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Ventajas del uso de herramientas informáticas en la formación 

continua del personal docente. 

Resumen 

Este estudio tuvo como propósito identificar las  ventajas que podría tener el uso de 

herramientas informáticas en la formación continua de los docentes. Es una 

investigación de corte cuantitativo, experimental de carácter pre-experimental, en  la que 

se utilizó el cuestionario para la recolección de los datos. Se encontró que el uso de 

herramientas informáticas  incide positivamente en  la apropiación de los conocimientos 

de los maestros. Además se concluyó que una acción de formación del profesorado 

apoyada en herramientas informáticas se diferencia de una llevada a cabo con 

metodología tradicional expositiva en que la primera contribuye a eliminar las barreras 

espaciotemporales, posibilita variadas herramientas de comunicación, permite una 

formación tanto sincrónica  como asincrónica, favorece el trabajo grupal e individual y 

hace más atractivos los contenidos, no así la segunda. Se confirmó que efectivamente las 

herramientas informáticas realizan aportes significativos en la formación continua de 

docentes  en la medida que multiplican la facilidad para acceder a la información, 

facilitan el desarrollo de actividades en grupales e individuales, propician  la adquisición 

del conocimiento en forma constructiva, crean contextos educativos independientes del 

espacio y el tiempo y facilitan el intercambio de contenidos entre docentes y, que éstas 

ayudan a superar 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 capacitación, la dispersión de la atención y la dificultad para el 

intercambio de experiencias entre sedes. 
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Introducción 

 
Toda empresa, ya sea  del sector privado, público o solidario, está conformada por 

diversos tipos de recursos, siendo  uno de los más importantes el recurso humano, sin el 

cual no sería posible llevar  a cabo su actividad misional.  En este sentido, cualquier 

empresa que tenga en sus propósitos brindar bienes o servicios de calidad, debe 

propender por la formación permanente o continua del personal vinculado. 

En  los establecimientos educativos, el recurso humano principal lo conforma el 

cuerpo de docentes, dentro de los cuales suelen estar también  los directivos. Se infiere 

entonces que la formación de docentes constituye uno de los principales factores de la 

calidad educativa. 

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 la intención de hacer un aporte  en el mejoramiento de este componente de la 

formación, surgió la inquietud de investigar acerca de las ventajas del uso de 

herramientas informáticas en la formación continua del personal docente. Así, en el 

primer capítulo se redactó la formulación del problema, su justificación, los objetivos y 

preguntas de investigación. 

En el segundo capítulo se presentó el marco teórico de la investigación, en el que 

se expusieron conceptos indispensables para comprender el desarrollo del proyecto, 

citando  autores que han hecho estudios serios y sistemáticos relacionados con el tema y 
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que su vez le dieron fundamento y sustentación. Se expuso conceptos relacionados con 

el perfil del docente, las finalidades de  su formación, los nuevos retos que enfrenta la 

educación en la actualidad, la importancia de formación continua o permanente del 

profesorado y el aporte que pueden hacer las herramientas informáticas (y las TIC  en 

general) a la educación y en particular a la formación continua de los educadores. 

En el tercer capítulo, referente el método, se precisó el enfoque metodológico de la 

investigación, enmarcada en el paradigma positivista y método cuantitativo; se 

definieron los participantes, especificando características como número, motivo  por el 

cual fueron focalizados,  sexo, nivel de estudios y tipo de vinculación al establecimiento 

educativo elegido. En cuanto a los instrumentos, se determinó que el cuestionario era al 

más apropiado para el tipo de estudio; se describieron los procedimientos y  los criterios 

a seguir en el análisis de los datos. 

Los resultados del estudio fueron presentados en el capítulo cuatro, en el cual se 

tabularon y graficaron los datos que arrojó la aplicación del  cuestionario. Con este 

insumo, se hizo un análisis guiado por las preguntas específicas  planteadas en el primer 

capítulo de la investigación, enunciando los postulados  de manera imparcial.  

Por último, en el capítulo cinco, denominado conclusiones, se redactó un resumen 

los principales hallazgos de la investigación y se generaron recomendaciones dirigidas a 

instituciones educativas que deseen usar las herramientas informáticas con fines 

pedagógicos en los planes internos de formación docente. 
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Título de la tesis: Ventajas del uso de herramientas informáticas en la formación 

continua del personal docente 

CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes 

Actualmente 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, el sector educativo, la formación continua constituye todas 

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

ejercicio profesional y que comprende las experiencias de actualización, diversificación 

e innovación que ocurren formal e informalmente durante la vida laboral. Ésta debe 

conllevar a la cualificación de la profesión docente y por ende al desarrollo de las 

competencias de los estudiantes, al mejoramiento de los resultados de aprendizaje y al 

fortalecimiento de las instituciones educativas. El Ministerio de Educación Nacional 

colombino ha postulado que este tipo de formación debe  estar orientada a la 

actualización profesional y de la enseñanza desde cuatro principios básicos: formación 

humana integral, sólida preparación en la disciplina de especialización del docente y en 

competencias relacionadas con el desarrollo del aprendizaje, apoyo y seguimiento a la 
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práctica de la enseñanza y coherencia entre esta formación y la formación inicial del 

docente.  

Es pues claro que para el Ministerio de Educación Nacional el desarrollo 

profesional docente es entendido como proceso integral y permanente que involucra 

tanto la formación como la autoformación y requiere de instancias de organización que 

logren responder a las necesidades personales e institucionales; mas es importante 

señalar que a diferencia de la formación inicial, la formación continua tiene el carácter 

de profundización en ciertas problemáticas del campo de conocimiento y se lleva a cabo 

a través de cursos, diplomados, talleres, seminarios y acciones de corta duración que 

abordan temas o problemas específicos de la enseñanza y el aprendizaje escolar, en el 

marco del desarrollo de competencias pedagógicas.  

En fin, es vital  reconocer que la formación continua tiene grandes incidencias en 

el mejoramiento de la calidad de la educación teniendo en cuenta que ésta no apunta 

llenar vacíos de la formación inicial sino de responder a necesidades del ejercicio 

profesional, que progresivamente va planteando al docente nuevos retos que exigen 

conocimientos actualizados, saberes complementarios y destrezas particulares para 

atender las exigencias de la educación en contexto. 

Como docentes, con frecuencia se participa en diversos talleres, charlas, cursos, 

capacitaciones, etc., liderados por las entidades territoriales o las instituciones mismas, 

que tienen como fin el perfeccionamiento de determinadas competencias  propias de los 

educadores. En una de las evaluaciones hechas, concluidos  determinados talleres de 
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capacitación, aparte de los aspectos positivos que en su momento se reconocieron, se 

señalaron algunos aspectos a mejorar, dentro de los cuales cabe destacar: 

▪ Las capacitaciones, enmarcadas en la formación permanente al profesorado, 

tienden a ser muy limitadas en relación al número de personas  convocadas. 

Aduciendo razones financieras, locativas y administrativas,  por lo general se 

invita de cada  establecimiento educativo un limitado número de personas, 

quedando la gran mayoría por fuera  de ser beneficiadas.  

▪ 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, en estas capacitaciones, a  largas y tediosas conferencias que 

pueden producir la pérdida  del interés por la temática. El mismo Ministerio de 

Educación Nacional colombiano reconoce que los procesos de formación docente 

y capacitación siguen siendo impartidos con pedagogías convencionales 

caracterizadas por clases dirigidas con método expositivo. En definitiva, se puede 

afirmar que la vinculación de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 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 dar respuesta a las anteriores falencias, ha surgido la inquietud 

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

continua del personal docente, a través de las cuales eventualmente se podría lograr  

mayor cobertura (si no total) en el número de participantes que podrían acceder a 
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determinada capacitación y, su uso como medios para el desarrollo de las temáticas 

podría mejorar el grado de apropiación de los temas a tratar.   

1.2 Definición del problema 

Diferentes autores que serán citados en el capítulo de revisión de la literatura, han 

argumentado acerca de las bondades de las Tecnologías de la Información y las  

Comunicaciones  en la facilitación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Una  

completa recopilación de estas ventajas hace Cabero (2011, pp. 3-4): 

Sirven para ampliar la oferta informativa que se le puede ofrecer a los estudiantes.  

Ayudan a flexibilizar los entornos formativos, creando contextos educativos 

independientemente del espacio y el tiempo en los cuales están ubicados los 

profesores y los alumnos.  

Eliminar las barreras espaciotemporales.  

Facilidad de introducir y renovar los contenidos, sobre todo cuando la formación 

se lleva a cabo a través de la red.  

Ofrecen nuevas herramientas de comunicación que permiten llevar a cabo tanto 

una formación sincrónica (chat, videoconferencia,..) como asincrónica (correo 

electrónico, blog,…).  

Para la formación individual y en grupo.  

Favorece una formación multimedia, y por tanto puede servir para favorecer los 

diferentes tipos de inteligencias de los alumnos.  

Ofrece nuevas posibilidades para la orientación y tutorización, potenciando el 

desarrollo de la tutoría virtual. 

Nuevas modalidades de organizar la actividad docente.  

Facilitar el perfeccionamiento continuo de los egresados.  

Son de gran utilidad para la formación y el perfeccionamiento del profesorado.  

Y realizar las actividades administrativas y de gestión de forma más rápida y 

fiable. 

Bondades que podrían ser aprovechadas en la ejecución de planes de formación 

permanente del profesorado. Es por ello que se ha determinado adelantar un estudio que 

dé respuesta a la pregunta central.  
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1.2.1 Pregunta general. Para esta investigación se ha tomado como referencia un 

establecimiento educativo colombiano, ubicado en el Municipio de Chiriguaná,  del 

departamento del Cesar, donde laboran doce docentes que actualmente participan en el 

plan interno de formación permanente. En ese contexto se espera adelantar el estudio 

que  dé respuesta a la pregunta: ¿Cuáles serían las ventajas del uso de herramientas 

informáticas en la formación continua del personal docente? 

1.2.2 Preguntas específicas. En definitiva, se ha optado por desarrollar una 

investigación que  lleve a resolver   algunas preguntas  planteadas alrededor del tema, 

cuyas respuestas conduzcan a determinar las ventajas que podrían ofrecer el uso de 

herramientas informáticas en el desarrollo de acciones de formación continua o 

permanente de los profesores. Interrogantes como:  

¿Qué  diferencias  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?  

¿Qué diferencias puede haber entre una acción de formación del profesorado 

apoyada en herramientas informáticas con otra llevada a cabo con metodología 

tradicional expositiva?   

¿Qué aportes podrían dar a un proceso de formación permanente de profesores, el 

uso de herramientas informáticas?   

¿Qué tipo de dificultades podrían superarse con  el uso de TIC en las acciones de 

formación permanente del profesorado? 
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¿Qué sugerencias, producto de este estudio, se podrían ofrecer a instituciones 

educativas que deseen ejecutar planes de formación continua o permanente del personal 

docente vinculado?  

A cada uno de estos cuestionamientos se les irá dando respuesta de forma 

progresiva y metódica. 

1.3 Objetivos 

Expuestas las inquietudes sobre el origen del  tema de investigación, se han 

planteado los objetivos que se espera alcanzar una vez finalizado el estudio. 

1.3.1 Objetivo general. Así, definido el problema de investigación y los 

interrogantes que en torno a él han surgido, se ha planteado como objetivo general:  

Identificar las ventajas del uso de herramientas informáticas en la formación 

continua del personal docente.  

1.3.2 Objetivos específicos. Para alcanzar  la meta general, se han proyectado 

acciones específicas expresadas en los siguientes objetivos. 

▪ Comparar  el grado de apropiación de los conocimientos logrado en temas 

desarrollados con apoyo de herramientas informáticas con los mismos temas 

impartidos con metodologías tradicionales.  

▪ Establecer diferencias entre una acción de formación del profesorado apoyada en 

herramientas informáticas con otra llevada a cabo con metodología tradicional 

expositiva.  

▪ Listar los aportes que daría el uso de herramientas informáticas en la formación 

continua del personal docente. 
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▪  Determinar el tipo de dificultades que podrían superarse con  el uso de 

herramientas informáticas en las acciones de formación permanente del 

profesorado.  

▪ Aportar sugerencias a tener en cuenta a la hora de ejecutar planes de formación 

continua o permanente del personal docente vinculado a un establecimiento 

educativo.  

1.4 Justificación 

En Colombia, el proceso de capacitación docente abarca tanto la formación inicial 

como la continua o permanente. La primera tiene unos contenidos  específicos y casi 

estandarizados en los pensum de las universidades que ofrecen programas de formación 

docente, con los que se busca convertir el candidato en un educador. Ingresado al 

ejercicio de la carrera docente, las entidades  territoriales y las instituciones tienen la 

obligación de continuar el proceso formativo,  esta vez no desde áreas específicas u 

obligatorias, sino de acuerdo a las demandas de la realidad nacional, local e 

institucional. 

El Ministerio de Educación Nacional reconoce que es fundamental que los 

docentes actualicen su saber para ser mejores profesionales en sus disciplinas de 

desempeño y ser capaces de responder, con profesionalismo, a las exigencias del mundo 

actual. Esto implica que debe proporcionársele a los educadores procesos de formación 

permanente que aseguren un desarrollo profesional congruente y procesual (Tedesco, 

2001). 
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Las acciones de formación permanente, según ese ente nacional, persiguen como 

meta la actualización profesional y de la enseñanza desde cuatro pilares: 

▪ Formación humana integral.  

▪ Adecuada preparación en el área de especialización del educador así como en 

competencias relacionadas con el desarrollo del aprendizaje.  

▪ Apoyo y seguimiento al  ejercicio pedagógico.  

▪ Coherencia entre la formación inicial  y la formación continua del docente.  

Esto, bajo el fundamento de que la formación permanente propicia la cualificación 

del ejercicio docente y de ese modo contribuye al desarrollo de las competencias de los 

alumnos. Por ende, conlleva al fortalecimiento de los establecimientos educativos, 

redundando en mejores resultados de aprendizaje de los discentes (ídem). 

Si bien la formación inicial es la que profesionaliza al educador para introducirse 

en la vida laboral,  la formación continua no es menos importante cundo se encamina a  

buscar la calidad  educativa institucional, regional y nacional. 

Teniendo en cuenta que se transita actualmente  en la Sociedad de la Información 

y el Conocimiento, sabiendo que la Sociedad de la Información es una extensión masiva 

de técnicas modernas de comunicación que conllevan al acceso y disfrute frecuente de 

informaciones con diversos fines y, que la Sociedad del Conocimiento es una realidad 

social en la que se gesta, multiplica, reparte y aplica los productos de procesos 

construidos con base en nuevas tecnologías para acrecentar los saberes y el 

conocimiento (Cabero, 2012), es importante señalar que la formación del docente, tanto  

inicial como continua, no puede  estar al margen de esta realidad. Más, cundo este tipo 
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de sociedad ofrece un buen abanico de posibilidades en la manera de presentar la 

información y en las estrategias para su apropiación. 

Es de reconocer que las acciones de formación continua aún siguen  siendo 

impartidas con metodologías tradicionales, en las que predomina  el método expositivo, 

con limitado acceso a todos los miembros de la organización. Por lo general, cuando las  

entidades territoriales  ofertan capacitaciones, se convoca a un docente por área y el 

resultado no se socializa con los demás potenciales destinatarios, haciendo  demasiado 

lento el proceso de mejoramiento institucional. 

En este escenario se hace necesario aprovechar los avances de la sociedad de la 

información y el conocimiento para dar un salto en el mejoramiento de la calidad  

educativa, proporcionando a los docentes proceso de formación continua exitosos, 

utilizando diferentes estrategias para facilitar los diversos tipos de aprendizaje. Las TIC 

ofrecen un abanico de herramientas de comunicación individual y colectiva, lo que debe 

posibilitar procesos de aprendizaje más activos, atractivos y productivos. 

Para el nivel de la educación superior, en el año 2008 el Ministerio de Educación 

Nacional colombiano, particularmente el Viceministerio de Educación Superior, publicó 

el documento denominado Ruta de apropiación de TIC en el Desarrollo Profesional 

Docente, como fundamento del Programa Nacional de Innovación Educativa con Uso de 

TIC, argumentado  que es claro que el desarrollo de las TIC ha conducido un cambio 

estructural en lo productivo y en lo social, por lo que en el marco del Plan Nacional de 

TIC 2008-2019 se encaminen esfuerzos para adelantar un proyecto de creación de 
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cultura nacional de uso y apropiación de TIC que conlleve a impulsar la competitividad 

y de concientización sobre la realidad del país frente a las TIC. 

El Ministerio pretende lograr que los nuevos egresados, profesionales en 

educación, salgan de los claustros universitarios con las competencias en TIC que se 

muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 1 

Competencias en TIC que deberían tener los nuevos egresados 

 

Tipo de competencia                                                Competencia 

Técnicas y Tecnológicas  

 

Emplear herramientas tecnológicas que promuevan el 

desarrollo de otras competencias, según sea el contexto 

pedagógico, comunicativo y/o ético. 

 

Utilizar herramientas que viabilicen el diseño y/o 

utilización de ambientes virtuales de aprendizaje. 

  

Pedagógicas  

 

Fortalecer los conocimientos propios del área y/o 

disciplina haciendo uso de TIC para mi cualificación 

profesional. 

  

Implementar acciones de apoyo al desarrollo de 

competencias en los estudiantes en las áreas básicas y/o 

disciplinas haciendo uso de TIC. 

  

Desarrollar estrategias de cualificación del PEI y de 

mejoramiento institucional mediante el uso de TIC. 

  

Comunicativas y 

colaborativas  

 

Potenciar las oportunidades que brindan las TIC para 

desarrollar estrategias de trabajo colaborativo en el 

contexto educativo. 

  

Emplear formas de lenguaje que permitan establecer  

comunicaciones efectivas y afectivas haciendo uso de 

medios y TIC en el contexto educativo. 

 

Éticas  

 

Comprender las oportunidades, implicaciones y riesgos de 

la utilización de TIC para mi práctica docente y el 

desarrollo humano. 
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  Así, se espera que las nuevas generaciones de  maestros ingresen al ejercicio 

docente con suficiente manejo de las TIC; sin embargo, la verdad es que la mayoría de 

los docentes que actualmente laboran en los niveles de preescolar, básica primaria y 

media técnica, formados antes de la creación de la ruta de apropiación de TIC, tienen 

nulos o escasos conocimientos en este aspecto. Tanto camino falta por recorrer en la 

apropiación de las TIC, que hasta las  acciones de formación continua son ejecutadas 

fuera del contexto de la era de la información. 

En ese contexto, se ha propuesto indagar acerca de las ventajas que podría tener el 

uso de herramientas informáticas en la formación continua del personal docente. Estudio 

que se realizará con un grupo de maestros con quienes se ejecuta el plan interno de 

formación docente, pertenecientes a un establecimiento educativo oficial ubicado en la 

zona norte de Colombia, que ofrece educación formal en el nivel de básica primaria. 

