
VENTAJAS DEL USO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS EN LA 

FORMACIÓN CONTINUA DE DOCENTES 

Resumen 

 

Este estudio tuvo como propósito identificar las  ventajas del uso de herramientas 

informáticas en la formación continua de docentes. Fue una investigación de corte 

cuantitativo, experimental de carácter pre-experimental, en  la que se utilizó el cuestionario 

para la recolección de datos. Se encontró que el uso de herramientas informáticas  incide 

positivamente en  la apropiación de los conocimientos de los maestros. Además se 

concluyó que las herramientas informáticas facilitan el desarrollo de actividades grupales e 

individuales, propician  la adquisición del conocimiento en forma constructiva, crean 

contextos educativos independientes del espacio y el tiempo. Asimismo, ayudan a superar 

inconvenientes como el desinterés por el desarrollo de temáticas,  la dispersión de la 

atención y la dificultad para el intercambio de experiencias. 

 

ICT ADVANTAGES FOR THE ON-GOING FORMATION OF 

TEACHERS 
 

Abstract 

 

The main purpose of this study is to identify possible advantages of the 

implementation of ICT (Information and Communications Technology) in the on-going 

formation of teachers. The research applies a quantitative methodology using 

questionnaires in order to collect experimental data. The analysis of data reveals that ICT 

tools have significant effects in the appropriation of knowledge by teachers. They could be 

very effective to have easier access to information,  to  develop team working skills in 

teachers across different schools, to develop constructive knowledge by sharing contents 

and experiences and, to create engaging e-learning communities for all. This remarkable 

outlook allows to state that ICT learning strategies may be effective for solving different 

issues for the up-dating formation of teachers. 

 

Descriptores: Docentes, formación continua, herramientas informáticas, Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), ventajas. 

.  

Key Words: teachers, on-going formation, ICT (Information and Communications 

Technology) tools, advantages 

 

En la actualidad es de dominio común saber que cualquier empresa que tenga en sus 

propósitos brindar bienes o servicios de calidad, debe propender por la formación 

permanente o continua del personal vinculado. Si bien la formación profesional brinda las 

herramientas necesarias para  ejercer una labor  con el grado de destreza requerido, en todos 

los campos van surgiendo situaciones nuevas que es necesario resolver sin tener que 

recurrir al ensayo y error.  



 

De modo particular, en el sector educativo, la formación continua constituye todas aquellas 

acciones de capacitación realizadas por el educador, desde que comienza su ejercicio 

profesional. Ésta comprende las experiencias de actualización, diversificación e innovación 

que ocurren formal e informalmente durante la vida laboral y que tiene grandes incidencias 

en el mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

Se ha evidenciado que en las capacitaciones enmarcadas en la formación permanente del 

profesorado, se está dando poco uso a los avances tecnológicos como herramientas que 

pueden facilitar una mejor apropiación de las competencias que se quieren alcanzar. Con 

frecuencia se tiende a  largas y tediosas conferencias que pueden producir la pérdida  del 

interés por la temática. En fin, la vinculación de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) es aún incipiente en la formación docente, tanto inicial como 

permanente, situación que no encaja con las grandes innovaciones que pululan en la  actual 

sociedad de la información y el conocimiento. 

Con la intención de hacer un aporte en el mejoramiento de esta realidad, ha surgido la 

inquietud de investigar acerca de las ventajas del uso de herramientas informáticas en la 

formación continua de docentes. 

 

Acerca del método seguido en esta investigación, se utilizó  el paradigma positivista, que de 

acuerdo con Valenzuela y Flores (2011),  concede un lugar importante a la observación 

externa, en la cual el investigador no se involucra para evitar influenciar el estudio. Más 

particularmente se acudió a la metodología de investigación cuantitativa, experimental de 

carácter pre-experimental, la que se caracteriza  por registrar aspectos del objeto de estudio 

que  puedan ser cuantificados. 

 

En cuanto a resultados y conclusiones, una vez definido el problema de investigación, se 

formularon algunas preguntas que guiaron el estudio. La primera de ellas indagaba por las  

diferencias que  existen  en el grado de apropiación del conocimiento de temas 

desarrollados con el apoyo de herramientas informáticas  al compararlo con los mismos 

temas impartidos con métodos tradicionales. A través de una prueba de conocimientos  se 

pudo establecer que el uso de herramientas informáticas  incide positivamente en  la 

apropiación de los conocimientos de los maestros, pues al aplicar dicha prueba a dos grupos 

de docentes, uno que desarrolló el tema  usándose un computador, video beam, 

presentación en PowerPoint, Poster digital, video digital, consultas a través de la web y 

repaso interactivo y otro con quien solo se hizo exposición magistral, se constató que el 

primero respondió acertadamente mayor  número de preguntas que el segundo. 

 

Un estudio con algunas conclusiones similares  fue el denominado: iTunes University and 

the classroom: Can podcasts replace Professors?,  hecho con podcast educativos. Este tuvo 

como fin determinar si el uso de podcast favorecía  la obtención de mayores puntajes en 



una prueba sobre un mismo tema impartido con metodologías y herramientas diferentes. 

