AI

lade derecho se muestra el contenido del ejercicio a realizar, en la parte

superior las indicacionesai usuario.



Figura 2. Pantalla del m6dulo 1,introducci6n.

iii) La lercera pantalla corresponde al ejercicio de la leoria, basicamenle la

distribuci6nde las partes de la panlallason las mismas en cada apartado, 10 que

cambiaeselcontenidoylafinalidaddelainformaci6ndelmismo,eneslecasola

finalidaddeesleapartadoesdaraconocerlasleoriasbasicassobreeltemade

cadam6dulo.Lapantaliadeteoriasemuestraaconlinuaci6n:

Modulo 1 Modulo2 Modulo3 Modulo" .,~",,,

Figura 3. Pantalla del m6dulo1, Teoria.



iv) La pantalla numero 4 del m6dulo 1 corresponde al aparlado de aclividadde

aprendizaje, este tiene la finalidad de poner a prueba 10 que se aprendi6 con la

teoria mostrada al usuario, la actividad de aprendizaje sera de acuerdo al lema

quesevaa desarrollaren cada m6dulo, en elcasodel m6dulo unose uliliz6el

metododeesludiodecasos.Lapanlaliadeactividaddeaprendizajesemuestraa

Figura4.Pantaliadelm6dulo1,actividaddeaprendizaje.

Enlapanlallafinaldeeslebosquejoseencuenlraelaparladodeevaluaci6n,este

es el paso final en el proceso de aprendizaje, la finalid~d de esle apartado es la de

dar la oportunidad al usuario de retroalimentar y reafirmar 10 aprendido con la

teoriayconlaactividaddeaprendizaje,cabesenalarquelaevaluaci6nserealiza

mediaQte preguntas con opci6n multiple, ya que, se pretende que al final de la

evaluaci6n learrojealusuario un aviso que Ie haga sabersisu respuestaesta

bien oesta malyporque.



La pantalla de evaluacion se muestra a continuacion:

Figura 5. Pantalla de modulo 1,evaluacion.

4.5.1Pruebapiloto

La prueba de campo corresponde a la parte metodologica en donde se pone a

prueba la herramienta final, que en este caso seria el curso ya elaborado, esto

tienelafinalidaddeconocersilosdocenteslograninteractuarde maneraefectiva

conelcursoydeestamaneradeterminarcualessonl~selementosquefuncionan

ylosquenofuncionan.

Sinelllbargo,esteapartadoquedaparatrabajosfuturos,yaqueiafinalidadde

este documento como ya se ha mencionado a 10 largo del mismo, es la deteccion

delasnecesidadesen habilidadesdelosdocentesdesecundariacomoantesala

del diselio del "curso interact/va de autaaprendizaje sobre 131 usa de tas TIC" en

ambientes aulas multimedia.



4.6 DE LA EVALUACI6N

Una vez aplicado el instrumento se procedeni a conocerel grade de satisfacci6n

delusuariofinal(enestecasolosdocentes),paraelloseoptaporelestudiode

caso, lapoblaci6nparaelanalisisdelapropuestaesde3docentesde

secundaria, por cada grade escolar, uno de primer grade en la asignatura de

espaiiol,unodesegundogradoen la asignaturadematematicasyunodetercer

gradoenlaasignaturadequimica,esloconlafinalidaddeconocerlosresultados

endiferentesgradosydiferentesasignaturas. La elecci6n del metodode estudio

decasoparaesteprocesoescnlaintenci6ndedarmayorprofundidadalanalisis

de los resultados una vez aplicado el curso. Cabe seiialar que como la prueba

piloto,estaetapadelametodologianoserealizaraparaestapropuestaquedando

asiparatrabajosfuturos



CAPiTULO V

CONSIDERACIONES FINALES

Una vez mostrada la metodologia utilizada y los resultados obtenidos con el

instrumento aplicado a los docentes de secundaria, se procede a presentar las

valoraciones finales respecto al objeto de estudio, revisando las dimensiones

tratadasalolargodelaindagacion:

• La respuestaa laspreguntasorientadorasplanteadasenelcapitu101.

• EI perfil de los maestros.