Los resultados del estudio de esta temática podrían ser de gran ayuda para las  

instituciones  educativas que  han emprendido o quieran emprender procesos de 

formación permanente o continua exitosos, ya que podrían constituir una solución a la 

limitación de acceso por parte de todo el personal, a los procesos de formación, si se 

logra demostrar que el uso de herramientas informáticas pueden eliminar barreras 

espaciotemporales  al ofrecer nuevas posibilidades para la comunicación y la interacción 

didáctica. 

Por otro lado, se podría lograr una mejor apropiación de las competencias que se 

busca formar con los diferentes procesos de capacitación, si se acepta la hipótesis que a 

través del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)  se 
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puede mejorar la percepción al incluir diferentes estrategias y aplicaciones que pueden 

hacer  captar mejor la atención e incidir positivamente sobre la motivación. 

Para el investigador, los resultados de este estudio serán de gran importancia si se 

tiene en cuenta su tarea en el sector educativo como directivo docente, lo que lo hace 

responsable de liderar los procesos de formación continua del personal que labora en el 

establecimiento. 

1.5 Limitaciones y delimitación del estudio 

En este apartado se delimitará el estudio, teniendo en cuenta que éste no abarca la 

formación docente en general sino el subsistema de formación continua o permanente. 

Igualmente se  enuncian las limitaciones existentes así como los beneficios que se 

esperan alcanzar. 

1.5.1 Limitaciones. Se cree que el uso herramientas informáticas pueden ofrecer 

una importante lista de ventajas a la hora de capacitar el personal docente, ayudando a 

superar las falencias que se han mencionado en los antecedentes. En busca de hacer un 

estudio sistemático sobre el asunto, nació la pregunta central y sus consecuentes, para 

dar respuesta a la cual, se ha elegido aplicar los futuros instrumentos de recolección de 

datos en el Centro Educativo El Paraíso, del Municipio de Chiriguaná, departamento del 

Cesar, en la República de Colombia; un establecimiento educativo rural donde laboran 

12 docentes con los que se está ejecutando un plan de formación. 

Existen algunas limitaciones como la escasa formación en el uso de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones de la mayoría de los profesores, la distancia 

entre las sedes que conforman el Centro Educativo y  la falta de mejor dotación de 
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herramientas tecnológicas. Sin embargo, se cuenta con  la disposición institucional y la 

motivación de los educadores para llevar a cabo las acciones requeridas. 

1.5.2 Delimitaciones. Como lo ha planteado el Instituto Tecnológico de 

Monterrey en la descripción de la línea de investigación de este proyecto, en la 

actualidad, una gran cantidad de empresas de todos los sectores, tienen la necesidad de 

capacitar permanentemente a su personal, sobre todo aquellas que aspiran a obtener 

estándares de calidad. En este caso particular,  se pretende abordar el tema de la 

formación permanente o continua del personal docente  en ejercicio de sus funciones.  

La formación docente está concebida, en Colombia,  desde dos componentes: el 

componente de formación inicial y el de formación continua o permanente. La 

formación inicial proporciona los conocimientos curriculares y pedagógicos necesarios 

para ingresar a la docencia, mientras que la formación continua comprende las 

experiencias de actualización, diversificación e innovación que ocurren formal e 

informalmente durante la vida docente. Esta última puede ser entendida desde la  

iniciativa personal por autocapacitarse, pasando por el conocimiento informal que se 

adquiere en la interacción con el contexto mismo, hasta la iniciativa de las  entidades 

territoriales o del personal directivo de las instituciones por brindar formación específica 

en diferentes temas de importancia para la organización en la cual se labora, con el 

objeto de lograr mejores resultados.  Sobre éste último tipo de formación es que se 

pretende indagar en este trabajo investigativo.  

El diálogo interinstitucional ha permitido concluir que los proyectos de formación 

que adelantan las instituciones son desarrollados aplicando metodologías tradicionales, 
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haciendo poco o ningún uso de la tecnología a pesar del sinnúmero de oportunidades que 

ofrece la actual sociedad de la información y el conocimiento.   

Se cree que la utilización de herramientas informáticas puede ofrecer importantes 

ventajas si se usan en la formación permanente de los maestros, tema en el cual se centra 

la presente investigación, que se proyecta desarrollar en cuatro meses (junio-septiembre 

del  año 2014) con las siguientes etapas. 

Tabla 2 

Etapas y tiempos de la investigación. (Datos recabados por el autor). 

 

Procesos Tiempos 

Obtención de autorización de la dirección de núcleo 

educativo municipal para realizar el estudio en el 

establecimiento educativo elegido. 

 

Junio de 2014 

Conformación del grupo y subgrupos de participantes. 

 

Julio de 2014 

Jornadas de capacitación propias de la investigación, a los 

subgrupos de participantes conformados. 

 

Julio de 2014 

Aplicación del instrumento de recolección de datos. 

 

Julio de 2014 

Análisis de resultados Agosto de 2014 

 

Conclusiones Septiembre de 2014 

 

Con su realización se busca un beneficio para el Centro Educativo El Paraíso y sus 

docentes, ya que al poner a su disposición un documento que oriente a la comunidad  

educativa acerca del mejoramiento que se podría lograr en los resultados de los 

rendimientos de los estudiantes, si se lleva  a cabo un proceso de formación continua 

apoyado con herramientas informáticas.  
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Como es de entender, un desempeño más eficiente  de los educadores  redunda en 

mejores desempeños de los estudiantes, ya que los primeros son los promotores de los 

procesos curriculares y su tarea principal es la enseñanza. Un  educador dotado de 

mejores herramientas para realizar su trabajo tiene fácticamente mayores posibilidades 

de obtener excelentes resultados que quien carece de ellas y, un proceso de formación 

permanente bien ejecutado proporciona paulatinamente estas herramientas. 

Los beneficios también se extienden a otras instituciones que eventualmente 

podrían retomar los resultados de este estudio para implementar en sus establecimientos 

educativos procesos iguales o similares. Toda institución debe tener en marcha un plan 

de formación continua; si se les ofrece un estudio  que les conduzca a optimizar dichos 

planes, sin duda puede constituir una importante contribución local. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presenta el marco teórico de esta investigación, el cual tiene 

por objeto exponer conceptos indispensables para comprender el desarrollo del proyecto, 

citando  autores que han hecho estudios serios y sistemáticos relacionados con el tema y 

que su vez le dan fundamento y sustentación. 

Se pretende exponer algunos conceptos relacionados con el perfil del docente, las 

finalidades de  su formación, los nuevos retos que enfrenta la educación en la actualidad, 

la importancia de formación continua o permanente del profesorado y el aporte que 

pueden hacer las herramientas informáticas (y las TIC  en general) a la educación y en 

particular a la formación continua de los educadores. 

Aunque en este estudio se hace referencia particular  al docente y su relación con 

la institución o el establecimiento educativo, es válido afirmar que toda empresa, ya sea  

del sector privado, público o solidario está conformada por diversos tipos de recursos, 

siendo  uno de los más importantes el recurso humano, sin el cual no sería posible llevar  

a cabo su actividad misional. Este tipo de recurso es el que aporta el saber y su 

experiencia se considera fundamental para optimizar los recursos con los que cuenta la 

organización (Castillo, 2009).  

En  los establecimientos educativos, el recurso humano principal lo conforma el 

cuerpo de docentes, dentro de los cuales suelen estar también  los directivos. Se infiere 

entonces que la formación de docentes constituye uno de los principales factores de la 

calidad educativa y por ende se ha convertido, nacional e internacionalmente, en uno de 

los aspectos fundamentales de las políticas y planes educativos. 
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2.1. Tipos de formación docente en el contexto colombiano 

La preocupación principal en torno a la formación de docentes es transformar los 

establecimientos educativos en instituciones  novedosas por si mismas a nivel de 

estrategias de aprendizaje. Que las instituciones mismas se apliquen los principios, 

características, propuestas innovadoras, hechas para el sistema educativo en general 

(Tedesco, 2001). 

La formación de docentes constituye un conjunto de procesos encaminados al 

desarrollo profesional de los educadores, para cualificar la calidad de su ejercicio como 

líderes de la enseñanza  y el aprendizaje. Visto así, la formación docente es un proceso 

de aprendizaje, que busca que el maestro logre aprender a enseñar y enseñar a aprender. 

De este modo la formación de docentes se articula tanto a los saberes de una disciplina 

específica como a todos los procesos que le posibilitan convertir el conocimiento 

disciplinar en conocimiento escolar, es decir, en conocimiento para ser enseñado. 

En Colombia, la formación docente tiene dos componentes: el de formación inicial 

y el de formación continua o permanente. A través del primero se convierte al individuo 

en un profesional de la educación,  acreditándolo a través de un título. Por su parte la 

formación continua comprende las experiencias de actualización, diversificación e 

innovación que ocurren formal e informalmente durante la vida docente. 

La formación inicial tiene tres rutas de profesionalización, a saber: la formación 

complementaria, ofrecida por las Escuelas Normales Superiores, que otorgan el título de 

normalista superior; la formación de pregrado de las facultades de educación, que 
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otorgan el título de licenciado en determinada disciplina del conocimiento y el  

programa pedagógico para profesionales no licenciados. 

Si bien la formación inicial es la que profesionaliza al educador para introducirse 

en la vida laboral,  la formación continua no es menos importante cuando tiene como 

propósito  buscar la calidad  educativa, institucional, regional y nacional. Según el 

Ministerio de Educación Nacional, la formación continua se encamina a impulsar la 

formación pos gradual así como la actualización, capacitación y perfeccionamiento hacia 

el mejoramiento de competencias profesionales; cualificar la formación de los 

educadores en ejercicio para promover transformaciones curriculares e integrar las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a las actividades de la práctica 

pedagógica. 

Es importante señalar que la formación del docente, tanto  inicial como continua, 

en  la presente era de la Información y el Conocimiento,  no puede  estar al margen de 

esta realidad; más cundo este tipo de sociedad ofrece un buen abanico de posibilidades 

en la manera de presentar la información y en las estrategias para su apropiación. 

Hoy por hoy, se le otorga a la tecnología informática un papel muy importante en 

el desarrollo empresarial, proporcionando a las organizaciones de nuevas ventajas 

competitivas y abriendo nuevos horizontes de crecimiento. El manejo de información 

obliga a lograr un dominio de las herramientas informáticas para alcanzar rapidez, 

eficacia, reducir el esfuerzo y desarrollar un aprendizaje del que se puedan controlar sus 

variables. 
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Es de reconocer que las acciones de formación continua aún siguen  siendo 

impartidas con metodologías tradicionales, en las que predomina  el método expositivo, 

con limitado acceso a todos los miembros de la organización. Aún la tiza o marcador y 

el tablero siguen siendo imprescindibles en muchas instituciones educativas y en todos 

los niveles y su reemplazo está lejos de ser alcanzado. 

2.2. Finalidades de la formación docente 

Antes de señalar las  finalidades de la formación docente, es importante determinar 

cuál es la función docente. 

Marqués (2000) hace una completa exposición de las funciones que los docentes 

deben realizar hoy en día: 

1. Diagnóstico de necesidades. Conocer las características individuales y grupales de 

los estudiantes: conocimientos, desarrollo cognitivo y emocional, intereses, 

experiencia, historial, coherencia, relaciones, afinidades, experiencia de trabajo en 

grupo… A partir de allí, se diagnostican las necesidades de formación. 

2. Preparar las clases. Es aquí donde el docente debe planificar teniendo en cuenta los 

objetivos, contenidos, actividades, recursos, evaluación y además debe diseñar 

estrategias de enseñanza y aprendizaje. Se deben incluir actividades  motivadoras, 

significativas, colaborativas, globalizantes y aplicativas que conduzca a lograr los 

aprendizajes y contribuyan al desarrollo personal y social del estudiante. 

3. Buscar y preparar materiales para los alumnos, aprovechar todos los lenguajes. 

Hoy en día existe una importante gama de materiales, pero hay que saber elegir los 

más adecuados para evitar un uso descontextualizado de los mismos. 
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4. Motivar al alumnado. Despertar y mantener el interés del estudiante en las metas 

que se quieren alcanzar. En este aspecto es importante establecer buenas y sanas 

relaciones con el estudiante. 

5. Docencia centrada en el estudiante, considerando la diversidad: proporcionar 

información, facilitar la comprensión de los contenidos, fomentar el 

autoaprendizaje, proponer y orientar actividades de aprendizaje, fomentar la 

participación de los estudiantes, asesorar en el uso de recursos y finalmente 

evaluar tanto a los estudiantes como la propia intervención docente. 

6. Ofrecer tutoría, orientación y actuar como  ejemplo para los estudiantes. 

7. Investigar en el aula con los estudiantes, desarrollo profesional continuado. Hacer 

del aula un espacio de experimentación, aplicando nuevas estrategias didácticas. 

8. Colaboración en la gestión del centro educativo para el cual se labora. 

De lo anterior se desprende que la formación de docentes debe estar articulada, no 

sólo a los saberes de una disciplina en particular, sino a todos los procesos que le 

permitan ejercer su profesión en el ámbito de la práctica pedagógica que incluye, tanto el 

desarrollo curricular, como la ejecución de tareas relacionadas con la proyección a la 

comunidad, ajustando su accionar a la realidad contextual, a los diversos grupos 

poblacionales, a la rápida producción del conocimiento y al avance de las Tecnologías 

de Información y las Comunicaciones (Tedesco , 2001). 

Las anteriores funciones señaladas por Marqués (2000), reflejan una mayor 

tendencia a centrarse en  el estudiante cuando propone motivar  al alumnado, 

diagnosticar sus necesidades, diseñar actividades  motivadoras, significativas y 
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colaborativas, elegir  materiales  adecuados para los alumnos, ofrecer tutorías e 

investigar junto con los estudiantes. Tendencia que va por la vía correcta si se tiene en 

cuenta que el papel del docente, en lo que tiene que ver con el conocimiento, está 

pasando de ser el de enseñar al de liderar procesos que lleven a los estudiantes a 

aprender a aprender de manera autónoma, en un medio que ofrece múltiples 

posibilidades de información. 

Particularmente, para el Ministerio de Educación Nacional,  la formación de los 

docentes colombianos tiene como finalidades: forjar un educador con excelente 

preparación científica y ética, propiciar el saber teórico y práctico, fortalecer la 

investigación pedagógica y científica y, preparar recurso humano para los diferentes 

niveles de profesionalización y formas de prestación del servicio educativo. 

No se puede perder de vista que la actual sociedad de la información y el 

conocimiento, de la que no podemos escapar sino de la que más bien debemos 

aprovechar sus potencialidades, le exige al docente adquirir un conjunto de aptitudes que 

lo hagan idóneo para desempeñar mejor su tarea. Siliceo (2004), trayendo a colación a 

Cabero y otros (2001), señala que esas competencias que todo docente debe tener en 

TIC, son: 

▪ Saber utilizar  y aplicar las TIC como instrumentos culturales, manejando una 

actitud positiva hacia ellas. 

▪ Saber usar las TIC en el área de conocimiento elegida, en sus tareas diarias  y en el 

ámbito educativo  en general. 

▪ Adquirir la habilidad de planificar integrando las TIC al currículo. 



 

24 

 

▪ Diseñar actividades para los alumnos en las que deban usar las TIC. 

▪ Evaluar el uso de las TIC. 

Estas competencias las debe proporcionar la formación inicial, sin embargo, como 

esto no sucede en todos los casos, la formación continua debe propiciar estos 

aprendizajes si se quiere contar con un educador capaz de responder a las exigencias de 

la educación actual. 

2.1.1. Perfil del docente. Para nadie es un secreto que se vive en una sociedad 

caótica, una época de muchas luces y sombras que hacen mella en los diferentes sectores 

sociales, de los cuales no se escapa la educación.  

En medio de esa realidad emerge la tarea del docente como orientador, en los 

establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los 

educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia 

y la sociedad.  

El Ministerio de Educación Nacional, caracterizó el perfil que debe alcanzar el 

educador colombiano, según el cual ha de ser un profesional de la educación, capaz de 

innovar en el campo educativo y pedagógico; de superar el método tradicional de 

enseñanza; de lograr que los estudiantes se apoderen del mejor saber disponible a través 

de diversos medios y de crear  el ambiente institucional para la autoformación. Debe 

además lograr que los aprendizajes ocurran en un ambiente democrático, solidario, que 

genere autoestima en los destinatarios (Tedesco, 2001). 
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Ampliando lo expuesto, cada docente que una institución de educación superior 

arroja al medio laboral, debe tener el siguiente conjunto de competencias de acuerdo con 

Marqués (2000, p. 10): 

Conocimiento de la materia que imparte, incluyendo el uso específico de las TIC 

en su campo de conocimiento, y un sólido conocimiento de la cultura actual 

(competencia cultural). 

Competencias pedagógicas: habilidades didácticas (incluyendo la didáctica 

digital), mantenimiento de la disciplina (establecer las "reglas de juego" de la 

clase), tutoría, conocimientos psicológicos y sociales (resolver conflictos, 

dinamizar grupos, tratar la diversidad...), técnicas de investigación-acción y trabajo 

docente en equipo (superando el tradicional aislamiento, propiciado por la misma 

organización de las secuelas y la distribución del tiempo y del espacio). Debe 

actuar con eficiencia, reaccionando a menudo con rapidez ante situaciones siempre 

nuevas y con una alta indefinición (una buena imaginación también le será de 

utilidad) y sabiendo establecer y gestionar con claridad las "reglas de juego" 

aceptadas por todos. 

Habilidades instrumentales y conocimiento de nuevos lenguajes: tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), lenguajes audiovisual e hipertextual... 

Características personales. No todas las personas sirven para la docencia, ya que 

además de las competencias anteriores son necesarias: madurez y seguridad, 

autoestima y equilibrio emocional, empatía, imaginación... 

 

Todas estas características que presenta Marqués las debe proporcionar la 

formación inicial de los educadores. Sin embargo, como las realidades son dinámicas y 

las situaciones particulares exigen respuestas diversas, la formación continua o 

permanente brinda herramientas más eficaces para responder acertadamente en contexto. 

2.4. Los retos actuales de la educación  

Todas las  sociedades y situaciones cambian, tal vez dándole la razón a lo que 

Heráclito en su momento llamó el devenir. Abundante literatura proporciona la 

información que lleva a entender que ese cambio ha producido una sociedad actual 

caracterizada por:  
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▪ Nuevos paradigmas de familia. 

▪ Grandes y acelerados avances en las telecomunicaciones. 

▪ Conectividad de los individuos a través de la web. 

▪ Creciente preocupación por el respeto al medio ambiente y por los derechos 

humanos. 

▪ Sociedad  de la información y el conocimiento. 

▪ Presencia de las tecnologías de información y la comunicación en todos los 

sectores de la sociedad, lo que ha acelerado la fácil y rápida entrada de la 

información en todos los rincones del planeta. 

▪ Exceso de información, parte de la cual carente de valor científico o lógico. 

▪ Facilidad de acceder a la información. 

▪ Libre intercambio de productos y servicios entre países acompañado de fácil 

tránsito de personas. 