Los resultados indicaron que los estudiantes en la condición de podcast,  obtuvieron 

puntajes significativamente más altos que los participantes de la conferencia. 

 

En la  literatura actual se ha  expuesto ampliamente sobre las diferencias entre una acción 

educativa en  la que se recurre al uso de las TIC  frente a aquellas que continúan echando 

mano de herramientas tradicionales como el tablero, el marcador,  el acetato, etc. En este 

estudio, la segunda pregunta de investigación, buscó indagar por esas diferencias, de  modo 

particular, en una acción de formación de docentes. En conclusión,  para los profesores 

objeto de estudio, una acción de formación del profesorado apoyada en herramientas 

informáticas se diferencia de una llevada a cabo con metodología tradicional expositiva en 

la medida en que la primera contribuye a eliminar las barreras espaciotemporales, posibilita 

variadas herramientas de comunicación, permite llevar a  cabo una formación tanto 

sincrónica  como asincrónica, favorece el trabajo grupal e individual y hace más atractivos 

los contenidos. No ocurre lo mismo con la segunda, pues ésta requiere acciones 

pedagógicas presenciales, la formación asincrónica es limitada, tiene mayor tendencia al 

trabajo individual, no permite usar toda la gama de herramientas de comunicación  

disponibles  en la actualidad y, si bien los contenidos pueden ser mostrados de forma 

estructurada, la rutina conlleva a que la forma de presentarlos sea poco atractiva, pudiendo 

ocasionar la pérdida de la atención en los receptores. 

 

Teniendo claras estas diferencias sería preciso deducir que las herramientas informáticas 

harían valiosos aportes en  el desarrollo de planes de formación permanente de los 

docentes. A ese tópico apuntó la tercera pregunta y el tercer objetivo del  estudio, del cual  

se concluyó que efectivamente estas herramientas realizan aportes significativos  en la 

medida que multiplican la facilidad para acceder a la información, propician el desarrollo 

de actividades en grupo y enriquecen el trabajo individual, motivan  la adquisición del 

conocimiento en forma constructiva, ofrecen variedad de herramientas de comunicación, 

crean contextos educativos independientes del espacio y el tiempo viabilizan el intercambio 

de contenidos e información entre docentes. 

 

Acerca de la cuarta pregunta de este estudio, en la que se indagó por las dificultades que 

eventualmente podrían superarse con el uso de herramientas informática, se concluyó que 

se superarían  dificultades como la falta de interés por el desarrollo de los temas  del plan 

de formación, los inconvenientes de acceso de todo el personal de la institución a las 

acciones de fonación permanente, la dispersión de la atención y la dificultad para el 

intercambio de experiencias entre sedes. 

 

Muchas instituciones publican en medios electrónicos sus planes internos de formación. 

Revisando sus contenidos, se puede apreciar que los temas son relevantes para el 

crecimiento personal y la marcha institucional. Paradójicamente,  en la ejecución efectiva 



de esas acciones formativas, en los ambientes laborales se percibe que muchos educadores 

tratan de evadir las jornadas, argumentando que son tediosas. Aunque esta actitud no es 

constructiva, en parte se tiene la razón, pues se evidencia poco trabajo interactivo y 

exposición  de largos temas tipo conferencia. 

 

Este estudio permite afirmar  que situaciones como estas pueden ser paliadas con un uso 

pedagógico de las herramientas informáticas, que además lograrían concentrar la atención 

en la actividad que se esté desarrollando. Un taller bien programado no necesariamente se 

tiene que hacer todas las veces en un aula; bien es sabido que la persona puede estar 

ubicada en diferentes sitios y participar plenamente en una clase, una conferencia, un 

trabajo en grupo, etc. 

 

En el caso de las instituciones grandes, donde se dificultad el acceso de todo el personal a 

las jornadas de capacitación, las herramientas tecnológicas son una excelente ayuda al 

permitir eliminar las barreras espaciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referencias 

 

Cabero, J. (2011). Las Instituciones de formación en la sociedad del a información. Sevilla, 

España: UNAB. 

 

Gros, B. y Silva, J. (2010). La formación del profesorado como docente en los espacios 

virtuales de aprendizaje, 1-13. Recuperado de: 

http://www.rieoei.org/deloslectores/959Gros.PDF 

 

McKinney, D., Dyck, J. L. y Luber, E. S. (2008). iTunes University and the classroom: Can 

podcasts replace Professors? Computers & Education, 52(2009) 617–623. 

Recuperado  de: 

http://www.brown.uk.com/teaching/qualitativepostgrad/mckinney.pdf 

 

Salinas, J. (2008). Innovación educativa y uso de las tic. Andalucía, España: Universidad 

Internacional de Andalucía. 

 

Siliceo, A. (2004).  Capacitación y desarrollo de personal. Distrito Federal, México: 

Limusa. 

 

Tejada, J. (2000).  La educación en el marco de una sociedad global: algunos principios y 

nuevas exigencias. Revista de currículum y formación del profesorado, 4 (1), 1-13. 

Recuperado de http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/18983/1/rev41ART1.pdf 

 

 

http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/18983/1/rev41ART1.pdf