• Las actitudes de los docentes frente al uso de las TIC en su practica

• Las habilidades de los docentes respecto al uso de las TIC en su practica

• La formulacion de contenidos respecto a la informacion obtenida con el

Respuestasapregunfasorientadoras

Partiendo de las preguntas orientadoras que surgieron en el comienzo de esta

investigacion se logro contestar cada una de elias de manera exitosa como se

muestraacontinuacion:

1.l-Cualesson las habilidades digitales basicas que un docente necesitadominar

sobreelusode las TIC?

Paracontestarestapreguntafuenecesarioinvestigarsobrehabilidadesdigitales

endocentes,locualnos lIevo a indagarsobre estandaresinternacionalesen

habilidades digitales, esto, tuvo como resultado un encuentrocon losestandares

elaborados por el Ministerio de Educacion de Chile (MINEUC), probados y



aprobados por un grupo de expertos en tecnologias de la educaci6n como

referente para su aplicaci6nen el campo educativo.

AI ser estandares elaborados por expertos se infiereque son de gran fiabilidad

para ser considerados en la elaboraci6n de la propuesta como base para la

construcci6nde los contenidosdel curso.

2. iC6mo promover el desarrollo de habilidades digitales en los profesores de

educaci6nsecundariaenservicio?

EI desarrollo de habilidades digitales en docentes como uno de los principales

problemasencontradosduranlela invesligaci6nparaelobjetodeestudiodeeste

documento, se lIega a la conclusi6n que una herramienta digital seria el

instrumento id6neo para tal tarea, ya que como se mencion6 anteriormente en

este documento las caracterislicas del mismo permiten un facil acceso a la

informaci6nrequeridaconmaterialinteractivo,contieneactividadesde aprendizaje

y evaluaci6n con retroalimenlaci6n ademas de que la informaci6n puede ser

consultadaenelmomentodeseadoconelaccesoaunacomputadora

3. iQueelementosesnecesario integraren un cursodigital para maestrossobre

el usoyaplicaci6nde las TIC?

Unavezanalizadoslosestandaresenhabilidadesdigitalespropueslosporel

MINEOUC, se procedi6 a incorporarlos en un cuestionario para docentes en forma

de items, en donde se seleccionaron aquellos relacionados con la practica

educativa;ParadeterminarcualesycuanlosdeestositemsserianUlilizadosenel

cursoseutiliz6eneicuestionariounaescaidadeLikertconcategoriasBastante,

Regular, Poco y Nada, para conocer la postura de los docentes frente a la

habilidadpresentadaenelcuestionario.



Una vez conocidas las habilidades en donde los docentes se moslraban poco

habiles(calegoriaspocoynada)seprocedi6atraducirloaconlenidos del curso;

EI diseiio del cursodigital se realiz6 moslrando bolones interaclivosy pantallas

amigables para el usuario, ya que, como se ha visto durante el documento

estamostratandocondocentesconhabilidadesdigitalesbiisicas

Paraeldesarrollodelcursoseutiliz6unaseriedepasosendondeseinvolucraun

procesocognitivoyaquelaestructuraeslasiguiente'

3. AClividad de aprendizaje

4. Evaluaci6n

En el primer apartado del documento se analiz6 la informaci6n basica de los

docentes para realizar un comparativo de las habilidades con las que cuentan

respeclo a su edad, sexo, capacitaci6n y si cuenta 0 no con compuladora e

internel,selleg6alaconclusi6ndequelaedadnoeselobslaculoprincipal para el

desarrollodeestashabilidades,yaque,seenconlraronalgunosdocenlescon10

aiiosomasdeantiguedadqueseidenlificaronconhabilidadesdigilalesarribadel

promedioyporelconlrario,docenlesidenlificadosentre1y5aiiosde anliguedad

con ha,.bilidadesdigitales basicas. Ladiferenciaqueexisleenlre estosdospolos

opuestoseslacapacitaci6noblenidadurantesupracticaeducativa,yaque

aquellos docenles de mas edad manifeslaron haber cursado algun lipo de

capacilaci6n en el uso de las TIC, ya sea HDT, Moodie. entre otros.