▪ Avances científicos transcurriendo con mayor rapidez. 

▪ Constitución de alianzas entre países. 

▪ Falta de resultados en la lucha contra las drogas. 

▪ Discriminación social. 

▪ Violencia generalizada. 

▪ Escasas oportunidades laborales. 

Sin duda la educación, ante este nuevo panorama, debe enfrentar nuevos retos  

principalmente el de la inminente adaptación de los procesos pedagógicos a la sociedad 

del siglo XXI, a sus técnicas, a sus nuevos modos de proceder, a los requerimientos 
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perentorios de un mundo que ha determinado su forma de conocer y aprehender  la 

realidad echado mano de la variedad y riqueza de los recursos tecnológicos (Gértrudix, 

Álvarez, Galisteo, Gálvez, 2007), de lo contrario el sistema educativo marcharía en 

solitario. 

El Ministerio de Educación Nacional colombiano ha empezado a dar los primeros 

pasos en este sentido, formulado, para la educación superior, la Ruta de apropiación de 

TIC en el Desarrollo Profesional Docente; documento que en uno de sus planteamientos 

afirma que es clara la necesidad de proponer a los docentes del país nuevas alternativas 

para integrar las TIC a la vida personal y el ámbito educativo.  

La ruta busca atender las exigencias actuales  del sistema educativo, 

particularmente las que tienen que ver con la  internacionalización y la globalización, 

logrando competencias fácticas en el uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, que no tengan como fin su uso indiscriminado, sino su utilización con 

propósitos pedagógicos y educativos.  

Un completo panorama de las características socioculturales y socioeconómicas 

del mundo actual, en lo que llamó igualmente perfiles de nuestro mundo, lo presenta  

Marqués (2011) en una extensa tabla, de la cual  se  resaltan las siguientes: 
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Tabla 3 

Características socioculturales y socioeconómicas del mundo actual 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIEDAD ACTUAL 

ASPECTOS  SOCIOCULTURALES 

Incesantes descubrimientos y nuevos desarrollo científicos: nuevas tecnologías para la información y la 

comunicación, ingeniería genética,  nanotecnología, nuevos materiales... 

Las redes de distribución de información permiten ofrecer en cualquier lugar en el que haya un terminal, 

múltiples servicios relacionados con la información. 

Con los "mass media " e Internet  las noticias de información, formación y ocio llegan cada vez a más 

personas.  

Las omnipresentes TIC imponen nuevos patrones sobre la gestión de las relaciones sociales: nuevas 

formas de comunicación interpersonal, nuevos entretenimientos... 

El estado aumenta la información de que dispone sobre los ciudadanos. 

Se aceptan los nuevos instrumentos como modernos e inevitables, renunciando muchas veces a conducir 

el sentido de los cambios y del progreso.  "Hay que tener ordenador y saber inglés" 

La población se agrupa en grandes aglomeraciones urbanas (megaciudades). 

En los países desarrollados hay una notable baja de natalidad (Unión Europea). 

Aumenta el porcentaje de personas que viven solas y aparecen nuevos modelos de agrupación familiar. 

Mayor incorporación de la mujer al trabajo, dedicando menos tiempo a la familia.  

Las personas debemos saber buscar autónomamente la información adecuada en cada caso. Las personas 

necesitan una formación continua a lo largo de toda la vida para poder adaptarse a los continuos cambios 

que se producen en nuestra sociedad.  

Tendencia a un relativismo ideológico que proporciona una mayor libertad a las personas para construir su 

propia personalidad.  

Fuerte disminución del sentimiento religioso y del poder de las iglesias tradicionales. 

Grandes avances en la prevención y terapia sanitaria, consecuencia de los desarrollos científicos en 

ingeniería genética, nanotecnología, láser... 

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

Aumentan las desigualdades de desarrollo (económico, tecnológico, de acceso y control a la 

información...) entre los países del mundo.  

Se va consolidando una globalización de la economía mundial que supone el desarrollo de grandes 

empresas y grupos multinacionales actuando en un mercado único mundial. 

Constante mejora de los medios de transporte. 

Los continuos avances científicos y tecnológicos introducen continuos cambios en las actividades 

económicas, en la producción, en la organización del trabajo y en las formas de vida en general de las 

personas.  

Progresiva introducción de las nuevas tecnologías en casi todas las actividades humanas.  

Van aumentando progresivamente las actividades que se pueden hacer a distancia con el concurso de los 

medios telemáticos. 

La Información y conocimiento van adquiriendo una creciente relevancia económica como factor de 

producción y como mercancía. 

Estamos pasando de un consumo basado en los productos a un consumo basado en los servicios. 

El fenómeno de la globalización va acompañado de una ideología político-económica de corte neoliberal. 

Nuevos sistemas de trabajo flexible (mayor autonomía, teletrabajo) y nuevas fórmulas contractuales. 

Los incrementos de productividad que conlleva la integración de las nuevas tecnologías en los procesos 

productivos es uno de los factores que genera paro, especialmente en los trabajos  menos cualificados.  

Hay una creciente emigración de población de los países más pobres. 

La humanidad toma conciencia de las amenazas que se ciernen sobre el medio ambiente a causa de la 

incontrolada actividad económica.  
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Todos estos fenómenos, directa o indirectamente tienen incidencia sobre los 

procesos educativos, sin embargo los que mayor influencia ejercen son los continuos 

avances científicos, las redes de distribución de información de ámbito mundial, la 

omnipresencia de los medios de comunicación de masas e Internet, la aceptación del 

imperativo tecnológico, la necesidad de una formación permanente, la tendencia a las 

organizaciones en red, el uso de las nuevas tecnologías en casi todas las actividades 

humanas, el incremento de las actividades que se hacen a distancia, el valor creciente de 

la información y el conocimiento, la toma de conciencia de los problemas 

medioambientales,  la consolidación de la democracia, los nuevos modelos de 

agrupación familiar y  el relativismo ideológico.  

La presencia e incidencia de estos fenómenos en la educación es una realidad  

ineludible y, para evitar que afecten negativamente se requiere tomar todas las 

potencialidades que de ellos se puedan explotar. Por nombrar solo un aspecto, la 

informática ha penetrado las diferentes esferas sociales y las ha modificado 

considerablemente, sin embargo la educación ha hecho muy poca mella; caso similar 

ocurre con muchos fenómenos  actuales de los que  el sector educativo sigue siendo 

indiferente. 

Paradójicamente la tecnología se desarrolla a un ritmo tan veloz que hace muy 

complejo determinar sus rumbos y sus contribuciones  educativas; sin embargo,  la 

educación se mueve tan lentamente que la brecha entre la tecnología y el proceso 

educativo se distancia cada día más. En la actualidad no es fácil encontrar personas del 

ámbito tecnológico que tengan las competencias suficientes para proporcionar una eficaz 
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orientación en la selección de las mejores herramientas educativas (Battro y Denham, 

1997).  

Hablando de la aplicación de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en las aulas, Ortega, Pennesi, Sobrino y Vázquez (2011) afirman que 

muchos maestros padecen inseguridad al enfrentarse a los estudiantes debido a que los 

alumnos saben más que ellos en el manejo de las herramientas informáticas. Unido a 

esto, a veces se presentan fallas en los recursos que se requiere utilizar o se están 

utilizando, ocasionando preocupaciones por el tiempo perdido en la solución de los 

problemas técnicos. 

Asimismo Tejada (2004), hablando del significado en el cambio del contexto 

educativo, señala que en la actual sociedad de la información y el conocimiento la propia 

institución educativa, en la par con la integración de los nuevos cambios tecnológicos, 

deberá promover nuevos espacios y tiempos formativos, utilizando para ello nuevos 

recursos y medios. Agrega que esto implica necesariamente superar las tecnologías 

usadas tradicionalmente en la enseñanza, como el pizarrón, retroproyector, textos 

impresos, audiovisuales, etc., e integrarlos con las TIC.  

Hoy se  exigen nuevas competencias indispensables para desenvolverse en 

contextos complejos como los que se han venido exponiendo; por eso se hace necesario 

que el sistema educativo proporcione a los docentes experiencias de formación en 

situaciones de contextos específicos. 

El Ministerio de Educación Nacional colombiano  ha expresado su preocupación 

debido a que en los programas de formación docente existe aún predominio de prácticas 
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academicistas, las cuales tienden a ser insuficientes en el desarrollo de competencias 

profesionales y las demás que los docentes requieren para su ejercicio profesional en la 

sociedad actual. 

2.5. Importancia de formación continua del profesorado 

Se vive en una época de acelerados avances y constantes cambios de paradigmas. 

Tan es así que anualmente  el hombre duplica los avances que realizó, de modo que un 

profesional  de cualquier disciplina, al año o dos años de haberse graduado, ya está 

desactualizado (Siliceo, 2004), lo que conlleva a que el ser humano deba estar en una 

dedicación constante y sistemática al estudio, a la lectura y a cualquier forma  educativa, 

de lo contrario, quedaría obsoleto. 

En estos últimos tiempos en las empresas ha ido tomando fuerza   el componente 

de formación permanente o continua, toda vez que la competencia en el intercambio de 

productos y servicios tiene como aspecto fundamental la calidad y, para proporcionarla, 

no basta con atraer buenos profesionales sino capacitarlos constantemente. Así, se hace 

necesario  explotar los activos que las conforman, particularmente el recurso humano, 

capaz de innovar, aprender y encaminar sinergias para  alcanzar los objetivos 

propuestos. Para que una empresa alcance plenamente sus objetivos, es necesario que 

proporciones a  sus trabajadores procesos de capacitación que conduzcan a aportar a la 

organización un personal debidamente adiestrado, capacitado y desarrollado para que 

desempeñe sus funciones con altos niveles de calidad (ídem). 

Para Castillo (2009), este un tipo de formación, que no se limita a la inducción que 

se le hace  al empleado que ingresa por primera vez, tiene que ser, como su nombre lo 
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indica, permanente o continua, pues la gestión del talento no responde a intereses de 

corto plazo de la empresa, sino que debe ser un proceso sistemático, pues constituye un 

requisito indispensable para ofrecer productos o servicios de calidad. Agrega además 

que, como cada empleado es distinto, debe ser lo más individualizada posible.  

El sector educativo no se exceptúa  de la necesidad de formación permanente, ya 

que, como se ha planteado anteriormente en este marco teórico, la sociedad demanda 

que el sistema educativo valla a la vanguardia de la realidad  social, pues el desarrollo 

del talento humano de cualquier país recae sobre las instituciones  educativas y por ende 

sobre los docentes, a quienes se les pide estar más preparados que los alumnos. Es por 

eso que la formación humana,  académica, científica y técnica de los educadores debe 

convertirse en una de las prioridades fundamentales de los Estados.  

El desarrollo profesional  del docente es un proceso que abarca toda su vida y que 

tiene dos componentes fundamentales: la formación inicial y la formación continua, los 

cuales tienen por objeto el desarrollo de competencias sociales, éticas y técnicas y su 

fortalecimiento permanente. En este sentido, hablando de la capacitación en aulas y la 

capacitación  en el trabajo, Siliceo (2004) señala que la primera  es  la que 

tradicionalmente se le ha dado mayor importancia pero que en realidad la segunda es tan 

importante como la primera. 

La formación permanente tiene grandes repercusiones en el mejoramiento de la 

calidad de la educación ya que responde a necesidades de la práctica profesional que le 

va exigiendo al docente nuevos retos que hay que enfrentar con conocimientos 

especializados y competencias actualizadas. Estos procesos, que adelantan las entidades 
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territoriales o las instituciones mismas, según el Ministerio de Educación Nacional 

Colombiano (2006), buscan la actualización profesional y de la enseñanza desde cuatro 

principios básicos: formación humana integral, sólida preparación en la disciplina de 

especialización del docente y en competencias relacionadas con el desarrollo del 

aprendizaje, apoyo y seguimiento a la práctica de la enseñanza y coherencia entre esta 

formación y la formación inicial del docente. Debe contribuir a la cualificación para el 

ejercicio de la docencia y repercutir en el mejoramiento de la calidad de los servicios 

que ofrece  la institución. 

Desafortunadamente  en la práctica, por lo menos en el caso de Colombia,  este 

tipo de formación  tiene muy poca operatividad; apenas en los últimos años se les  está 

pidiendo a los establecimientos educativos que elaboren un plan de formación docente. 

Seguramente la mayoría lo tienen formulado, pero muy pocas instituciones lo ejecutan 

realmente, aduciendo  falta de recursos financieros y técnicos, por parte de los 

directivos, mientras que los docentes  exponen razones de tiempo, de falta de 

continuidad en los procesos,  ausencia de temáticas que aborden los problemas 

verdaderos y en muchos casos, desinterés. Y no es extraño encontrar quienes la 

consideran un gasto de tiempo y recursos innecesario, como lo expresa Siliceo (2004) 

cuando indica que infortunadamente todavía hay quienes argumentan que la 

capacitación es un gasto infructuoso; no aceptan que  es en realidad una de las mejores 

inversiones que toda empresa puede realizar y que conlleva a generar resultados 

constatables  a mediano, corto y largo plazo. 
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Es vital reconocer  la importancia que tiene la formación del profesorado en un 

sistema educativo que persigue como meta principal la calidad de la enseñanza, más 

cuando los docentes son los responsables de formar en los alumnos las competencias 

necesarias para desempeñarse con éxito en el sistema educativo y fuera de él. En este 

sentido  algunos autores señalan que en el momento histórico actual, caracterizado por 

rápidos cambios científicos, tecnológicos, etc., ha cobrado mayor importancia la 

formación permanente del profesorado de modo que los maestros puedan asumir, de 

forma eficiente, los retos de la actual sociedad, que les reclama conocimientos 

actualizados, tanto en las disciplinas científicas, como en los aspectos metodológicos y 

didácticos, particularmente en el manejo de las TIC (Hernández,  Pennesi, Sobrino y 

Vázquez, 2011). 

Así pues, es necesario crear la conciencia de la necesidad de una capacitación 

permanente, más ahora que la innovación tecnológica avanza a pasos agigantados y se 

corre el riesgo de quedar rezagados. 

2.5.1. Necesidad de formación del profesorado en TIC. Podría pensarse que en 

la era digital el sistema educativo hubiese  evolucionado hasta el punto que todas las 

instituciones de formación  hubiesen  convertido las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en verdaderas herramientas para facilitar y fortalecer los aprendizajes. 

En la práctica no es así, al menos en Colombia. Algunos centros de formación, 

principalmente de educación superior, han asumido procesos importantes en este 

sentido, pero la mayoría, sobre  todo las que lideran los proceso de educación básica y 
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media, siguen rezagadas, acudiendo al marcador y tablero como herramientas casi 

exclusivas. 

Las razones para que  este suceso sea  aún incipiente son: 

▪ La mayoría de los docentes  de avanzada edad, que fueron formados con tiza y 

pizarra, siguen repitiendo el modelo, resistiéndose en muchos casos al uso de 

nuevas tecnologías, porque las consideran una perdedera de tiempo o porque le 

temen al ordenador. 

▪ Siguen llegando docentes al sistema educativo sin formación en TIC, producto de 

instituciones de educación superior que no las han apropiado aún en los pensum y 

los procesos de enseñanza. 

▪ Muchas instituciones de formación no cuentan con los recursos tecnológicos  y 

financieros para las respectivas dotaciones y adecuaciones que permitan introducir 

eficazmente nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza. 

▪ Un alto porcentaje de los centros de formación rurales ni siquiera tienen servicio 

de energía eléctrica, mucho menos equipos y conectividad que posibilite el uso de 

herramientas informáticas. 

▪ Falta de  una acción decidida del gobierno nacional para brindar todas las 

condiciones necesarias e impartir directrices al respecto. 

En este panorama,  buena aparte de la capacitación permanente del profesorado 

debe enfocarse en la formación en TIC hasta el punto que los maestros logren orientar 

los proceso de aprendizaje apoyados en estas herramientas. Para lograrlo, hay que  

empezar por apartarse de todo prejuicio e implementar estrategias de gran impacto que 
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movilicen a los docentes  hacia el aprendizaje y uso de las herramientas informáticas en 

los procesos pedagógicos. 

Según Siliceo (2004), la capacitación debe ser en una acción estructurada y basada 

en necesidades reales de una empresa u organización encaminada hacia un cambio en las 

competencias, conocimientos, destrezas y actitudes del colaborador; una de esas 

necesidades reales y fundamentales es la formación en TIC  del profesorado, en  plena 

era de la información y el conocimiento  en la cual, según el mismo autor, es tan dañino 

no estar actualizado como permanecer en la ignorancia absoluta. 

Como se ha  vislumbrado, es de aceptación general que la actualización docente es 

prerrequisito fundamental para la implementación de procesos de enseñanza 

innovadores, que conduzcan a una mejor apropiación del conocimiento. Las TIC pueden 

ofrecer un rico escenario  para la  formación docente, como lo plantea Gros y Silva 

(2010), pues permiten crear instancias formativas donde la interacción, la colaboración y 

el aprendizaje en compañía de los pares se convierten en escenarios propicios para la 

actualización docente. El uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en la capacitación de los educadores les permite tener la experiencia de 

conocer  el rol que debe desempeñar un profesor virtual. 

Estos procesos de capacitación deben formar integralmente al docente en todas sus 

dimensiones: conocimientos propios del área, en competencias pedagógicas,  en 

habilidades instrumentales, en competencias ciudadanas, en manejo de conflictos, etc. y, 

por los desafíos que imprime la actual la sociedad de la información y el conocimiento, 

de la que el sector educativo puede sacar significativas ventajas, debe capacitársele para 
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el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones, 

tanto en la formación inicial como en la permanente. 

2.6. Aporte de las TIC a la educación   

Se ha mencionado en varios apartados que en la actualidad se transita por la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento. En esta sección se le continuará 

aludiendo, por lo que cabe la pregunta, ¿en qué consiste esta sociedad? ¿Qué la 

caracteriza? 

Cabero (2012) presenta  varias definiciones, una de las cuales, según la Unión 

General de Telecomunicaciones, es una sociedad donde todos tengan la posibilidad de 

crear, acceder, utilizar y compartir información  con el fin de que las personas, las 

comunidades y los pueblos logren desarrollarse plenamente y acrecentar sosteniblemente 

la calidad de vida. Seguidamente este mismo autor lista sus características, algunas de 

las cuales son: 

▪ La globalización de las actividades económicas y la sociedad. 

▪ Globalización cultural. 

▪ Presencia de las TIC como ejes que mueven los diversos sectores sociales. 

▪ Transformación de los conceptos tiempo y espacio. 

▪ Amplitud, rapidez y exceso de información. 

▪ Sociedad del aprendizaje y la innovación. 

▪ Producción de brecha digital. 

▪ Paso de la sociedad de la memoria a la sociedad del conocimiento. 

▪ Sociedad dinámica. 
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▪ Sociedad de redes. 

Es pues deducible que en esta sociedad las TIC juegan un papel fundamental en su 

accionar, ya que son los canales perfectos para conducir los flujos de información y 

conocimiento y para su misma apropiación. En mayor o menor medida, hoy todos las 

utilizan  en acciones tan sencillas como el envío de un mensaje de  texto y llamadas a 

través de celular, la programación de una película  en casa  acordada con el operador de 

televisión, la llamada a una persona que vive en cualquier lugar del planeta, la 

interacción en las redes sociales,  el visionado de una noticia en vivo que ocurre al otro 

extremo del globo terráqueo o del capítulo de la telenovela que no pudo verse en el 

momento puntual de la transmisión, etc. Definitivamente una lista muy larga de usos 

que, tal vez sin saberlo, nos está proporcionando lo que no todos manejan en su 

vocabulario: La Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

Podría pensarse entonces que  en ella todo es positivo, ventajoso y limpio y que 

por fin se ha evolucionado al modelo de sociedad deseado; sin  embargo existen muchas 

creencias equivocadas sobre la misma que es necesario conocer para evitar caer en el 

error de pensar que su influencia resolverá todos los problemas. Cabero (2012) hace una 

completa presentación y análisis de un conjunto de mitos, que se mencionan a 

continuación: 

▪ Pensar que se puede alcanzar un modelo de educación que posibilite el acceso a 

todo tipo de personas por igual, incluso en los lugares más apartados. En verdad, a 

mediano plazo no todo el mundo podrá conectarse, lo que puede conducir  a un 

tipo de exclusión en vez de democratización.  
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▪ Confundir el fácil acceso a la información con el conocimiento. Es diferente estar 

conectado con intervenir y participar. Hay  muchos espacios de participación en la 

red, pero no en todos se puede participar sin condiciones. 

▪ Creer que toda la información que está a la mano es pertinente. Es necesario 

aprender a evaluar la información. 

▪ Pensar que la tecnología por si sola transformará las instituciones  educativas. Se 

debe entender que la tecnología es sólo un medio que por sí solo no conduce a 

nada. 

▪ Creer que las tecnologías son neutrales y sin ninguna implicación axiológica.  En 

realidad, además de información, las tecnologías transmiten valores  y actitudes. 

▪ La interactividad no siempre es como la pintan. Existe menos interactividad en las 

TIC de lo que se nos quieren hacer creer y vender  las casas comerciales. 

▪ Pensar que las TIC son elementos  mágicos  que resolverán los problemas 

educativos. Con ellas se puede  lograr que la información llegue en mayor cantidad 

a más personas, no queriendo decir con ello que por sí sola la cantidad de 

información repercuta en la calidad de la misma. 

▪ No se ha demostrado aún que las TIC reduzcan el tiempo del aprendizaje. Así  

mismo, la reducción del costo sigue siendo tema de análisis. 

▪ Creer que las tecnologías tienen un gran poder para manipular la mente y conducta 

de las personas. Pueden potenciar una base psicológica personal, pero en sí 

mismas no son las causantes. 
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▪ Creer que existe una supertecnología que puede agrupar a todas las demás y 

convertirse en la más fuerte y efectiva. 

▪ Creer que por el simple hecho de existir las TIC se produce una construcción 

compartida del conocimiento. Mientras no se produzca la interacción real, no 

existirá ninguna novedad. 

▪ Creer que las TIC resolverán el fracaso escolar y todos los problemas  educativos. 

Las tecnologías son solo instrumentos curriculares y su efectividad dependerá de 

lo que las personas y organizaciones logren hacer con ellas. 

Así pues, está claro que, como toda época y sociedad, la nuestra tiene sus 

bondades y limitaciones. Interesa retomar las primeras  sin ignorar que existen las 

segundas y, por el contrario, procurar hacer un  aporte en su paliación. 

Abordando algunos paradigmas, Fernández (2009) hace ver cómo, desde la 

perspectiva sociocultural, la computadora empezó a cobrar importancia en el currículo 

escolar para la realización de diversas tareas. Desde este modelo el ordenador es 

considerado como una herramienta que ayuda a crear diferentes contextos de interacción 

en los que el estudiante puede apropiarse del conocimiento y desarrollar competencias 

relacionadas con el intercambio social alrededor de la computadora. 

 Por su parte, la teoría cognitiva aplicó la instrucción asistida por computadora. 

Según este diseño, la interacción con el ordenador crea las condiciones externas que 

inciden directamente sobre las condiciones internas del individuo para  que se desarrolle 

el suceso de procesamiento humano de información.  Señala el autor que un ejemplo lo 
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podemos encontrar en  los tutoriales que enseñan paso a paso cómo utilizar determinado 

programa de cómputo (ídem). 

Por otro lado, retomando las ideas de Piaget se diseñó el conocido programa 

LOGO, que tuvo como objetivo  propiciar la creación de un ambiente que condujera al 

estudiante a interactuar con el ordenador elaborando objetos por medio de comandos 

logico-matemáticos y espaciales, que por ende tuvieran incidencia en la conformación 

de estos mismos procesos en sus estructuras cognoscitivas (ídem). 

Ya en la era de la información y, teniendo en cuenta el papel central que en ella 

juegan las TIC, Gros y Silva (2010)  recuerdan que éstas han creado nuevos escenarios, 

que deben conllevar a la educación a realizar una profunda revisión en  la modalidad de 

enseñanza, las metodologías, la forma de acceder y adquirir conocimientos, los recursos 

utilizados y todos los demás aspectos que le conciernen.  

Esta revisión está motivada en que el uso de las TIC en los procesos pedagógicos 

puede traer beneficios para el sistema educativo en general, estudiantes, profesores y la 

comunidad educativa. Particularmente para los docentes, las tecnologías le ofrecen una 

variada gama recursos electrónicos como software, documentos, página web, etc., 

facilitándoles la conformación de redes de docentes. Consecuentemente apoyan la 

construcción y desarrollo de proyectos en forma colaborativa con otros centros 

educativos. 

Por su parte Silva (2011), hablando las posibilidades que ofrecen estas tecnologías 

en la creación de ambientes virtuales de aprendizaje, señala que estos espacios propician 

diversas formas de socialización e intercambio entre docente y discentes, facilitando la 
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ejecución de actividades en grupo de tipo colaborativo, fortaleciendo el trabajo 

individual  y grupal, provocando  la apropiación del conocimiento en forma constructiva 

a través de la interacción social. 

Así mismo Salinas (2008), cuando afirma que los avances que en el campo de las 

telecomunicaciones están ocurriendo en la actualidad están llevando a descubrir nuevas 

concepciones en los conceptos de espacio y tiempo no manejados hasta ahora tanto en la 

enseñanza presencial como en la enseñanza a distancia, está advirtiendo que en la 

sociedad en curso hay una gama de factores cambiantes que ofrecen posibilidades a la 

enseñanza, que vale la pena aprovechar. 

Las razones para argumentar el gran aporte que hacen las TIC a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje están a la orden del día. Entre este abanico de razones cabe 

destacar las siguientes, de acuerdo Cabero: 

▪ Sirven para ampliar la oferta informativa que se le puede ofrecer a los estudiantes.  

▪ Nos ayudan a flexibilizar los entornos formativos, creando contextos educativos 

independientemente del espacio y el tiempo en los cuales están ubicados los 

profesores y los alumnos.  

▪ Eliminar las barreras espaciotemporales.  

▪ Facilidad de introducir y renovar los contenidos, sobre todo cuando la formación 

se lleva a cabo a través de la red.  

▪ Nos ofrecen nuevas herramientas de comunicación que nos permiten llevar a cabo 

tanto una formación sincrónica (chat, videoconferencia,..) como asincrónica 

(correo electrónico, blog,…).  
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▪ Para la formación individual y en grupo.  

▪ Favorece una formación multimedia, y por tanto puede servir para favorecer los 

diferentes tipos de inteligencias de los alumnos.  

▪ Ofrece nuevas posibilidades para la orientación y tutorización, potenciando el 

desarrollo de la tutoría virtual. 

▪  Nuevas modalidades de organizar la actividad docente.  

▪ Facilitar el perfeccionamiento continuo de los egresados.  

▪ Son de gran utilidad para la formación y el perfeccionamiento del profesorado.  

▪ Y realizar las actividades administrativas y de gestión de forma más rápida y 

fiable. 

Por hablar solo de algunos medios y su uso en la enseñanza, el video, por ejemplo, 

presenta una serie de posibilidades, entre las que Cabero (2009), en un escrito 

denominado Algunos medios audiovisuales en la formación, destaca: El programa puede 

observarse una y otra vez; posibilidad de uso en todos los niveles educativos de los 

estudiantes; facilidad de  manejo; puede ser usado para diversidad de funciones; su uso 

es activo. Además este medio puede cumplir funciones como: informativa, evaluativa, 

motivadora, didáctica, lúdica, comprensión y aprendizaje de información así como su 

transmisión. 

De la videoconferencia,  señala Cabero en el mismo texto, que facilita la 

comunicación entre personas distantes, produce un mayor rendimiento de las reuniones, 

ahorra tiempo, propicia la permanencia del estudiante en su medio natural, promueve el  
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contacto con otros estudiantes, reduce costos de desplazamiento, une  a los docentes 

dispersos físicamente. 

Llorente relata que en un trabajo de campo realizado, en el que se les preguntó a 

los docentes sobre las posibilidades de las imágenes en la enseñanza y el aprendizaje, los 

educadores expresaron que produce efectos positivos como la mejora en la atención, en 

la comprensión, la memoria  a largo plazo y en los aprendizajes. 

Por último, hablando del podcast, Solano y Sánchez (2010), en un artículo 

titulado: aprendiendo en cualquier lugar: el podcast educativo, retoman a Cabero para 

señalar que este material genera amplias posibilidades en la educación dentro de las que 

se destacan la continuidad narrativa, la posibilidad de enfatizar y personalizar la 

instrucción  y, más importante aún, es un instrumento motivador que a la vez capta la 

atención del educando. 

2.6.1 Algunos estudios que corroboran el aporte de las TIC a la educación. En 

este último apartado del  capítulo en curso se presentan varias investigaciones realizadas 

en diferentes países y contextos, con las cuales se pretende demostrar que fácticamente 

las tecnologías de la información y las comunicaciones ofrecen al sector educativo una 

buena lista de posibilidades si se aplican eficazmente en los ambientes curriculares.  

2.6.1.1.  Factores de buenas prácticas educativas eficientes y eficaces con apoyo 

de las TIC. Canales y Marqués (2007) adelantaron un estudio denominado: Factores de 

buenas prácticas educativas con apoyo de las TIC que persiguió como objetivo 

identificar factores que facilitan el desarrollo de buenas prácticas didácticas apoyadas en 

TIC, que resulten eficientes y eficaces. Para su desarrollo  se recurrió a la metodología 
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de investigación interpretativa, basado en un paradigma socioconstructivista de carácter 

mediacional. Su diseño fue de tipo estudio de casos, en el que se aplicaron diversas 

técnicas cualitativas y cuantitativas. 

Dentro de los resultados se destaca que el uso de TIC mayormente busca estimular 

el aprendizaje o la adquisición del conocimiento y el incremento de la calidad de los 

aprendizajes. 

Por su parte, una investigación nombrada: experimentar con las TIC y reflexionar 

sobre su uso, realizaron Coscollola y Fuentes (2010) en la que participaron diez centros 

docentes de Cataluña con alta dotación tecnológica. El estudio tuvo como objetivos: 

1. Impulsar la experimentación de metodologías didácticas con soporte TIC. 

2. Profundizar en las ventajas e inconvenientes del uso de las TIC en los procesos de 

Enseñanza y aprendizaje. 

3. Profundizar en el concepto de buenas prácticas con las TIC. 

4. Elaborar un catálogo de buenas prácticas con el uso de las TIC y seis vídeos para 

difundir buenas prácticas con el uso de las TIC. 

5. Crear una comunidad virtual de profesorado. 

Se utilizó la metodología de investigación-acción y como instrumentos se 

aplicaron cuestionarios, entrevistas y observaciones.  Arrojó como resultado principal 

que la mayoría de los docentes participantes destaca que el uso de las TIC conlleva a una 

renovación metodológica que incide en el aumento de la motivación y participación de 

los estudiantes, que facilita su comprensión y el aprendizaje en general, que proporciona 
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nuevos recursos educativos y que aumenta la satisfacción, motivación y autoestima del 

docente. 

Desde el lado de los maestros, se desarrolló un estudio titulado: Actitudes de 

docentes de educación básica hacia las TIC, adelantaron Valdés, Arreola, Angulo, 

Martínez y García (2011). Éste tuvo como objetivo  determinar las actitudes de los 

docentes de educación primaria hacia las TIC y establecer su relación con variables de 

los docentes, como su edad, género y posibilidades de interacción con ellas. Más 

específicamente buscó: 

1. Describir las actitudes que tienen los docentes hacia el uso de las TIC en los 

aspectos relativos a la Facilidad y disponibilidad, así como Apoyo en la práctica 

docente y formación. 

2. Establecer si hay relaciones significativas entre las actitudes de los docentes hacia 

las TIC y las variables sociodemográficas (edad y género) y posibilidades de 

interacción con ella (computadora en el hogar y acceso a enciclopedia en el salón 

de clases). 

Fue una investigación cuantitativa transaccional de tipo correlacional, en la que 

participaron 148 docentes (92 mujeres y 56 hombres), de edad promedio de 37 años, con 

un mínimo de 21 y un máximo de 60. La mayoría de los docentes  con una escolaridad 

máxima de licenciatura (73%) y el 27% con estudios de posgrado. Se aplicó un 

cuestionario, a cuyas respuestas se le hizo  análisis factorial con el método de rotación 

oblicua.  
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Los resultados del estudio permitieron llegar a las siguientes conclusiones, de 

acuerdo con Valdés, Arreola, Angulo, Martínez y Garcían (2011, p. 390): 

1. Hay una actitud favorable de los docentes hacia el uso de las TIC en el 

contexto educativo. 

2. Las actitudes menos favorables se relacionan con la facilidad y disponibilidad 

de las TIC, lo cual puede estar apuntando a las debilidades de los programas de 

formación docente en México y a las carencias que aún persisten en muchas 

escuelas en relación con las TIC. 

3.  Los profesores presentan actitudes más favorables que las profesoras, en 

especial en lo relacionado a facilidad y disponibilidad, lo que puede asociarse 

con las diferencias de género que aún persisten en el contexto mexicano y que 

establecen posiciones diferentes con respecto a las tecnologías entre hombres y 

mujeres. 

4. Hay actitudes más positivas hacia las TIC en los docentes que tienen mayores 

posibilidades de interacción con ellas. 

 

Otra investigación muy importante para reseñar en este estudio, fue la realizada 

por Boza y Toscano (2011), llamada: Buenas prácticas en integración de las TIC en 

educación en Andalucía. Su objetivo fue promover un sistemático análisis de la 

presencia masiva de las computadoras en las aulas de clase, como recurso para la 

enseñanza y el aprendizaje. En cuanto a la metodología, usó el diseño de investigación 

transversal que se adelantó mediante técnicas de carácter cualitativo con finalidad 

descriptiva-explicativa, con instrumentos como entrevistas en profundidad, observación, 

análisis de contenidos y grupos de discusión. La investigación llevó a concluir que: 

▪ Una buena práctica educativa parte del nivel de formación previo del docente pero 

necesita de procesos de formación permanente. 

▪ La infraestructura  y el equipamiento son importantes en la facilitación de una 

buena práctica educativa, pero nunca su verdadero motor. 
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▪ En cuanto a los cambios en los modelos de aprendizaje el estudio concluyó que 

hay una clara tendencia al aprendizaje cooperativo, al trabajo en grupo por 

proyectos y a procesos de aprendizaje centrados en los alumnos. 

▪ Los docentes que han tomado conciencia de las potencialidades que ofrecen las 

TIC muestran mayor motivación. 

▪ Ha ido cambiando positivamente la actitud hacia las TIC, reconociéndose como 

una necesidad y una realidad actual a la que debe hacer frente la escuela, teniendo 

en cuanta que son sólo herramientas. 

McKinney, Dyck y Luber (2008) han publicado un artículo titulado: iTunes 

University and the classroom: Can podcasts replace Professors? en el que presentan los 

resultados de estudios hechos con podcast educativos. Investigación que tuvo como 

objetivo determinar si el uso de podcast favorecería  la obtención de mayores puntajes 

en una prueba sobre un mismo tema impartido con metodologías y herramientas 

diferentes. 

En la metodología, se realizó con los participantes una charla (conferencia) de 25 

minutos, apoyándose en diapositivas  de PowerPoint (acompañadas de folletos).  En el 

caso del material audible, a los participantes se les entregó un podcast de la misma 

conferencia junto con los folletos de PowerPoint. Los resultados indicaron que los 

estudiantes en la condición de podcast, que tomaron notas mientras lo escuchaban,  

obtuvieron puntajes significativamente más altos que los participantes de la conferencia. 

2.6.1.2.  Innovación educativa: experimentar con las TIC y reflexionar sobre su 

uso. Pasando ya a la investigación de tecnología educativa aplicada, Henao y Ramírez 
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(2012) realizaron una instigación que titularon: ¿Cómo enseñar el área de lenguaje con 

un enfoque constructivista, utilizando en el aula un computador, un video proyector e 

Internet? El objetico de esta investigación fue diseñar, experimentar y evaluar el impacto 

de una propuesta didáctica para el área de lenguaje en los grados 3.°, 4.° y 5.°, con un 

enfoque constructivista, y apoyada en el uso de un solo computador, un video proyector 

y recursos de Internet disponibles en el aula de clase. 

Se combinó el método cuantitativo y el cualitativo, utilizando como instrumento 

una prueba que contenía tres partes: comprensión de lectura, lectura de imágenes y 

nociones sobre la lectura y la escritura; se usó también un   cuestionario de preguntas 

abiertas.  

En esta investigación participaron 199 alumnos de grado 3°, 174 de grado 4° y 175 

de grado 5°, pertenecientes a instituciones oficiales y privadas y aleatoriamente 

asignados a un grupo control (226 estudiantes) y un grupo experimental (322). En la 

primera etapa del proyecto se diseñó la propuesta didáctica teniendo como referentes los 

estándares básicos de competencias en lenguaje, y utilizando variados recursos de 

Internet. En la etapa siguiente se experimentó la propuesta a lo largo de todo el año 

escolar, con una intensidad de 4 horas semanales. Cuatro profesores licenciados en 

español se dirigieron a cada institución, llevando un computador portátil y un video 

proyector. 

El estudio permitió concluir, como resultado, que el trabajar en proyectos despierta 

gran motivación en los estudiantes y estimula el desarrollo de diversas habilidades 

comunicativas como fluidez en expresión oral, corrección y pertinencia articulatoria, 
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intención comunicativa, redacción de guiones, creación de textos, trabajo en grupo, 

aprendizaje colaborativo. Como el profesor logró presentar en clase temas, conceptos e 

ideas utilizando diversos recursos y formatos, les ofreció a los estudiantes un conjunto 

de maneras de conectar, integrar, entender, y elaborar sus aprendizajes. 