Actitudesde los docentes frente alas TIC

Eisegundoapartadodeicuestionarioserefiri6alasacliludesdelosdocenles

frente a las TIC, porlo que se consider6 pertinenle ulilizar una serie de adjetivos



opuestos, ya que, un adjetivosirvepara caracterizarodescribirun objeto 0

situaci6noparadeterminarlaposturafrentealamisma.

A pesar de que el cuestionario fue aplicado a docentes con caracterislicas

diversas (edad,sexo, asignaturaJ, los resultados respectoa las actitudesfue

favorable, las principales manifestaciones determinan que los docentes son

conscientes de las virtudes y beneficios de la TIC en su practica educativa. Esto

infierequeesnecesariouncambiodeparadigmaenlaenseiianza,esdecir,estar

ala vanguardia respecto a las herramientas innovadoras que hoy en dia se

ofrecen para laconsulta de informaci6n ytambiem en los eslilosdeaprendizajede

losestudiantesenlaactualidad

Habilidadesde los docen/esfren/e aluso de las TIC

Dentrodeltercerapartadodelcuestionariose encuentraelejeprincipaldelobjeto

deestudio que es el de las habilidades digitales en los docentes, dicha

determinaci6n de habilidades sirvi6 para la elaboraci6n de los contel1idos del

curso, es necesario mencionar que los resultados obtenidos estan identificados

para un determinadocontexto. Para este caso, laaplicaci6n del cuestionario se

realiz6 en la Escuela Secundaria General "Luis Castillo Led6n" a 12docentes de

diferentesedadesyasignaturas, como una etapa de piloteoycomounaantesala

ala elaboraci6n de la propuesta. Se considera que la Investigaci6n realizada tiene

gran relevancia para una aplicaci6na una escala mas grande.

La fo~u/aci6n de con/enidos respec/o a /a informaci6n ob/enida can e/

Es necesario reflexionary reconocerque los items seleccionados mediante los

estandares incorporadosen elcuestionario no representanel100%de los items

propuestosenelcuestionario, porello, seconsideraqueparaeldesarrollodel

cursoseriannecesariasdoscosas:



1.Considerartodoslositemsseleccionadosparalaelaboraciondelcurso.

2. Realizarun cursopara cada categoria propuesta enelanalisis.

Esdecir, que para elprimercasoes necesariodesarrollarun cursoque contenga

informacion que considere la totalidad de los estandares en habilidadesdigitales0

para elsegundocaso realizaruncurso individual que considere Ios estandares de

cadaunadelascategorias.

Parafinalizar,seconcluyequelosresultadosdelcuestionarioapIicadoalos

docentesresultanfavorable,yaquelosdatosarrojadosnosayudan a contrastar

con la teoria consultada respecto al usc de las TIC en el campo educativo, por

ello.sedeterminaqueparaelconlexloeducativoestudiado·

• LaedadnoesunfactordefaliadeconocimienloyusodelasTICenla

practica educativa de losdocenles, poria razon de que algunosdocentes

con 15anosomasdeanligOedadcuentanconaiguntipodecapaciiacion.

• Que el solo hechode inverliren aulas multimedia nogarantizaelus0

efectivo de las tecnologias que se incluyenen estos.

• Sereconocequeapesardeladiferenciadeedades,sexo,oasignaturas

queimparlenlosdocentes.existeunaactitudpositiva haciaelusodelaTIC

endondemanifieslanquesonunaherramientaquecadavezsehacemas

indispensable y cotidiana para elaprendizaje.



Anexos



Anexo1. Competencias en habilidadesdigilales propueslasporeI Ministeriode
Educacion de Chile (MINEDUC).

Estandaresenhabilidadesdigitalesenelareapedag6gica

E1: Conocerlas implicancias del usode lecnologias en educaci6ny sus
posibilidades para apoyarsu sector curricular

E2: Planear y Disetiar Ambienles de Aprendizaje con TIC para el desarrollo
Curricular.

E3: Ulilizar las TIC en la preparaci6n de material didaclico para apoyar las
praclicas pedag6gicas con el fin de mejorarsu fuluro desempetio Iaboral.

E4: Implemenlar Experiencias de Aprendizaje con usa de TIC para la ensetianza
delcurrfculo

E5: Evaluarrecursoslecnol6gicos para incorporarlosen laspracticas
pedag6gicas.

E6: Evaluarlosresultadosoblenidoseneldisetio, implemenlaci6nyusode
tecnologiaparalamejoraenlosaprendizajesydesarrollodehabi1idades
cognitivas

E7:Apoyarlosprocesosdeensetianzayaprendizajealravesdelusadeenlornos
virtuales.



Anex02.Cuestionariodeactitudesycompetenciasdocentesenelusodela
TIC (C.C.D. Tic)

Maestro (a), el siguiente cuestionario tiene la finalidad de conocer el uso,

aplicacion y conocimiento de las tecnologias de la informacion y comunicacion
(TIC) en el proceso de ensefianza-aprendizaje. La informacion recabada es

anonima y para uso academico, te agradeceria que respondieras 10 mas
sinceramenteposible.

femenino _

2.-Antiguedad

3.-Cuentasconcomputadorapropia(deescritorioolaptop)

__ no Internet:si_no__

4.- LHa tenido alguna tipo de capacitaci6n para el usc de las TIC en los
ultimostresaiios?

Si__ l.Cual? No__

5·-LQueasignaturaimparte?

Porfavorsubraya la respuesta que consideres correcta.
seleccionarel inciso e) utilizarunadjetivo.

5.-EI usode las TIC en el aprendizaje de los estudiantes es:

a)lnlitil b) imprescindible c) innecesario d)formativo e)otro_·__

6.-LasTICenmipracticaeducativaes:

a)Facilb)inadecuadoc)interesanted)dificile)otro _

a)lnteractivob)perjudicialc)flexibled)inc6modoe)otro _

8.-Lasaulas multimedia en la escuela son:



a)Caro b) necesario c) perdidadetiempo d) eslimulanle e)otro _

9.-Los cursos decapacitaci6nsobreeJ usode las TIC son:

a) Beneficiosos b) perdida de liempo c)adecuados d)inutilese)olr0__

10.-Lacreaci6n deprogramas de equipamiento multimedia de aulases:

a)Gasloinnecesariob)necesarioc)negalivod)imprescindiblee)olro__

11.-ElusodelasTICenmipracticaeducativapodriaser:

a)Educativab)perjudicialc)relevanted)complicadoe)olro _

12.-Megustaria utilizarlas herramientas que ofreceel aula multimedia para
mejorarmipracticaeducativaconelusodelasTIC.

NO__ "Porqueno? _

13.-Sicontaraconuncursointeractivoquemepermitaconoceryutilizarlas
TICenmipracticaeducativa loconsultaria

No__ Porqueno, _

Porfavorescribeuna "X"en el espacio que mejorcorresponda,de,acuerdo
a las competenciasTIC establecidas a continuaci6n.

E1. Conocer las implicaciones del uso
de tecnologias en educaci6n y sus
posibilidades para apoyarsu sector
curricular.

13 Leoy doy significado alcurriculum sobre la
base del uso de las TIC, al Idenllflcar y
localizar los aprendizajes esperados a
desarroflarconlainco oraci6ndelas TIC

14 Ahalizo y reflexiono respeclo de la
incorporaci6n de lecnologia informatica en el
ambienle ed 6 icc

15 Acorde al curriculum discrimino como Y
C~~~dO i7::rporar al uso da TIC en la prtJClica

16 Aplico las TIC a partir de investigaciones
aclualizadas sobre educaci6n y uso de
lacno/o la como marco rafarancia/.

17 Conozco y manajo diferenles aslratagias
meiodol6gicasparaiaincorporaci6ndalasTlC
an al procaso enseilanza-aprandizaja como
arandiza'abasadoan roaclos.arendlzaa



co/aboralivo,aprendizajebasadoenreso/uci6n
de rob/emas WebQuesl,elc

18 A partir de diversas fuenles impresas y/o
digila/es he analizado las forta/ezas y
debi/idades de experiencias educativas que
hacenusoderecursosTiC
E2. Planear y diseiiar ambientes de
aprendizaje con TIC para el desarrollo
curricular