Así mismo, el uso de estas herramientas generó un ambiente de trabajo que 

estimuló la interacción y la cooperación entre los estudiantes, fomentó una perspectiva 

interdisciplinaria frente a los problemas, los motivó a expresar libremente sus ideas, y a 

cuestionar las opiniones de sus compañeros. Estimuló a los estudiantes para que 

consulten, analicen y exploren nuevas comprensiones; para que intenten generar nuevas 

ideas en vez de repetir y consumir pasivamente información; para que construyan 

conocimiento, trabajando en proyectos y productos que tengan sentido y valor. 

En la misma área del lenguaje, en el año 2006, la Revista Latinoamericana de 

Lectura publicó un trabajo titulado: la producción escrita mediada por herramientas 

informáticas. Se refiere a un estudio realizado por Henao, Chaverra, Bolívar, Puerta y 

Villa (2006), que tuvo como objetivo comparan  la calidad de textos, el nivel de 

aprendizaje y la  actitud hacia la  escritura de un grupo de alumnos que utilizó una 

herramienta Hypermedial y Word, frente a otro que no las usó. 

En cuanto al método,  fue una investigación cuantitativa realizada mediante la 

aplicación de pruebas pretest y postest. El artículo presenta los resultados del estudio, 

dentro de los que se destacan:  

1. Son de mejor calidad los proyectos de escritura realizados con la herramienta que 

los que utilizan herramientas tradicionales.  
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2. La actitud de los estudiantes frente a la escritura fue distinta  al haber utilizado 

Hypermedia y Word.  

3. Se mantuvo un alto nivel de motivación aún en ejercicios extensos de escritura 

cuando los estudiantes utilizaron la herramienta hypermedial.  

En el área de matemáticas específicamente Cuicas, Debel, Casadei y Álvarez 

(2007) adelantaron un estudio al que titularon: Software matemático como herramienta 

para el desarrollo de habilidades del pensamiento y mejoramiento del aprendizaje de las 

matemáticas. Su objetivo fue medir el desarrollo de habilidades del pensamiento y el 

mejoramiento del aprendizaje en estudiantes de la asignatura Matemática II, del 

Decanato de Ingeniería Civil de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, 

mediante el empleo de estrategias instruccionales basadas en el uso de software 

matemático. 

Se utilizó un diseño cuasi-experimental, que recogió datos cualitativos y 

cuantitativos a través de una prueba t, prueba exploratoria de conocimientos, pruebas 

escritas evaluativas, asignaciones escritas, lista de cotejo y entrevista, como 

instrumentos. 

El estudio se realizó con 34 estudiantes inscritos en la asignatura Matemática II de 

un programa de Ingeniería Civil, sin experiencia en el uso del software matemático 

Maple en cursos anteriores de matemática, cuyas edades oscilaban entre los 19 y 23 

años.  

Acerca de los resultados, los tesistas afirman que provocó cambios significativos 

en el ambiente de aula, propiciando clases más dinámicas, participativas y centradas en 
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el estudiante. Asimismo se evidenció que con el empleo de estas estrategias se creó un 

ambiente de aprendizaje que conllevó a la reflexión, al análisis, a la actitud crítica en el 

desenlace de problemas y a la toma de decisiones, funcionando, la herramienta 

informática utilizada como instrumento de motivación. Por consiguiente, la realización 

de esa investigación permitió perfeccionar el conocimiento sobre el uso del software 

matemático como herramienta cognitiva. 

En fin, lo hasta aquí expuesto en este apartado nos da suficientes razones para 

afirmar que las herramientas informáticas y las TIC en general pueden  hacer 

significativos aportes al sector educativo. Ante las nuevas características de la sociedad 

que nos circunda, se requiere un docente que desde la escuela  emprenda acciones para 

responder al mundo real, teniendo en cuenta que la misión de ésta es educar a las nuevas 

generaciones, posibilitando una fácil inserción social y laboral. Un docente que tanga 

claro que la informática incide de muchas maneras en los procesos formativos y el 

trasegar de la  sociedad. 

2.6.2 La formación continua del docente apoyada en TIC. Si se tiene en cuenta 

que  interesa indagar a cerca de las ventajas de las herramientas informáticas  en la 

formación permanente del profesorado, es válido afirmar que, como en este proceso el 

docente desempeñaría el papel de estudiante, todos los beneficios que estas herramientas 

ofrecen a los alumnos y el  proceso educativo en general, se convierten en ventajas que 

pueden ser aprovechadas para la formación continua de los educadores.  

Se cree que el uso de TIC en las acciones de formación continua de docentes 

puede aportar ventajas como: 
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▪ Facilitan de flujo de información y de acercamiento  a la misma. 

▪ Propician ambientes adecuados para la adquisición de conocimientos. 

▪ Posibilitan la adquisición de conocimiento en forma constructiva. 

▪ Son fuente de conocimientos. 

▪ Facilitan la interacción entre el equipo de docentes y con otras instituciones. 

▪ Permiten el intercambio de experiencias. 

▪ Favorecen el trabajo grupal. 

▪ Permiten la integración en tiempo real (Vega, 2005). 

▪ Amplían la oferta de formación. 

▪ Ofrecen entornos de formación flexibles. 

▪ Facilitan la actualización en contenidos. 

▪ Son fuente de interactividad. 

▪ Conllevan al trabajo autónomo y cooperativo. 

▪ Apoyan la gestión administrativa. 

▪ Estimulan el aprendizaje y la motivación. 

▪ Posibilitan la renovación metodológica. 

▪ Ofrecen variedad de cursos virtuales. 

▪ Estimulan el desarrollo de habilidades  comunicativas. 

Finalmente, es importante señalar,  en torno a los antecedentes del proyecto, que 

desde hace varias décadas se vienen publicando una buena gama de experiencias e 

investigaciones sobre el potencial de las TIC como herramientas de gran valor en los 

procesos educativos. Sin embargo no se ha tenido conocimiento que exista un estudio 
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particular que trate específicamente sobre las ventajas que ofrecerían las TIC a la 

formación permanente del profesorado, por lo que resulta importante adelantar este 

estudio que permita hacer conclusiones en este tema de investigación. 

Así, se ha expuesto y fundamentado en diversos autores las ideas principales sobre 

las finalidades de la formación docente  y el perfil que debe alcanzar, los retos que debe 

enfrenta la educación de la sociedad de la información y el conocimiento, para terminar 

sustentando que la  formación continua o permanente del profesorado es una necesidad 

prioritaria   a la hora de procurar la calidad educativa. Este tipo de formación, si se 

apoya en herramientas informáticas puede tener mayor impacto y aprovechamiento, 

supuesto que continúa su curso  en este estudio para su demostración. 

2.7. Ventajas del uso de herramienta informáticas en la formación continua de 

docentes   

Como se ha mencionado con anterioridad, no se ha hallado en la literatura una  

investigación acerca de los aportes que haría  el uso de herramienta informáticas en la 

formación continua de docentes. Sin embargo, diversos estudios ya citados, arrojan luces 

acerca de los posibles aportes que podrían hacer dichas herramientas, algunos de los 

cuales se menciona a continuación: 

▪ Para Fernández (2009) el ordenador es considerado como un artefacto que crea 

diferentes contextos de interacción que conllevan al receptor a apropiarse del 

conocimiento y desarrollar habilidades producto de dicha interacción alrededor de 

la computadora. 
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▪ Gros y Silva  afirman que las TIC han creado nuevos escenarios y en ese sentido  

las tecnologías ponen a disposición de los docentes diversos recursos electrónicos 

que facilitan la participación en redes de docentes, apoyando el trabajo de 

proyectos en forma colaborativa. 

▪ Silva, hablando las posibilidades que ofrecen estas tecnologías en la creación de 

ambientes virtuales de aprendizaje, señala que estos espacios propician diversas 

formas de socialización e intercambio que facilitan el desarrollo de actividades 

grupales e individuales, conllevando a  la adquisición del conocimiento en forma 

constructiva. 

▪ Para Cabero (2011) las TIC ayudan a flexibilizar los entornos formativos,  aportan 

facilidad de introducir y renovar los contenidos,  ofrecen una buena gama de 

herramientas de comunicación así como nuevas posibilidades para la orientación y 

tutorización, facilitando el perfeccionamiento continuo de los egresados.  

▪ Llorente, en un trabajo de campo realizado, en el que se le preguntó a los docentes 

sobre las posibilidades de las imágenes en la enseñanza y el aprendizaje, concluyó 

que éstas  producen efectos positivos como la mejora en la atención, la 

comprensión, la memoria  a largo plazo y en los aprendizajes. 

▪ Solano y Sánchez (2010), hablando particularmente del podcast educativo, señalan 

que este material genera beneficios académicos, principalmente como instrumento 

motivador. 
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▪ Canales y Marqués (2007), producto de  un estudio sobre los factores de buenas 

prácticas educativas con apoyo de las TIC, concluyen que su uso logra estimular el 

aprendizaje e incrementar su calidad. 

▪ Coscollola y Fuentes (2010), en un estudio sobre innovación educativa, encuentran 

que el uso de las TIC incide en el aumento de la motivación, facilita la 

comprensión de contenidos  y aumenta la satisfacción y autoestima del docente. 

▪ Boza y Toscan, en un análisis de la presencia masiva de las computadoras en las 

aulas de clase, como recurso para la enseñanza y el aprendizaje, concluyen que los 

docentes que han tomado conciencia de las potencialidades que ofrecen las TIC 

muestran mayor motivación en su desempeño laboral. 

▪ Cuicas, Debel, Casadei y Álvarez (2007)  concluyen, de un estudio en el que se 

usó un software (matemático) en una práctica académica, que éste provocó 

cambios significativos en el ambiente de aula, propiciando clases más dinámicas y 

participativas, sirviendo la herramienta informática utilizada como elemento de 

motivación.  

Sintetizando,  el uso de TIC en los procesos pedagógicos crea diferentes contextos 

de interacción que conllevan al receptor a una mejor apropiación de los conocimientos; 

ponen a disposición de los docentes diversos recursos electrónicos para apoyar el 

trabajo; propician diversas formas de socialización e intercambio que facilitan el 

desarrollo de actividades grupales e individuales, conllevando a  la adquisición del 

conocimiento en forma constructiva; ayudan a flexibilizar los entornos formativos; 

facilitan la introducción y renovación de contenidos,  ofrecen variedad de herramientas 
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de comunicación; facilitan el perfeccionamiento continuo de los egresados; estimulan el 

aprendizaje e incrementan su calidad; inciden en el aumento de la motivación; facilitan 

la comprensión de contenidos ; aumentan la satisfacción, motivación y autoestima de los 

docentes y producen cambios significativos en el ambiente de aula. 

En fin, reiterando que no se ha encontrado un estudio en  el que se haya indagado 

por las ventajas que tendría uso de herramientas informáticas en un proceso de 

capacitación continua o permanente de docentes, las anteriores referencias, hechas  de 

estudios realizados con diversos fines, arrojan luces sobre las posibles ventajas. Se 

espera que este estudio logre determinar específicamente cuales de los anteriores 

beneficios serían propias de los procesos de formación continua de educadores. 
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CAPÍTULO III. MÉTODO 

La metodología se convierte en un aspecto fundamental en la realización de los 

procesos de investigación ya que contempla los pasos a seguir de acuerdo al método 

científico. Ésta constituye una guía para que el investigador realice un trabajo 

organizado que conduzca a resultados confiables. 

A través de una propuesta metodológica,  se indican los lineamientos y el camino a 

seguir en la recolección de datos e información que conlleve a responder a las preguntas 

planteadas con anterioridad, conscientes de que no hay instrumentos totalmente 

confiables para ambientes tan complejos. Sin embargo, con el propósito de conducir un 

estudio serio, se aplican los instrumentos apropiados a través del método posteriormente 

señalado, con el objeto de llegar a conclusiones que satisfagan las metas planeadas. 

Así, en  este capítulo, relativo al método, se abordan aspectos como el enfoque 

metodológico, los participantes en el estudio, los procedimientos, instrumentos de 

recolección de datos y las estrategias de análisis de los mismos. En ese orden de ideas, 

este capítulo tiene como propósito describir el diseño y la metodología utilizada en esta 

investigación. 

3.1. Enfoque metodológico 

La literatura reseña que existen cuatro paradigmas dentro de los cuales se enmarca 

cualquier tipo de investigación   en el  campo educativo: positivista, postpositivista, 

fenomenológico y teórico-crítico.  

De acuerdo con Valenzuela y Flores (2011) el positivismo surgió en el Siglo XIX, 

para quien el conocimiento de la realidad es significativo si la forma en que se obtuvo se 
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puede replicar. Para el postpositivismo, es posible conocer los fenómenos, pero no sólo 

por la observación directa, como lo postula el paradigma positivista, pues los sentidos  

tienen limitaciones; en ese sentido, el verdadero entendimiento de los fenómenos debe 

recurrir a los sentidos. En este paradigma, el subjetivismo es parte fundamental de 

cualquier proceso de investigación.  

El paradigma fenomenológico enfatiza en lo subjetivo, es decir aquellos aspectos 

significativos del comportamiento de los participantes en una investigación. A través de 

la metodología fenomenológica, se busca entrar en el mundo interno de los informantes 

para  comprender el qué y el cómo de los significados que estos construyen en su vida 

cotidiana. Por último, el paradigma teórico-crítico sostiene que el comprender las formas 

en que la gente es oprimida conduciría tomar las acciones para cambiar a las fuerzas 

opresoras. 

La presente investigación se enmarca en 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. Así, los valores, 

las interpretaciones y sentimientos  son puestos al margen para asegurar la objetividad. 

En el contexto de los cuatro paradigmas mencionados, existen igualmente cuatro 

métodos que Valenzuela y Flores caracterizan en a la siguiente tabla: 
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Tabla 4 

Modelos de investigación 

 

Métodos 

cuantitativos 

Métodos 

cualitativos 

Métodos mixtos Métodos de 

investigación-

acción 

La meta es explicar 

y probar de manera 

objetiva la relación 

entre variables a 

través de métodos 

estadísticos. 

 

El investigador 

conoce claramente 

por adelantado lo 

que pretende 

investigar. 

 

Todos los aspectos 

del estudio están 

cuidadosamente 

diseñados antes que 

los datos sean 

colectados. 

 

El investigador 

tiende a permanecer 

separado del objeto 

del estudio. 

 

El investigador usa 

instrumentos 

objetivos de 

recolección de 

datos. 

La meta es describir 

y comprender una 

realidad. 

 

El investigador 

conoce solamente 

en forma  

aproximada lo que 

pretende investigar. 

 

El diseño del 

estudio va 

emergiendo en el 

proceso del estudio. 

 

El investigador 

tiende a 

transformarse 

subjetivamente 

inmerso en su 

objeto de estudio. 

 

El investigador es el 

principal 

instrumento de 

recolección de 

datos. 

La meta es explicar 

y describir un 

fenómeno a través 

de la  combinación 

de los enfoques 

cualitativos y 

cuantitativos. 

 

El investigador 

puede conocer por 

adelantado lo que 

desea investigar y 

está atento a la 

emergencia de otros 

problemas que 

pueden surgir. 

 

El diseño combina 

los métodos 

cuantitativos y 

cualitativos. 

 

El investigador usa 

técnicas de 

recolección de datos 

como pruebas a 

escalas, 

observaciones y 

entrevistas  a 

profundidad. 

La meta, además de 

describir una 

situación desde un 

punto de vista 

particular y desde 

un conjunto de 

valores, es tratar de 

cambiar la 

situación. 

 

El investigador 

trabaja en conjunto 

con los sujetos que 

han sido designados  

a participar 

directamente en la 

investigación. 

 

Los investigadores 

tienden a usar 

métodos dialógicos, 

combinaciones de 

entrevista y 

observación, que 

impliquen 

conversación y 

reflexión. 

 

La investigación 

tiene una espiral de 

actividades 

consistentes en: 

planear, actuar, 

observar, 

reflexionar y 

transformar. 
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Es de conocimiento general que los diseños más comúnmente utilizados en 

investigaciones son el cualitativo y el cuantitativo.  

Ruiz (1999) hace una caracterización y diferenciación de los mismos según la 

cual, mientras que los métodos cuantitativos, 

▪ Analizan hechos objetivos, existentes y sometidos a leyes y patrones generales. 

▪ Prefieren el experimento y el cuestionario estandarizado. 

▪ Apresan la realidad sometiéndola a controles que permitan un estudio alambicado 

y filtrado de adherencias contaminantes. 

▪ Prefieren la precisión matemática y los modelos estadísticos de la codificación 

numérica, 

Los métodos cualitativos  

▪ Estudian significados intersubjetivos, situados y construidos. 

▪ Eligen la entrevista abierta y la observación directa. 

▪ Estudian la vida social en su propio marco natural sin distorsionarla ni someterla a 

controles experimentales y 

▪ Eligen la descripción espesa y los conceptos comprensivos del lenguaje simbólico.  

En este caso particular se acudirá a la metodología de investigación 

cuantitativa, la que se caracteriza  por registrar aspectos del objeto de estudio que  

puedan ser cuantificados, es decir, medidos. Esta metodología tiene las siguientes 

características, según Aravena, Kimelman, Micheli, Torrealba y Zúñiga (2006, p. 

21):  

Investigación centrada en la descripción y explicación. 

Estudios bien definidos, estrechos. 
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No obstante, está dirigida por teorías e hipótesis expresadas explícitamente. 

La investigación se concentra en la generalización y en la abstracción. 

Los investigadores buscan obtener una clara distinción entre hechos y valores 

objetivos. 

Los investigadores se esfuerzan por usar un acercamiento consistentemente 

racional, verbal y lógico a su objeto de estudio. 

Son centrales las técnicas estadísticas y matemáticas para el procesamiento 

cuantitativo de datos. 

Los investigadores están desconectados, esto es, mantienen una distancia entre 

ellos y el objeto de estudio; desempeñan el papel de observador externo. 

Distinción entre ciencia y experiencia personal. 

Los investigadores tratan de ser emocionalmente neutrales y establecen una clara 

distinción entre razón y sentimiento. 

Los investigadores descubren un objeto de estudio externo a sí mismos, más que 

crean su propio objeto de estudio. 

 

En el ambiente educativo, las investigaciones cuantitativas incluyen estudios 

mediante la técnica de largas encuestas, experimentos de enseñanza y aprendizaje y el 

uso de pruebas estandarizadas para medir los efectos de los programas escolares, 

intervención docente o el currículo escolar (Bisquerra, 2009). Añade este autor que les 

interesa  la validez, confiabilidad y la realización de muestreos  objetivos, a la vez que y 

generalizar los resultados. 