19 Se/ecciono y utilizo herramienlas, asi como
recursoslecno/6gicosacOrdesallogrode/os
aprendizajesesperadosyde/osconlenidosde

lanes ro ramasde esludiovi enles
20 CuenloconeslralegiasdeaprendlZajeconuso

de recursos de /ntemel para diseilar un
:~~~;;;~ de lrabajo acorde a mi programa de

21 ~li~:~d:Z~ft:are educalivo como eslralegia de

22 Ulilizo herrarnientas de produclividad
(procesadorde lexto, p/anilla de ca/cu/o,
software de presenlaci6n y olros) como
estraleiasdearendiza'e

23 Diseiloproyecloseducalivos a partir del uso
deunavariedadderecursosTlCparaapoyar
/aensenanza arendizaje
E3: Utilizar las TIC en la preparaci6n de
material didactico para apoyar las
practicas pedag6gicas conelfin de
me'orarsufuturodesem eiiolaboral.

24 Utilizo procesadores de texto para la
producci6n de material didaclico (guias,
pruebas, m6du/os de aprendizaje, materiales
deleclura,

25 Recurro a/as planiflas de calcu/o en la
preparaci6n de diversos maleria/es (lislas de
colejo, seguimiento y promedio de
clJlificaciones,rubricas, raficaselc

25 Hago uso de las herramienlas
compulacionales para el desarrollo de
recursos multimedia/es (diseno de paginas
web, uso de editores de pagmas web ylo
aplicacionesparaeldesarrol/odeeslas, como
ore'em /o:Creasilios, Clic olrosedilores

21 E/aboro presenlaciones para apoyar e/
procesoenseilanza-aprendizajeulilizand%s
e/emenlos lexlua/es, graficos ymuJlimedia/es

ue roveenelsoftwarede resentaci6n,
28 E/aboro y publico maleria/es en espacios

virtua/es b/o s, wikis, etc cone/fin de crear



espaciosvirtualesdeaprendizaje,yreconocer
~~rt~~::;Cial educativo de las comunidades

E4: Implementar Experiencias de
Aprendizaje con uso de TIC para la
ensenanzadelcurriculum.

29 Propicioambientes de aprendizaje a partir de
losrecursoslecnol6gicosdisponibles

30 Vlilizando diversos software ylo hardware
dis oniblesrealizo actividadesde a rendiza'e

31 Recurro a la tecnologla para apoyar
estralegias didacticas que atiendan las
diversasnecesidadesdelosesludianles

32 Como resufladointel11lediode las aclividades
de aprendizaje contempladas en los planes y
programasdeesludiofacilitoexperienciasde
habilidadestecno/6icas

33 Implemenlo actividades pedag6gicas en las
que incorporan recursos TIC (MMP. Web
Quest, Irabajo colaborativo microproyecto,
mapasconceplualese inteligencias multiples,
entre otros) como un recurso de apoyo para
losrocesosdearendlzae
E5: Evaluar recursos tecnologicos para
incorporarlos en las practicas
edaoicas.

34 Empleo criterios de caracterpedag6gicopara
seleccionarsoftware recursoseducativos

35 Analizoyevaluosoftwareeducativo.siliosweb
yrecursosdidacticosdigiiaiesexistentesenel
sislemaescolareinternel, posiblesdeulilizar
enla racticaaulica

36 Con elobjetivode innovarymolivaridentifico
necesidades educalivas que puedan ser

osibles de abordarcon TIC
E : Evaluar los resultados obtenidos en
el diseno, implementacion y uso de
tecnologia para la mejora en los
aprendizajes y desarrollo de
habilidadesconitivas.

37 DisefJoyaplicoprocedimientoseinstrumentos
deevaluaci6nparaelaprendizajeenentornos
detraba'ocon TIC.

38 Analizoelresufladoeimpactodelaspracticas
docentescon TIC

39 Reflexionorespectodelosresultadosylogros
alcanzadosenexerienciasdearendiza'e



desarrolladas con TIC desarrolladas. para
me'orarmi raclicadocenle

40 Rel/exiono en tome a los desaflos que
presenlaelusoderecursosinformalicoscomo
herramienta de apoyo al proceso de
ensenanza arendiza'e
E7: Apoyar los procesos de enseiianza
y aprendizaje a traves del uso de
entornosvirtuales.