Valenzuela y Flores (2011) mencionan dos tipos de investigación cualitativa: 

investigación experimental e  investigación ex-post-facto. La experimental es aquella en 

la que el investigador controla cuidadosamente las variables del estudio para determinar 

sus efectos en otras variables, estableciendo relaciones causa efecto. La ex-post-facto o 

no experimental, es aquella en la que el investigador analiza información preexistente, 

producto de lo cual  formula explicaciones del fenómeno bajo estudio. 
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En definitiva, para adelantar este estudio que busca determinar las ventajas del uso 

de herramientas informáticas en  la formación continua del profesorado, se ha 

determinado que el enfoque más apropiado es el cuantitativo, experimental de 

carácter pre-experimental. 

3.2. Participantes 

El proceso de seleccionar a los participantes de un estudio se conoce como 

muestreo. Para Valenzuela y Flores (2011) una muestra es el conjunto de datos que se 

obtienen de una población para ser analizados.  

La población focalizada para esta estudio estuvo constituida por todos los docentes 

que se desempeñan en el nivel de básica primaria aplicando el Modelo Educativo 

Escuela Nueva  en cuatro establecimientos educativos del Municipio de Chiriguaná, 

Departamento del Cesar, al norte de la República de Colombia, quienes, por ser 

maestros multigrado, deben impartir todas las áreas del plan de estudios, incluyendo 

informática, por ende, deben tener los conocimientos  en esa área. 

Hablando  de las unidades de análisis de las investigaciones de carácter 

cuantitativo, los autores antes mencionados señalan que el tamaño de una muestra y los 

procedimientos de muestreo se adoptan dependiendo de tres factores: 

1. La disponibilidad de recursos que se tengan para el estudio. 

2. La disponibilidad que los elementos de la muestra tengan para hacer parte del 

estudio. 

3. El nivel de homogeneidad o heterogeneidad de una población. 
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Así, una muestra es representativa cuando las características de la misma 

coinciden con las de la población. 

En ese sentido, teniendo en cuenta estos tres factores, es  decir:  

a) Que se contó con escasos recursos financieros para adelantar la investigación. 

b) Que por las condiciones geográficas y las distancias era bastante dispendioso 

trabajar con la totalidad de la población, es decir, todos los docentes de los cuatro 

establecimientos de la municipalidad que se desempeñan en el nivel de básica 

primaria aplicando el Modelo Escuela Nueva. 

c) Que la muestra, aunque pequeña, es completamente homogénea a la población, 

se determinó tomar como muestrea, para  el preste estudio a doce (12) docentes de 

un Centro Educativo de carácter público que brinda educación a niños y niñas  en el 

nivel de preescolar y  básica primaria.   

En cuanto a las características de los participantes, de los doce docentes seis son 

mujeres que oscila entre los 37 y 55 años de edad; el 83% de ellas  con título de 

licenciadas en dos áreas del conocimiento: lengua castellana, y ciencias naturales  con 

énfasis en educación ambiental; el 17% restante con título de normalista superior. 

De los seis docentes de sexo masculino dos son normalistas superiores, tres 

licenciados en lengua castellana y ciencias naturales  con énfasis en educación ambiental 

y uno es bachiller pedagógico. Sus edades oscilan entre los 26 y los 59 años de edad. 

El 55% de los docentes participantes han ingresado al magisterio a través de 

concurso de méritos adelantado por la Comisión Nacional Servicio Civil, el 18% por 

nombramiento directo antes de la entrada en vigencia de Decreto 1278 de 2002 que 
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estableció el concurso de méritos y, el restante 27% tienen nombramiento en 

provisionalidad por necesidad del servicio. 

3.3. Instrumentos  

Los instrumentos de investigación son las herramientas con que cuenta el 

investigador para obtener los datos que le conduzcan a determinadas conclusiones. En la 

investigación cuantitativa los instrumentos de medición  son por lo general de tipo 

cerrado, siendo los más comunes los test, los cuestionarios y los registros de 

observación. 

En cuanto a los test, Valenzuela y Flores señalan que hay varios tipos: 

1. Test que miden el nivel intelectual general. 

2. Test que miden habilidades específicas o test de aptitudes. 

3. Test de personalidad. 

4. Medición de actitudes. 

5. Test de situaciones sociales. 

Por su parte los cuestionarios consisten en un conjunto de preguntas para ser 

contestadas a lápiz y papel o a través de la web. En ellos se pueden incluir preguntas 

abiertas, cerradas, de elección múltiple, dicotómicas, etc. Éste es diseñado a partir de las 

variables en estudio o de los objetivos de investigación que se hayan planteado 

previamente. 

En la investigación cuantitativa también es común usar como instrumento la 

observación, que en este caso es de tipo cerrada, a diferencia de la investigación 

cualitativa.  Valenzuela y Flores (2011), indican que esta es una técnica de colección de 
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datos que se utiliza para describir eventos, situaciones y comportamientos que suceden 

en ambientes naturales. La observación consiste en la anotación y registro de eventos, 

comportamientos y artefactos de manera sistemática en el contexto social elegido para el 

estudio. 

En el caso específico de esta investigación, se utilizará un cuestionario. Es 

importante señalar que existen diferentes tipos  cuestionarios, de acuerdo al objeto de 

estudio. Valenzuela y Flores (2011) los clasifican en: 

▪ El cuestionario enviado por correo: Es la modalidad más usada y consiste en 

enviar el cuestionario por correo, solicitar que sea llenado y reenviado a la 

institución o persona que realiza la investigación.  

▪ El cuestionario entrevista: Es un intercambio entre entrevistador y entrevistado, 

guiado por un formato que contiene las preguntas  que deben ser respondidas por 

el entrevistado. 

▪ El cuestionario por teléfono, conocido también como cuestionario-entrevista 

telefónica. 

Por la cercanía con los participantes, en la aplicación del instrumento elegido para 

esta investigación, se entregará el cuestionario en forma presencial y se responderá en 

sesiones controladas, es decir, se suministrará el material físicamente y se verificará que 

durante su diligenciamiento no se tenga interacción entre los participantes. 

Los autores anteriormente citados señalan que las preguntas de los cuestionarios 

las hay de varios tipos: 
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▪ Preguntas abiertas: las que dejan libre la posibilidad de respuesta. Aunque 

demandan mayor esfuerzo tanto en la respuesta como en el análisis, pueden 

recoger información de mayor riqueza. 

▪ Preguntas cerradas, cuya respuesta es un sí o u no. 

▪ Preguntas de opción múltiple, que cuentan con varias alternativas de respuesta. 

El cuestionario elaborado para este estudio usará los tres tipos de preguntas, con 

predilección de las cerradas. El instrumento propio de este estudio, dividido en dos 

secciones, contendrá un listado de preguntas de tipo cerrado, para responder de forma 

individual. 

3.4. Procedimientos 

Bisquerra (2009), cita a Hernández, Fernández y Baptista (1997), quienes indican 

que obtener datos implica llevar a cabo tres actividades entrelazadas entre sí: 

▪ Seleccionar una o varias técnicas de obtención de información entre las 

disponibles en el área de estudio donde se inserta nuestra investigación o 

desarrollar una. 

▪ Aplicar esta técnica para obtener la información que es de interés para nuestro 

estudio. Existe un espectro de técnicas que permiten recoger datos de distinta 

naturaleza: desde mediciones de variables cuantitativas hasta registros narrativos y 

descriptivos de observaciones cualitativas. 

▪ Preparar los registros de las observaciones y las mediciones obtenidas para que se 

analicen correctamente. 
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Estas actividades,  unidas a aquellas particulares que requiere este estudio, fueron 

desarrolladas, procediendo de la siguiente manera: 

1. Se solicitó autorización por escrito a la dirección de Núcleo Educativo Municipal 

para la aplicación de los instrumentos de recolección de datos. La unidad  

educativa o dirección de núcleo tiene a su cargo todos los establecimientos 

educativos del municipio, por tanto, se requirió contar con su aval para realizar el 

estudio en la institución elegida. 

2. Se informó  a los docentes que laboran  el establecimiento educativo que en 

algunas sesiones del plan interno de formación en curso, se requería aplicar 

algunas pruebas y diligenciar un cuestionario con el objeto de recolectar la 

información necesaria para un estudio que  se adelantaba  acerca de las ventajas 

del uso de herramientas informáticas en la formación continua del personal 

docente. 

3. Se elaboró el instrumento de recolección de datos, en  el caso particular, la 

estructuración del cuestionario. Esta tarea la realizó el investigador, quien elaboró 

un primer borrador  presentado a la asesora del proyecto, la cual emitió su 

veredicto. Se hizo algunos ajustes y se le presentó la versión definitiva del 

instrumento a la asesora para su aprobación final. 

4. Se aplicó una  prueba piloto a tres docentes de básica primaria de una institución 

educativa del municipio, con el fin de identificar posibles lagunas, errores  o 

problemas de comprensión  de los diferentes elementos que conforman el 

instrumento de recolección de datos.  
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5. Se desarrolló la temática del plan interno de formación docente elegida para la 

investigación: Conocer, prevenir y atender el  matoneo o acoso escolar,  de la 

siguiente manera: 

a) Se dividió en dos el grupos de seis, a los docentes participantes. Esta división se 

realizó estratégicamente, de modo que cada subgrupo quedó conformado por tres 

hombres y tres mujeres y con equidad en el nivel de estudios así como la 

experiencia laboral. A los grupos se les denominó A, a aquel que recibió 

inicialmente la capacitación con metodología tradicional y B al que trabajó el 

mismo tema y contenidos con el apoyo de herramientas informáticas. 

b) Se desarrolló  la temática elegida en dos sesiones diferentes, el mismo día, 

empezando con el grupo A, seguido del grupo B. Esto se hizo en un salón 

dispuesto para la actividad. En el caso del grupo A, se impartió el tema tipo clase 

magistral, con apoyo de tablero y marcador. El grupo B tuvo el apoyo de un 

computador, video beam, presentación en PowerPoint, Poster digital, video digital, 

consultas a través de la web y repaso interactivo. Un grupo no presenció el 

desarrollo de la temática del otro. 

6. Se aplicó  la Sección I del instrumento. Como se ha indicó  en el apartado 

respectivo, el instrumento elegido fue el cuestionario. Éste se aplicó a cada 

subgrupo una vez desarrollada la temática, en el mismo salón que se ejecutó la 

capacitación. Esta sección del instrumento contenía diez ítems con preguntas 

cerradas de selección múltiple con una o varias opciones de respuesta, con las que 

se buscó obtener la información para responder al cuestionamiento  de 
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investigación: ¿Qué  diferencias  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?  La 

tendencia se inclinó a indagar por los contenidos y su grado de aprehensión. 

7. Nivelación metodológica en el desarrollo de la temática. Finalizadas las etapas 

anteriores, en un día diferente al desarrollo de las actividades del punto 5 de esta 

sección de procedimientos,  el grupo A recibió ahora la capacitación sobre el acoso 

escolar  con apoyo de un computador, video beam, presentación en PowerPoint, 

Poster digital, video digital, consultas a través de la web, como se había hecho con 

el grupo B. Con el grupo B se hizo lo mismo, esta vez con metodología 

tradicional. Lo anterior, con el objeto de darle a los participantes elementos 

comparativos para responder la Sección II del cuestionario, que pretendía obtener 

la información para responder a las siguientes preguntas de investigación: 

¿Qué diferencias puede haber entre una acción de formación del profesorado  

apoyada en herramientas informáticas con otra llevada a cabo con metodología 

tradicional expositiva?   

¿Qué aportes podrían dar a un proceso de formación permanente de profesores, el 

uso de herramientas informáticas?   

¿Qué tipo de dificultades podrían superarse con  el uso de TIC en las acciones de 

formación permanente del profesorado? 

En la sección II del cuestionario no interesa ya el grado de apropiación del 

conocimiento, sino el nivel de comparación de las dos metodologías. 
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8. Aplicación de la Sección II del instrumento. De forma individual, una vez 

finalizada  cada jornada de trabajo de la nivelación metodológica, los participantes 

respondieron la Sección II del cuestionario, compuesta por siete preguntas de 

selección múltiple, algunas  con única respuesta y otras con varias opciones de 

contestación. 

La restante pregunta de investigación que reza: ¿Qué sugerencias, producto de este 

estudio, se podrían ofrecer a instituciones educativas que deseen ejecutar planes de 

formación continua o permanente del personal docente vinculado? fue el resultado 

de todo el proceso investigativo. 

9. Por último, se realizó el análisis de los datos obtenidos para luego proceder a 

informar los resultados y las conclusiones. 

3.5. Estrategias de análisis de datos 

Por lo general en el proceso  de construcción del conocimiento se habla de diseños 

cuantitativos y cualitativos. Como se ha señalado, el diseño cuantitativo es una forma de 

aproximación sistemática al estudio de la realidad que se apoya primordialmente en 

categorías numéricas y utiliza regularmente  una información posible de cuantificar.  

Así, planteado el problema y definido el marco teórico y metodológico, es 

necesario establecer cómo se analiza la información obtenida. 

Como primera acción, a partir de la información suministrada por el cuestionario, 

se hizo una descripción de las características de las unidades de análisis. 

Para presentar la información obtenida se usaron  tablas de frecuencias con cada 

una de las preguntas del cuestionario, por secciones. Las tablas se acompañaron de 
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gráficos, los cuales contienen  la información necesaria para su comprensión. Con base 

en lo anterior, se realizó la presentación de resultados, especificando, por cada una de las 

preguntas de investigación planteadas en el primer capítulo, a que conclusiones se ha 

llegado.  

Finalmente, a manera de síntesis, en este capítulo se ha definió el enfoque 

metodológico de la investigación, enmarcada en el paradigma positivista y método 

cuantitativo; se han definieron los participantes especificando características como 

número, motivo  por el cual han sido focalizados,  sexo, nivel de estudios y tipo de 

vinculación al establecimiento educativo elegido. En cuanto a los instrumentos, se ha 

determinó que el cuestionario era al más apropiado para el tipo de estudio; se 

describieron los procedimientos y  los criterios a seguir en el análisis de los datos que 

fueron colectados a  través de la aplicación del instrumento. 
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CAPITULO IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Presentación de resultados 

Para seguir con el proceso de la investigación,  se realizó la recopilación de datos a 

través de la aplicación del cuestionario diseñado para tal fin, buscando que con ello se 

pueda dar respuesta a la pregunta central de este estudio en el que se indaga por las 

ventajas del uso de herramientas informáticas en la formación continua del personal 

docente. Problema que fue ampliamente argumentado en la revisión de la literatura 

plasmada en el capítulo II o marco teórico. 

Definido el enfoque metodológico, los participantes y los procedimientos, es  

fundamental disponerse a leer con imparcialidad los resultados de todo el proceso, de 

modo que se pueda informar si la hipótesis fue o no confirmada, sustentando  con 

argumentos razonables. 

4.1.1 Presentación de resultados sección I del cuestionario. Sección constituida 

por diez preguntas  de selección múltiple con una o varias opciones de respuesta 

referentes al tema acoso escolar, desarrollado en el marco del plan interno de formación 

docente. En esta primera sección el grupo total de participantes fue dividido en dos: 

▪ Grupo de control, aquel que recibió la capacitación con  metodología tradicional 

expositiva, con tablero y marcador. 

▪ Grupo experimental, quien trabajó el mismo tema  con el apoyo de herramientas 

informáticas como computador, video beam, presentación en PowerPoint, Poster 

digital, video digital, consultas a través de la web y repaso interactivo. 
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Analizando los resultados según las preguntas de investigación, la primera de ellas 

fue formulada de la siguiente manera: ¿Qué  diferencias  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?    

Con respecto a las diez (10) primeras preguntas del cuestionario, en un primer 

momento se presentan los resultados de los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 9, los cuales contienen 

una única opción de respuesta y, posteriormente los restantes 6, 8 y 10, que tienen varias 

opciones de respuesta. Los resultados  de las primeras se  presentan en la tabla 4, en la 

cual, al grupo de control se denominará A y al grupo experimental B. En ella,  debajo 

del subtítulo “frecuencia de respuestas”, aparecen las letras a, b, c y d que corresponden 

a las cuatro opciones de respuesta de cada pregunta. En el nivel inmediatamente inferior, 

con las denominaciones A y B, se muestra las respuestas de los grupos de control y 

experimental. 
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Tabla 5 

Tabla de frecuencias de los grupos de control (A) y experimental (B) en las preguntas1, 

2, 3, 4, 5, 7 y 9, categoría  “apropiación del conocimiento” 

 

Cuestionamientos Frecuencia de respuestas 

a b c d 

A B A B A B A B 

1. La mejor definición de  matoneo escolar es: 

a) Toda acción que busque afectar a otros a través de medios electrónicos. 

b) Conflicto surgido entre dos docentes que trabajan la misma sede educativa. 

c) Comportamiento en el cual, de manera consciente y constante, se busca que 

otra persona se sienta mal, incómoda, asustada o amenazada. 

d) Todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o 

adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física. 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

0 

 

2. ¿Cuál de las siguientes acciones no constituye matoneo, según la ley 1620 

de 2013? 

a) Sistemáticamente degradar, humillar, atemorizar a otros de forma verbal. 

b) A través de gestos degradar y humillar a otros en forma sistemática. 

c) Insultar a un compañero de la escuela, el día del alumno, por no haberlo 

incluido en la selección de fútbol. 

d) Afectar a otros a través de medios electrónicos reiteradamente. 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

 

 

 

0 

3. ¿Cuál de las siguientes  no es una de las características de un intimidador, 

en el acoso o matoneo escolar? 

a) Llega  a casa con pertenencias rotas o dañadas. 

b) Le gusta hacer bromas pesadas. 

c) Con frecuencia insulta o agrede físicamente a otros. 

d) Maltrata con frecuencia a los animales. 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

4 

 

 

2 

4. En Colombia, le ley que creó el sistema nacional de convivencia escolar es: 

a) Ley 115 de Febrero 8 de 1994  

b) Ley 715 de 2001 

c) Ley 1010 de 2006 

d) Ley 1620 de 2013 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

5 

5. ¿Cuál de los siguientes personajes no pertenece al comité de convivencia 

escolar en un establecimiento educativo? 

a) El personero estudiantil. 

b) director o directora de núcleo municipal. 

c) El rector o director del establecimiento educativo. 

d) Un docente con función de orientación. 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

1 

7. Una de las siguientes no es una función del comité de convivencia escolar: 

a) Promover al siguiente grado los estudiantes con buen comportamiento. 

b) Prevenir y mitigar la violencia escolar. 

c) Propiciar un espacio de conciliación para la resolución de conflictos. 

d) Hacer seguimiento al cumplimiento del manual de convivencia. 