43 Disenoaclividadesonlinequecomplementan
oapoyanlosprocesosdeensenanzay
arendiza'e resenciales

44 Poseounconjunlodehabllidadesparala
animaci6n ymoderaci6n de entornos virtuales
dearendiza'e

45 EvalUo el impaclo del Irabajo online en los
rocesosdearendiza·e.



Anexo 3. Contenido del modulo 1. Fortalezas y debilidades de las TIC en la

Las tecnologlas de la informacion y comunicaclon (TIC) han tenldo una gran

presenciaenlosespacloseducalivos.suevoluclonydesarrollohasIdotan

acelerado que actualmente estamos Inmersos en procesos cada vez mas

automatizadosyendondeelusodelastecnologiaseslndlspensable.

De un uso Inclplente y limitado de aparatos de television, videocaseteras,

reproductoresdesonido,proyectoresdedlaposltlvasoacetatos,sedlopasoa

tecnologias mas atractlvas y dinamicas como los laboratorlos de computo, y la

grancantidaddesoftwaredecaractereducativoconquesehapretendidoapoyar

diferentesaslgnaturas

En la ultima decada en Mexico se han desarrollado diversos programas q~e lienen

elobjetivodedesarrollarlashabilidadesdigitalesdeloscludadanoscomenzando

en los centros escolares, un caso muy conocldo es el desarrollo del programa

ENCICLOMEDIA, el cual constaba de un aula multimedia, software interactivo y

pantallatactilendondelosestudlantespodlanlnvolucrarsemasconel usode las

tecnologias para elaprendizaje.

Posteriormente surge el programa HDT como el sucesor del programa

ENCICLOMEDIA y el cual busca que cada estudiante en 10 Individual tenga un

acercamientoalosmediosdlgltales,yaqueenestecasoseagregaalaestructura

del aula digital mini laptopsquepueden serutilizadas por los estudiantes,ademas

de un software lIamado SMARTSync que permite la interacclon de los estudiantes

con el profesoryentre los estudlantes de un aula.



Una de las bondades que nos han ofrecido las TIC es la gran cantidad de

informaci6n a la que estamos abiertos a encontrar, actualmente podemos saber

sobre acontecimientoscasi en tiempo real, ya que la velocidad poria que viaja

dicha informaci6n es sorprendentemente rapida. Lo anterior se relaciona con la

educaci6n actualmente nos ofrece grandes beneficios, los estudiantestienen la

posibilidad de indagare investigar informaci6n de numerosas fuentes, situaci6n

que permite desarrollar un pensamientocriticosobreuntemaynoquedarsesolo

con 10 que Ie dice su libro de texto.

AI mismo tiempo, se han producido notables cambios en las concepciones que

manejamos sobre el aprendizaje, y en consecuencia, sobre las mejores

estrategias que podemos aplicarpara alcanzarlo. Ventre ellos nos encontramos

con lassiguientes: asumircon mayorfacilidad queel aprendizaje es un proceso

activoy no pasivodonde la participaci6n del estudiante es clave; los estudiantesa

su nivel deben tambien producir conocimientos y no s610 reproducirlos; el

aprendizajeesun proceso socialy no individualdondeelestudianteeninteracci6n

con suscompaneros, profesoresyotrotipodepersonal,transformasuestructura

cognitiva; la significaci6n del aprendizaje colaborativo en los nuevosentornosde

formaci6n; la percepci6n del aprendizaje como integrado, contextualizado y

situado; la movilizaci6n de diferentes sistemas simb61icos para potenciar

diferenteshabilidadescognitivasytiposdeinteligencias;elrespetoalosdiferentes

estilos~y enfoques de aprendizajes; y que su evaluaci6n no debe referirse

unicamente a los productos alcanzados sino tambien a los procesos seguidos

(Cabero, 2008)