 

 

 

4 

 

 

 

6 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

2 

 

 

 

0 

9. Las situaciones que afectan la convivencia escolar se clasifican, según la 

ley 1620 de 2013 en Situaciones Tipo I, Tipo II y Tipo III. Las de tipo II son: 

a) Situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y 

que en ningún caso generan daños al cuerpo. 

b) Situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos. 

c) Casos exclusivos de delitos sexuales. 

d) Situaciones de agresión escolar, acoso escolar y ciberacoso, que no revistan 

las características de la comisión de un delito. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

3 
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Es importante señalar, para conocimiento del  lector, que las respuestas correctas 

de las preguntas anteriores  son las que se muestran a continuación: 

Pregunta 1, la respuesta correcta es la c 

Pregunta 2, la respuesta correcta es la c 

Pregunta 3, la  respuesta correcta es la a 

Pregunta 4, la respuesta correcta es la d 

Pregunta 5, la respuesta correcta es la b 

Pregunta 7, la respuesta correcta es la a 

Pregunta 9, la respuesta correcta es la d 

En la pregunta 9, cuya respuesta correcta era “Situaciones de agresión escolar, 

acoso escolar y ciberacoso, que no revistan las características de la comisión de un 

delito”, fue la  que menos acertaron los dos grupos; sin  embargo, del grupo 

experimental la mitad de los participantes respondió correctamente mientras que los del 

grupo de control ninguno lo hizo. En los ítems 1 y 7, mientras que el grupo experimental  

acertó todas las respuestas correctas,  el grupo de control tuvo dos errores en cada una de 

ellas. 

En síntesis, mientras que el grupo de control tuvo en promedio 4 errores por 

participante, en el grupo experimental fue de 1,3 desaciertos por participante. 

Ahora bien, interesa, para al estudio,  particularmente las respuestas correctas que 

son las que finalmente indicarán qué nivel de comprensión tuvo  cada grupo por 

separado, el  de control y el experimental. Para ello, se muestra en la figura  1 los niveles 

de aciertos, destacados en porcentajes. 
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Figura 1. Comparativo de los niveles de aciertos de los participantes  en las respuestas 

correctas. (Datos recabados por el autor). 

 

Como se aprecia en  la figura 1, en las preguntas 1 y 7 los participantes  del grupo 

experimental (B) superaron por un 33% más al grupo de control (A)  al acertar  las 

respuestas correctamente. Lo mismo ocurrió en la 2 y la 4 a pesar de que la cantidad 

aciertos haya sido menor. 

En las preguntas 3 y 9   la diferencia fue mayor, pues el grupo experimental superó 

en un 50%  al grupo de control al responder correctamente las preguntas de 

conocimientos. 

La mínima diferencia estuvo sólo en la pregunta 5, donde  el grupo experimental 

superó solo en un 16% al grupo de control. Sin embargo, no hubo ninguna pregunta  de 

las anteriormente tabuladas, que estuviera igual o por debajo del porcentaje de aciertos 

del grupo  de control. 

Sumando el porcentaje total de las respuestas a las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 9,  de 

la sección I del cuestionario se obtiene en total un  35%  de diferencia que deja ver que 

el grupo experimental acertó mayormente  en sus respuestas, como se muestra en  la 

figura 2. 
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Figura 2. Sumatoria total de aciertos en las respuestas correctas, preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 7 

y 9. (Datos recabados por el autor). 
 

Con respecto a las preguntas 6, 8 y 10 de la sección I del cuestionario,  si bien  se 

podía  marcar varias opciones de respuesta es importante tener  en cuenta que  en cada 

uno de estos ítems  había una respuesta incorrecta, como se señala a continuación: 

Pregunta 6, la respuesta incorrecta es la b 

Pregunta 8, la respuesta incorrecta es la c 

Pregunta 10, la  respuesta incorrecta es la c 

Interesa aquí saber si la información fue  apropiada con tanta eficacia por los 

docentes, que  hayan podido detectar que una de las opciones des respuesta era 

incorrecta. 

Los resultados de los exámenes de conocimientos hechos a los dos grupos en lo 

que respecta a estas tres preguntas, se presenta a continuación en la tabla  6. Igual que en 

la tabla 5,  al grupo de control se le denominó A y al grupo experimental B. 
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Tabla 6 

Tabla de marcaciones de los  grupos de control (A) y experimental (B) en las preguntas 

6, 8 y 10, categoría “apropiación del conocimiento”.  (Datos recabados por el autor). 

 

Cuestionamientos 

 

Cantidad de marcaciones 

a b c d e 

A B A B A B A B A B 

6. Un estudiante intimidado  por otro(s) normalmente se caracteriza por: (puedes marcar varias 

opciones de respuesta) 

a) Ser tímido o retraído. 4 6         

b) Tener mejor autoestima que el intimidador.   0 0       

c) No pasa tiempo con sus compañeros fuera del colegio.     2 4     

d) Reacciona llorando o alejándose.       3 5   

e) Todas las anteriores.         0 0 

8. Según la ley 1620 de 2013 en el marco del Sistema Nacional de convivencia escolar y formación 

para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 

violencia escolar, la familia tiene la obligación de: (puedes marcar varias opciones de respuesta) 

a) Participar en la formulación, planeación y desarrollo de 

estrategias que promuevan la convivencia escolar, los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos, la participación y la 

democracia, y el fomento de estilos de vida saludable. 

 

 

2 

 

 

4 

        

b) Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a 

través de las instancias de participación definidas en el proyecto 

educativo institucional del Centro educativo. 

   

2 

 

4 

      

c) Responde por cualquier daño causado por su hijo o asistido a 

las instalaciones, equipos, implementos de propiedad del Centro 

o de otra persona integrante de la comunidad educativa. 

     

2 

 

1 

    

d) Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se 

presenten casos de violencia escolar, la vulneración de los 

derechos sexuales y reproductivos o una situación que lo amerite, 

de acuerdo con las instrucciones establecidas en el manual de 

convivencia. 

       

1 

 

5 

  

e) Todas las anteriores.         4 1 

10. Cuáles de las siguientes son estrategias para trabajar en la prevención del matoneo escolar? 

(puedes marcar varias opciones de respuesta) 

a) Tener un manual de  convivencia firme contra toda expresión 

de matoneo. 

3 5         

b) Educar para la sana convivencia.   3 6       

c) Oficiar la Secretaría de Educación para que diseñe los 

protocolos para la atención de las situaciones de acoso escolar 

que ocurran en la Institución Educativa. 

    1 0     

d) Detectar cada caso de matoneo en la institución y aplicar la 

ruta de atención integral. 

      3 6   

e) Todas las anteriores.         3 0 

 

Como se aprecia en la tabla anterior, en la pregunta 6 no hubo ninguna diferencia 

en los dos grupos, tanto el de control como el experimental detectaron la respuesta 
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incorrecta y no la marcaron. En la pregunta 8 los dos grupos marcaron la opción 

incorrecta, sin embargo, mientras el de control tuvo dos errores,  el experimental sólo 

tuvo 1. Finalmente en la pregunta 10 el grupo experimental no tuvo ningún error, 

mientras que el de control tuvo 1. En la figura 3 se muestran estos resultados expresados 

en porcentajes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Comparativo de porcentajes de desaciertos en las respuestas correctas 

preguntas 6, 8 y 10. (Datos recabados por el autor). 

 

En general  la mayoría de los participantes acertó, tanto  del grupo de control como 

el experimental. Yendo más a lo particular, en la pregunta 6 no hubo ninguna diferencia 

en los dos grupos porque ninguno señaló como válida la opción incorrecta. En la 

pregunta 8 si hubo un 18% de los participantes  del grupo de control que se equivocaron 

al marcar la opción c, frente a un 7% del grupo  experimental que marcó esa misma 

opción. En la pregunta 10, mientras que en el grupo experimental nadie marcó la opción 

incorrecta, en el grupo de control un 8% la marcó. 

En suma, acerca de las preguntas 6, 8 y 10 de la sección I del cuestionario, un 28% 

de los participantes del grupo  de control  marcó erróneamente las opciones incorrectas, 

frente a un 7% del grupo experimental que hizo lo mismo. 
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4.1.2 Presentación de resultados sección II del cuestionario. Sección 

constituida por  siete preguntas  de selección múltiple con una o varias opciones de 

respuesta referentes a las metodologías con las que se desarrolló el tema: Conocer, 

prevenir y atender el  matoneo o acoso escolar, impartido en el marco del plan interno 

de formación docente.  

Finalizadas las etapas requeridas en la sección I del cuestionario, dos días después,  

el grupo de control recibió ahora la capacitación sobre el acoso escolar  con apoyo de 

herramientas informáticas idénticamente como se había hecho con el grupo 

experimental. Con este último se hizo lo mismo, esta vez con metodología tradicional. 

Lo anterior, con el objeto de darle a los participantes elementos comparativos para 

responder la Sección II del cuestionario, que pretendía obtener la información para 

responder a las siguientes preguntas de investigación: 

¿Qué diferencias puede haber entre una acción de formación del profesorado 

apoyada en herramientas informáticas con otra llevada a cabo con metodología 

tradicional expositiva?   

¿Qué aportes podrían dar a un proceso de formación permanente de profesores, el 

uso de herramientas informáticas?   

¿Qué tipo de dificultades podrían superarse con  el uso de TIC en las acciones de 

formación permanente del profesorado? 

En la sección II del cuestionario no interesó el grado de apropiación del 

conocimiento, sino el nivel de comparación de las dos metodologías. En este sentido, de 

forma individual y, una vez finalizada  cada jornada de trabajo de la nivelación 
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metodológica, los participantes respondieron la Sección II del cuestionario. En este 

apartado 4.1.2  ya no se hará referencia  a los dos grupos, (de control y experimental), 

sino a los participantes, referido a la totalidad de educadores objeto de estudio. 

Con las preguntas 11 a la 14 se obtuvo información de carácter general para 

contextualizar el estudio, cuyo resultado es presentado en la siguiente tabla. 

Tabla 7 

Tabla de frecuencias del tópico “Contextualización del estudio” de los 12 participantes 

en su totalidad. (Datos recabados por el autor). 

 
Cuestionamientos Frecuencia de 

respuestas 

a b c d 

11. Antes de laborar en el Centro Educativo El Paraíso, ¿ha ejercido como docente 

en otro establecimiento educativo? 

a) Sí 

b) No 

 

 

12 

 

 

0 

 

 

 

 

 

12. Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa,  en el establecimiento que 

laboró antes de ser vinculado(a) al Centro Educativo actual, ¿recibió formación 

docente en la que se haya utilizado  TIC? 

a) Sí 

b) No 

c) Algunas veces. 

d) No había plan institucional de formación docente. 

 

 

0 

 

 

8 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

13. ¿En cuál de las jornadas de trabajo se sintió más motivado(a)? 

a) En la que se desarrolló el tema tipo conferencia con  tablero y marcador.  

b) En la que se desarrolló el tema con el apoyo de herramientas informáticas.  

c) No hubo diferencia en el grado de motivación en las dos metodologías 

 

 

0 

 

 

12 

 

 

0 

 

 

0 

14. Si lo(a) pusieran a elegir  entre las dos metodologías con que se desarrolló el 

tema: Conocer, prevenir y atender el  matoneo o acoso escolar, del plan interno de 

formación docente, ¿cuál escogería?  

a) Tradicional. 

b) Con apoyo de TIC 

 

0 

 

12 

 

 

0 

 

 

0 

 

La tabla muestra que todos los participantes en el estudio venían ejerciendo como 

docentes en otros establecimientos  antes de ingresar al Centro Educativo actual, sin 

embargo la mayoría no  había recibido formación permanente o continua en la que se 

haya utilizado  TIC.  
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En otro aspecto todos respondieron  que, al comparar las dos metodologías se 

sintieron más motivados en  la que se utilizó Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones que en aquella que se usó metodología tradicional; por tanto, si 

tuvieran que elegir entre las dos, optarían por la primera. En la figura 4 se aprecian 

graficados estos resultados. 

 

 

 

 

Figura 4. Porcentajes del tópico “Contextualización del estudio”. (Datos recabados por 

el autor). 

Como se puede  apreciar en la información tabulada, antes de laborar en el centro 

educativo focalizado para el estudio, el 100% de los docentes participantes  ya habían 

ejercido como profesores en otros establecimientos educativos; sin embargo, solo el 

17%  algunas veces había recibido formación permanente en  la que se utilizara las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, indicando otro 17% que donde  se 

habían desempeñado no había plan institucional de formación docente. 

Por otro lado, al indagar acerca de la motivación  que se tuvo en el desarrollo de la 

temática: Conocer, prevenir y atender el  matoneo o acoso escolar, el 100%  respondió 

que  ésta fue mayor en  la que se desarrolló el tema con el apoyo de herramientas 

informáticas. En ese mismo sentido, todos  dijeron que si tuvieran que elegir entre las 

dos metodologías optarían por aquella en que se utilizaron las TIC. 
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En otro aspecto, indagando por las diferencias que puede haber entre una acción de 

formación del profesorado apoyada en herramientas informáticas con otra llevada a cabo 

con metodología tradicional expositiva, se aplicó y tabuló las respuestas a la pregunta 15 

del cuestionario, cuyos datos obtenidos se muestran a continuación en la tabla 8. 

Tabla 8 

Tabla de respuestas de la totalidad de los participantes a la pregunta 15 del 

cuestionario. (Datos recabados por el autor). 

 

Cuestionamiento 

15. Si llamamos A1 a una acción de formación del profesorado apoyada en herramientas 

informáticas  y A2 a una acción de formación del profesorado ejecutada con  

metodología tradicional expositiva ¿Qué diferencias puede haber entre las dos?  Marque 

todas las opciones posibles del listado. 

Cantidad de 

marcaciones 

a) A1 contribuye a eliminar las barreras espaciotemporales mientras que A2 no. 7 

b) A1 permite introducir y renovar con facilidad los contenidos, no ocurre lo mismo con 

A2. 

5 

c) A1 Posibilita variadas herramientas de comunicación, A2 escasas herramientas. 12 

d) A1 Permiten llevar a cabo tanto una formación sincrónica  como asincrónica, A2 sólo 

formación sincrónica. 

10 

e) A1 Favorecen el trabajo grupal e individual, A2 es menos favorable al trabajo 

individual y grupal. 

9 

f) A1 Favorece los diferentes tipos de inteligencias, A2 es limitado en este aspecto. 5 

g) A1 Hace más atractivos los contenidos que A2. 12 

h) A2 contribuye a eliminar las barreras espaciotemporales mientras que A1 no. 0 

i) A2 permite introducir y renovar con facilidad los contenidos, no ocurre lo mismo con 

A1. 

0 

j) A2 Posibilita variadas herramientas de comunicación, A1 escasas herramientas. 0 

k) A2 Permiten llevar a cabo tanto una formación sincrónica  como asincrónica, A1 sólo 

formación sincrónica. 

0 

l) A2 Favorecen el trabajo grupal e individual, A1 es menos favorable al trabajo 

individual y grupal. 

1 

m) A2 Favorece los diferentes tipos de inteligencias, A1 es limitado en este aspecto. 0 

n) A2 Hace más atractivos los contenidos que A1. 0 

 

Es importante señalar que  este ítem tenía catorce (14) opciones de marcación 

múltiple, siete (7) a favor de una acción de formación del profesorado apoyada en 

herramientas informáticas  y las restantes siete (7) a favor de una acción de formación 

del profesorado ejecutada con  metodología tradicional expositiva. 
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La totalidad  de los docentes participantes en el estudio marcó las opciones que 

indican que una acción de formación del profesorado apoyada en herramientas 

informáticas posibilita variadas herramientas de comunicación y que a su vez hace más 

atractivos los contenidos. Las opciones contrarias nadie las marcó. 

Las restantes opciones de respuesta más marcadas por los participantes indican 

que una acción de formación del profesorado apoyada en herramientas permite llevar a 

cabo tanto una formación sincrónica  como asincrónica a la vez que favorece el trabajo 

grupal e individual mientras que en la formación con método tradicional esto no ocurre. 

Siete de  los doce docentes participantes marcaron las opciones que señalan que la 

primera contribuye a eliminar las barreras espaciotemporales mientras que cinco 

indicaron que además permite introducir y renovar con facilidad los contenidos y 

favorece los diferentes tipos de inteligencias. 

En esta pregunta 15, de las siete  opciones que señalaban que una acción de 

formación permanente del profesorado ejecutada con  metodología tradicional expositiva 

tenía ventajas sobre una desarrollada con herramientas informáticas, sólo una de ellas 

fue marcada una vez, las restantes  tuvieron cero (0) marcaciones. En la figura 5 se 

muestran estos resultados representativamente. 
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Figura 5.  Diferencias entre una acción de formación de docentes apoyada en 

herramientas informáticas frente a una desarrollada con método tradicional. (Datos 

recabados por el autor). 

Como lo muestra la figura, de las catorce  opciones de respuesta múltiple que tenía  

el ítem 15 del cuestuario, cinco de ellas no fueron marcados por los participantes y dos 

más fueron marcadas menos del 5%.  Es de señalar que las opciones de respuesta h, i, j, 

k, l, m, n de la pregunta 15 del cuestionario (las marcadas en cero o por debajo del 5%) 

proponían una ventaja de la metodología tradicional expositiva sobre la activa apoyada 

en herramientas informáticas. 

Las  barras de la figura  5 muestran que para los docentes encuestados las 

principales diferencias entre  una acción de formación del profesorado apoyada en 

herramientas informáticas  frente a  una  ejecutada con  metodología tradicional 

expositiva consisten en que la primera  contribuye a eliminar las barreras 

espaciotemporales, posibilita variadas herramientas de comunicación, permite llevar a 

cabo tanto una formación sincrónica  como asincrónica, favorece el trabajo grupal e 

individual y hace más atractivos los contenidos, pues estas cinco opciones de respuesta 

suman el 77% de las marcaciones  frente al  consiguiente 23% perteneciente a las 

restantes nueve opciones de respuesta. 
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Pasando ahora a compilar las respuestas obtenidas en la pregunta 16 del 

cuestionario,  se muestran los resultados en la tabla 9. 

Tabla 9 

Tabla de respuestas de la totalidad de los participantes a la pregunta 16 del 

cuestionario. (Datos recabados por el autor). 

 
Cuestionamiento 

16 ¿Qué aportes cree usted que puede hacer el uso de herramientas informáticas  en   

el desarrollo del plan interno de formación docente del Centro Educativo? Marcar 

todas las opciones posibles. 

 

Cantidad de 

marcaciones 

a) Facilitan el intercambio de contenidos e información entre docentes. 4 

b) Multiplican la facilidad para acceder a la información. 9 

c) Facilitan el desarrollo de actividades en grupo y enriquecen el trabajo individual. 9 

d) Propician  la adquisición del conocimiento en forma constructiva. 9 

e) Permiten compartir experiencias con otros establecimientos educativos. 3 

f) Crean contextos educativos independientemente del espacio y el tiempo. 5 

g) Ofrecen variedad de herramientas de comunicación. 9 

h) Favorece una formación multimedia. 3 

i) Disminuyen costos. 1 

j) Todas las anteriores. 3 

k) No hacen ningún aporte significativo. 0 

 

Si se incluyen los tres docentes que marcaron la opción “todas las anteriores”, es 

preciso señalar que la totalidad de los participantes marcaron las opciones b, c d y g. Las 

opciones menos marcadas fueron las que indicaban que las herramientas informáticas 

disminuyen costos y que permiten compartir experiencias con otros establecimientos 

educativos, con 1 y 3 marcaciones respectivamente.  