Esto ha tenido como consecuencia la transformaci6n de los procesos de

aprendizaje pornuevas corrientes psicopedag6gicas como principios basicos de

adquisici6n de conocimientosmediante los nuevos entornosmediaticos como son

los medios digitales. Una de las teorias que ha abonadoalconocimientodeestos



procesoseslaconstructivista,lacualtienesusraicesenlafilosofia,psic010gia,

sociologiayeducaci6n.Elverboconstruirprovienedellatinstruere,quesignifica

"arreglar"o"darestructura",elprincipiobasicodeestateoriaprovienejustodesu

significado, la idea central es que el aprendizaje humane se construye, que fa

mente de las personas elabora nuevos conocimiento a partir de fa base de

ensefianzasanteriores, esdecir, "estateoria se centra en laconstrucci6ndel

conocimiento, noensu reproducci6nyseenfocaenactividadesoejerciciosenlos

quese involucraelcontexto inmediatodelosestudiantes" (Hernandez,200B, Pag

27).

Ademasdelconstructivismoexistenotrasteoriasconplanteamientosconectivistas

enlacualse unen una serie de principiosexploradosporla teoria delcaos, de las

redes, de lacomplejidadylaautoorganizaci6n. Estaspudieranserdeinterespara

explicarlasconexionesquelosalumnosestablecen con los objetos de aprendizaje

y la remezcla 0 combinaci6n que establecen con los mismos (Siemens, 2005).

Asi mismo, las capacidades y habilidades de los estudiantes han cambiado y

seguirancambiando,asiycomolomenciona Cabero(2010), laconsideraci6nde

alfabetizaci6ndigitaldelosalumnos,lacompetenciadigitalimplicaunadiversidad

deobjetivos,comoson:

1. Dominen el manejo tecnico de cada tecnologia (conocimiento practico del

hardwareydelsoflwarequeempleacadamedio),

2. Pasean un conjunto de conocimientos y habilidades especificos que les

permitan buscar, seleccionar, analizar, comprendery recrearlaenorme cantidad

deinformaci6nalaqueseaccedeatravesdelasnuevastecnologias

3. Desarrollen uncumulodevaloresyactitudes hacia la tecnologia de modo que

no se caiga ni en un posicionamiento tecnof6bico (esdecir, que se las rechace

sistematicamente por considerarlas maleficas), ni en una actitud de aceptaci6n

acritica ysumisa de las mismas.



4. Utilicenlos mediosytecnologiasen suvida cotidiananos610comorecursosde

ocioyconsumo, sinotambien comoentornos para expresi6nycomunicaci6ncon

otros seres humanos.

5. Conocercuando hay una necesidaddeinformaci6n

6.ldentificarlanecesidaddeinformaci6n.

7.Trabajarcondiversidaddefuentesyc6digosdeinformaci6n.

8. Saberdominarlasobrecarga de informaci6n

9. Evaluarlainformaci6nydiscriminarlacalidaddelafuentede informaci6n.

10.0rganizarlainformaci6n.

11.Usarlainformaci6neficientementeparadirigirelproblema0lainvestigaci6n.

12.Sabercomunicarla informaci6n encontrada a otros (Cabero y Llorente, 2006).

Los puntosanteriores nos muestran eldesarrollo de habilidadesenlosestudiantes

que con el uso de las TIC se han logrado, sin embargo, la incorporaci6n de las

tecnologiasenlaeducaci6nyennuestravidacotidianahatenidoalgunas

limitaciones.Cabero(2010)nospresentaalgunasdeellas:

1. Acceso y recursos necesarios por parte del estudiante

2. Necesidaddeuna infraestructuraadministrativaespecifica.

3.Se requierecontarcon personaltecnicode apoyo.

4. Costopara la adquisici6n de equiposcon calidadesnecesariaspara desarrollar

una propuestaformativa rapidayadecuada.

5. Necesidad de cierta formaci6n para poder interaccionar en un entorno

telemillico.

6. Necesidad de adaptarse a nuevos metodos de aprendizaje (su utilizaci6n

requiere que el estudiante y el profesor sepan trabajar con olros metodos

diferentesalosusadostradicionalmente)

De esta manera es necesario considerar los beneficios y las Iimitaciones que el

usode las TIC nos ofrecen, perc no soloeso, sino que, serlosactores principales

para contrarrestarlas barreras que impiden el desarrollo de diehashabilidadesen



los contexlos educativos menos beneficiados, y con ello adentrarnos mas en la

sociedaddelainformaci6ny masaundelconocimiento.

Actividaddeaprendizaje

Para poderdesarrollar la actividad de aprendizaje y lograr comprender sobre las

"fortalezasydebilidades de las TIC en el uso educativo" se planlearan dos casos,

eJ primero sobre un aula multimedia en una escuela secundaria en una zona

desarrollada, yel segundo sobre un aula en una escuelade bajos recursos.

Posteriormenle se planteara la parte de la evaluaci6n de acuerdo a los que se

comprendi6delcasoya las posibilidadesylimilacionesplanteadasenelapartado

Caso 1 "Escuela en zona desarrollada"

En una escuela secundaria de una ciudad conocida se inaugur6 un aula

multimedia, en esta escuela los estudianles tienen los recursos neces~rios para

poder tener una buena alimentaci6n, veslimenta y algunas necesidades no

basicas como la adquisici6n de un leletono inteligente "SmartPhone", podemos

decirque los estudiantes de esta escuela son de una c1ase social mediaaltayque

cuentan con todos los servicios basicos en sus hogare~

Elaula multimedia que se inaugur6en esla escuela cuenla con un proyectorde

alta re.oluci6n, una pantalla tactil y software educativo previamente almacenado

en la memoria del ordenador, cada esludiante cuenla con una laptop para uso

individual,ademasdeunaconexi6na internet de alta velocidad

Cas02"Escueladebajosrecursos"

Esta escuela seencuenlraen una zona urbana endonde las posibilidades para un

desarrolloes muypoco probable, losestudiantesdeestaescuela nocuentancon



una alimentaci6n adecuada, hay algunos niiiosque ni siquiera desayunan antes

decomenzar las c1ases, no cuentan con uniforme ya que sus posibilidades nose

lopermiten,suunicadiversi6nescaminarporlaspraderasytrabajar en el campo

consupapa.

Ellosnotienenaccesoa ningun tipo de tecnologiay no conocen loque es un

telefonocelular, en su casa apenasycuentan con una televisi6n enblancoy

negroqueyatienealguntiempoensufamilia.

Ensuescuelacuentan con un aula con unacomputadora la cual cuidan como un

tesoroyaqueeslaunicaqueactualmentefunciona,enlacomputadoratienenuno

que otro programa que les permite realizar textos, ver imagenes y videos, sin

embargo, se tienen que compartir la computadora entre los estudiantes de fa

escuelaytrabajarconlasposibilidadesconlasquecuentan.

Paraelapartadodelaevaluaci6nesnecesarioqueelinstrumentoseade caracter

cualitativo,porello,sedecidi6realizaruncuestionariodeopci6nmultiple,yaque

es mas enriquecedor el analisis de las respuestas mediante el mismo programa

1.-l.Cuales son las diferencias que permiten un adecuado acercamientoono

alaprendizaje pormediode las TIC en ambos casos?

a) EI nivel socio- b)Eltipodealimentaci6n c) EI acercamiento que

tienen al usodelas TIC

2.- l.Cuales de las habilidades que nos ofrecen las TIC no se podrian

desarrollarenunambientedeaprendizajecomoenelsegundocaso?



a) Dominar el manejo lecnico de cada lecnologia (conocimienlo pniclico del

hardwareydelsoftwarequeempleacadamedio).

b) Conocercuando hay una necesidadde informaci6n.

c) Evaluarlainformaci6nydiscriminarlacalidaddelafuentedeinformaci6n.

3.- De acuerdo a la segunda habilidad que propone Cabero (2010) "Posean

un conjunto de conocimientos y habilidades especificos que les permitan

buscar, seleccionar. analizar. comprender y recrear la enorme cantidad de

informaci6nalaqueseaccedeatravesdelasnuevastecnologias"Lcualde

lassiguientessituaciones seria lamas probable?

a) Los estudianlesdel caso1 tendrianmascapacidaddeamilisiseinterpretaci6n

delainformaci6n

b) Los estudiantes en el segundocaso no lograrian comprenderla informaci6n

queanalizan

c) Losestudiantesen ambos casostendrian la mismacapacidaddelogrardicha
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