No hubo un solo participante que indicara que estas herramientas no hacen ningún 

aporte significativo. En la siguiente figura se pueden apreciar los resultados graficados. 
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Figura 6. Aporte de las herramientas informáticas  al plan de formación docente. (Datos 

recabados por el autor). 

Como se puede  apreciar, las opciones de respuesta b, c, d y g de la pregunta 16 

del cuestionario fueron marcadas por  todos los participantes en el estudio sumando 

entre las 4 el 64% de las veces que los docentes marcaron. Éstas señalaban que el uso de 

herramientas informáticas  en   el desarrollo del plan interno de formación docente haría 

aportes como: 

▪ Multiplican la facilidad para acceder a la información. 

▪ Facilitan el desarrollo de actividades en grupo y enriquecen el trabajo individual. 

▪ Propician  la adquisición del conocimiento en forma constructiva. 

▪ Ofrecen variedad de herramientas de comunicación. 

Las restantes 6 opciones (a, e, f, h, i, j, k) sólo alcanzan a sumar el 35% de las 

veces que fueron seleccionadas como respuestas, por lo que se considera que no fueron 

relevantes para los participantes. 

En otro tópico similar de este trabajo, se indagó acerca de las dificultades que 

podrían eventualmente superarse con  el uso de TIC en las acciones de formación 

permanente del profesorado. En este sentido la pregunta 17 del instrumento de 
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recolección de datos arroja información importante al respecto, presentada en la tabla 

10.  

Tabla 10 

Tabla de respuestas de la totalidad de los participantes a la pregunta 17 del 

cuestionario. (Datos recabados por el autor). 

 
Cuestionamiento 

17. ¿Cuáles de las siguientes dificultades cree usted que se podrían superar si se usaran 

sistemáticamente herramientas informáticas en el desarrollo del plan interno de 

formación docente? 

 
Cantidad de 

marcaciones 

a) El tedio en las jornadas de capacitación. 10 

b) La dispersión de la atención. 8 

c) La dificultad para reunirse frecuentemente. 6 

d) Dificultad para el intercambio de experiencias entre sedes. 7 

e) Analfabetismo tecnológico. 5 

f) Falta de interés para el desarrollo de los temas. 10 

g) Barrera espaciotemporal. 4 

h) Dificultad de acceso de todo el personal de la institución a las acciones de fonación 

permanente. 

9 

i) Todas las anteriores. 2 

j) Ninguna de las anteriores. 0 

 

La totalidad  de los participantes respondió que el tedio en las jornadas de 

capacitación docente y la falta de interés por el desarrollo de los temas  serían superados 

si se usaran sistemáticamente herramientas informáticas en el desarrollo del plan interno 

de formación docente. 

Nueve de ellos dijo además que la dificultad de acceso de todo el personal de la 

institución a las acciones de formación permanente también sería superada. 

Otras opciones de respuesta marcadas por más de la mitad de los participantes 

fueron: 

▪ La dispersión de la atención. 

▪ Dificultad para el intercambio de experiencias entre sedes. 

Las elegidas por la mitad o menos de la mitad de los participantes fueron: 
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▪ La dificultad para reunirse frecuentemente. 

▪ Analfabetismo tecnológico. 

▪ Superación de la barrera espaciotemporal. 

No hubo un solo participante que indicara que las dificultades listadas no pudiesen 

superarse con el uso sistemático de herramientas informáticas en el desarrollo del plan 

interno de formación docente del establecimiento educativo.  Estos resultados son 

presentados gráficamente en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

Figura 7. Dificultades que se pueden superar con las herramientas informáticas. (Datos 

recabados por el autor). 

De las diez opciones de respuesta que contenía ítem 17 del cuestionario, seis de 

ellas (a, b, c, d, f y h) fueron marcadas por la mayoría de los participantes, sumando el 

82%. Estas opciones contenían las respuestas según las cuales el tedio en las jornadas de 

capacitación, la dispersión de la atención, la dificultad para reunirse frecuentemente e 

intercambiar experiencias, la falta de interés para el desarrollo de los temas y la 

dificultad de acceso de todo el personal de la institución a las acciones de formación 

permanente, son dificultades que pueden superarse con el uso de herramientas 

informáticas en el desarrollo del plan de formación docente. Las restantes opciones de 

respuesta, es decir la e, g, i, j, solo fueron marcadas un 18%  de las veces, las cuales 
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apuntaban a señalar que el analfabetismo tecnológico y la barrera espaciotemporal serían 

dificultades que podrían superarse con el uso de herramientas informáticas. Por su bajo 

porcentaje de marcación  se infiere que no fueron relevantes para los docentes 

participantes. Las dos opciones restantes indicaban: i) Todas las anteriores, j) Ninguna 

de las anteriores. 

4.2 Discusión de resultados o análisis de los datos 

En este apartado se presenta la valoración de los hallazgos en relación con las 

preguntas de investigación planteadas en  el presente estudio. Consecuentemente se 

hacen algunas recomendaciones a otras instituciones que estén interesadas en usar las 

herramientas informáticas para mejorar sus planes internos de formación docente. 

La discusión de resultados se hizo en el mismo orden en que fueron planteadas las 

preguntas específicas de investigación. 

Es de recordar que en  una primera etapa de los procedimientos, que finalizó con la 

aplicación de la sección I del cuestionario, el grupo total de participantes fue dividido en 

dos: de control y experimental. Toda la sección I  del cuestionario se centró en indagar 

por 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.  

La prueba de conocimientos aplicada al grupo de control  y al experimental, revela 

que los participantes del grupo experimental tuvieron mucho más aciertos al elegir la 

respuesta correcta que el grupo de control, lo que nos permite concluir que el uso de 

herramientas informáticas  incidió positivamente en  la apropiación de los conocimientos 
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de los maestros, teniendo en cuenta que en la capacitación le fueron impartidos los 

mismos contenidos, que los dos grupos presentan características sociales, intelectuales y 

laborales muy similares y que la evaluación de conocimientos fue idéntica. 

Ahora, es pertinente señalar que el mejor resultado del grupo experimental no se 

debió a las herramientas informáticas por si mismas, sino al uso que se les dio en el 

contexto específico, ya que al ofrecer opciones de multimedia y la posibilidad de hacer 

trabajo interactivo, proporcionan diferentes formas de  ver, analizar y procesar la  

información,  que en el lenguaje estudiantil podría llamarse repasos. No es lo mismo 

recibir una conferencia magistral,  a que los contenidos sean presentados con apoyo de 

multimedia y trabajo interactivo. Esto lo corrobora Cabero (2011) cuando afirma que el 

valor de transformación y la significación que se alcance con etas herramientas no 

dependerá de la tecnología en sí misma, sino de la manera como el docente las relaciona 

con el resto de variables curriculares, como los contenidos, objetivos, etc. En este 

sentido, es común ver en algunos establecimientos  educativos un conjunto de 

herramientas informáticas subutilizadas, mientras se sigue conduciendo el proceso 

enseñanza-aprendizaje con metodologías antiguas que pueden estar incidiendo en los 

bajos resultados en pruebas internas y nacionales. Esto confirma lo  antes señalado, que 

las TIC por sí solas no producen ninguna transformación; ésta se logra  con su uso 

pedagógico. 

Las diferencias entre una acción de formación del profesorado apoyada en 

herramientas informáticas con otra llevada a cabo con metodología tradicional 

expositiva fue otro de los aspectos que se buscó determinar con esta investigación. 
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Analizadas las respuestas obtenidas, es preciso afirmar que para los docentes 

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 que la primera: 

▪ Contribuye a eliminar las barreras espaciotemporales.  

▪ Posibilita variadas herramientas de comunicación.  

▪ Permiten llevar a  cabo una formación tanto sincrónica  como asincrónica.  

▪ Favorece el trabajo grupal e individual. 

▪ Hace más atractivos los contenidos 

No así la segunda. 

Estos hallazgos son importantes teniendo en cuenta que el tema desarrollado con el 

grupo de participantes no fue acerca de las TIC o de las herramientas informáticas, sino 

sobre un tópico completamente diferentes: El acoso  o matoneo escolar. Pero al tener la 

experiencia de abordar dicho tema con  las dos metodologías, se tuvo elementos para su 

comparación. 

Cambiando de tópico, los aportes que podrían dar a un proceso de formación 

permanente de profesores, el uso de herramientas informáticas, fue otro de los aspectos 

que pretendía dar respuesta este estudio. Al respecto se concluyó que efectivamente 

estas herramientas realizan aportes significativos  en la medida que: 

▪ Multiplican la facilidad para acceder a la información. 

▪ Facilitan el desarrollo de actividades en grupo y enriquecen el trabajo individual. 

▪ Propician  la adquisición del conocimiento en forma constructiva.  
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▪ Ofrecen variedad de herramientas de comunicación.   

▪ Crean contextos educativos independientes del espacio y el tiempo.  

▪ Facilitan el intercambio de contenidos e información entre docentes. 

Esta conclusión corrobora los hallazgos de Cabero, de quien se listó en  el capítulo 

II, páginas 47 y 48 de este estudio, un abanico de beneficios al argumentar sobre el 

aporte que hacen las TIC a los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

A la vez, las herramientas informáticas pueden ayudar a superar algunas de las 

dificultades que se presentan en  la ejecución de los planes internos de formación 

docente. Leídos  los datos suministrados por el cuestionario aplicado, es posible 

informar que se superarían dificultades como: 

▪ La falta de interés por el desarrollo de los temas  del plan de formación. 

▪ La dificultad de acceso de todo el personal de la institución a las acciones de 

fonación permanente. 

▪ La dispersión de la atención. 

▪ Dificultad para el intercambio de experiencias entre sedes. 

Particularmente se observó que las herramientas multimedia utilizadas despertaron 

mucho interés por el tema en desarrollo y mantuvo a los participantes activos desde el 

principio hasta el final de la jornada de capacitación. 

Ahora, la selección de los medios es fundamental cuando se trata de llevar a cabo 

una acción formativa; no todos los medios o todas las herramienta producen los  mismos 

efectos del mismo modo que cualquier  medio no supera  cualquier tipo de dificultad. De 

acuerdo con Cabero (2012) la escogencia de los medios debe hacerse teniendo en cuenta 
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las metas que se pretende alcanzar y los contenidos que se quiere transmitir  y para ello 

hay que tener  en cuenta las características de los destinatarios, como su edad, nivel 

educativo, nivel sociocultural, etc., igualmente el medio físico donde  se use. 

Mientras sea posible,  se deben usar medios que propicien la interacción y la 

participación activa de los estudiantes y que a la vez sean de fácil utilización. 

La predisposición que se tenga hacia los medios, por parte de estudiantes y 

profesores tiene incidencia directa sobre los resultados que se espera alcanzar. 

Finalmente, es importante señalar que el educador, como líder del proceso, es 

quien debe elegir  los medios, teniendo en cuenta, como ya se dijo, las características de 

los destinatarios. 

4.3 Confiabilidad y validez  

Es pertinente señalar que los resultados aquí obtenidos son confiables y válidos en 

la medida en que: 

1. La investigación se realizó siguiendo estrictamente los procedimientos 

establecidos con antelación. La elección de los participantes, particularmente la 

conformación del grupo de control y el experimental, las jornadas de capacitación, 

los escenarios y la aplicación del cuestionario en sus dos etapas, fueron hechos con 

el mayor cuidado, de modo que no hubiese factores externos que alterasen los 

resultados. 

El instrumento de recolección de datos, que fue elaborado por el investigador, 

contó con la revisión de la tutora del proyecto, demostrándose la coherencia con el 

objeto del estudio. 
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Por otro lado, se aplicó una prueba piloto a tres docentes de básica primaria de una 

institución educativa del municipio que tuvo como fin identificar posibles lagunas, 

errores  o problemas de comprensión  de los diferentes elementos que conforman 

el instrumento de recolección de datos. Producto de esta prueba no fue necesario 

realizar ningún ajuste. 

2. Sabiendo que uno de los coeficientes más comunes es el alfa de Cronbach, éste se 

aplicó  a la sección de evaluación de conocimientos del cuestionario para 

determinar la consistencia interna de la prueba. Para ello, se utilizó la conocida 

fórmula: 

 

 

Donde 

es la varianza del ítem i, 

es la varianza de los valores totales observados y 

es el número de preguntas o ítems. 

Los resultados indican que los ítems valorados están correlacionados debidamente 

unos con otros, pues se obtuvo como producto 0,96 en la escala 0 a 1. 

A pesar de que la investigación se realizó en un solo centro educativo, los 

resultados obtenidos se consideran generalizables y aplicables a otras instituciones  

educativas que adelanten planes internos de formación permanente de su cuerpo 

docente, pues lo que se ha hecho es constatar que los beneficios que las herramientas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
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informáticas aportan  al proceso de enseñanza en general, son aplicables a la formación 

permanente de los educadores. 

Haciendo una síntesis final, en este capítulo se han presentado los resultados del 

estudio, tabulando y graficando los datos que arrojó la aplicación del  cuestionario 

diseñado para la recolección de datos. Con base en ello, se ha hecho un análisis guiado 

por las preguntas específicas  que han conducido la investigación, enunciando los 

postulados  de manera imparcial. En el último apartado se ha puesto a conocimiento  del 

lector los criterios que hacen que el estudio sea confiable. 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES 

Este capítulo consta de un resumen de los principales hallazgos de la investigación 

que persiguió  como propósito general identificar las ventajas del uso de herramientas 

informáticas en la formación continua del personal docente. 

Se indican de manera concisa los alcances de cada uno de los objetivos 

específicos, según los resultados descritos en el capítulo 4. 

5.1 Resumen de hallazgos 

En el capítulo I de este proyecto, una vez definido el problema, se formularon 

cinco preguntas de investigación que a su vez condujeron a cinco objetivos que han 

guiado este estudio por el camino hasta aquí recorrido. Dichas preguntas fueron: 

▪ ¿Qué  diferencias  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?  

▪ ¿Qué diferencias puede haber entre una acción de formación del profesorado 

apoyada en herramientas informáticas con otra llevada a cabo con metodología 

tradicional expositiva?   

▪ ¿Qué aportes podrían dar a un proceso de formación permanente de profesores, el 

uso de herramientas informáticas?  

▪  ¿Qué tipo de dificultades podrían superarse con  el uso de TIC en las acciones de 

formación permanente del profesorado? 
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▪ ¿Qué sugerencias, producto de este estudio, se podrían ofrecer a instituciones 

educativas que deseen ejecutar planes de formación continua o permanente del 

personal docente vinculado? 

Acerca de la  primera, 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 este mismo sentido, en el año 2007, en el área de matemáticas, se adelantó un 

estudio denominado: Software matemático como herramienta para el desarrollo de 

habilidades del pensamiento y mejoramiento del aprendizaje de las matemáticas. Acerca 

de los resultados los tesistas afirman que provocó cambios significativos en el ambiente 

de aula, propiciando clases más dinámicas, participativas y centradas en el estudiante y 
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que la realización de la investigación permitió enriquecer el conocimiento sobre el uso 

del software matemático como herramienta cognitiva, para mejorar la comprensión y el 

aprendizaje del tema (Cuicas, Debel, Casadei y Álvarez, 2007). De este modo se 

cumplió el primer objetivo. 

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. Siendo la formación permanente de los educadores  un  tema que cada día cobra más 

importancia,  en este estudio  se planteó la segunda pregunta de investigación y su 

respectivo objetivo que buscó establecer 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. 

▪ Hace más atractivos los contenidos. 

No ocurre lo mismo con la segunda, pues ésta requiere formación presencial, tiene 

mayor tendencia al trabajo individual, no permite usar toda la gama de herramientas de 

comunicación  disponibles  en la actualidad, la formación asincrónica es limitada y, si 
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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 pueden hacer un buen aporte en  el desarrollo de planes de formación 

permanente de los docentes. A ese tópico apuntó la tercera pregunta y el tercer objetivo 

del presente estudio, del cual  se concluyó que efectivamente estas herramientas realizan 

aportes significativos  en la medida que: 

▪ Multiplican la facilidad para acceder a la información. 

▪ Facilitan el desarrollo de actividades en grupo y enriquecen el trabajo individual. 

▪ Propician  la adquisición del conocimiento en forma constructiva.  

▪ Ofrecen variedad de herramientas de comunicación.   

▪ Crean contextos educativos independientes del espacio y el tiempo. 

▪  Facilitan el intercambio de contenidos e información entre docentes. 

Pocas décadas atrás, cuando no había ocurrido el vertiginoso desarrollo de las TIC, 

el acceso a la información era casi exclusivo de las visitas a las bibliotecas donde 

reposaban los libros en forma física. Hoy por hoy, basta con  tener un dispositivo y 

servicio de Internet para obtener cantidades inimaginables de contenidos de diversa 

índole. Así, cuando se usan las herramientas informáticas en una acción pedagógica, el 

acceso a la información está a la mano, lográndose la fácil manipulación de la misma. 

Consiguientemente, las amplias posibilidades de comunicación que ofrecen las 

herramientas informáticas es un hecho que bien puede ser aprovechado en los  ambientes 
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formativos, de modo que el acontecimiento pedagógico no se limite solo a la clase en el  

aula y la nota transcrita en la agenda de tareas, sino que se habilite la posibilidad de 

desarrollar clases más  interactivas y, que una vez el  estudiante deje los muros 

institucionales, la comunicación no se interrumpa, sino que continúe dándose  a través 

de otros medios no presenciales, pues como ya se ha señalado, éstas crean contextos 

educativos independientes del espacio y el tiempo. 

Por lo demás, si bien  con las herramientas tradicionales se puede realizar trabajo 

en grupo y trabajo individual,  con las TIC estas posibilidades se multiplican, pues el 

trabajo individual se enriquece con nuevos medios para realizarlo y para el trabajo en 

equipo se multiplican dichos medios. De este modo los docentes pueden intercambiar 

contenidos con mayor facilidad. 

Acerca de la cuarta pregunta de este estudio, se concluyó que con el uso de 

herramientas informáticas  en la formación permanente de los docentes se superarían las 

siguientes dificultades: 

▪ La falta de interés por el desarrollo de los temas  del plan de formación. 

▪ La dificultad de acceso de todo el personal de la institución a las acciones de 

fonación permanente. 

▪ La dispersión de la atención. 

▪ Dificultad para el intercambio de experiencias entre sedes. 

Muchas instituciones publican en medios electrónicos sus planes internos de 

formación. Haciendo el ejercicio de leer a los contenidos de algunos de ellos, se puede 

apreciar que los temas son relevantes para el crecimiento personal y la marcha 
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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. 

5.2 Formulación de recomendaciones 

Otro de los propósitos de esta investigación ha sido redactar algunas sugerencias 

para otras instituciones educativas que deseen ejecutar planes de formación continua. 

Pretendiendo responder a la última pregunta de investigación que tuvo su formulación 

de la siguiente manera: ¿Qué sugerencias, producto de este estudio, se podrían ofrecer a 

instituciones educativas que deseen ejecutar planes de formación continua o permanente 

del personal docente vinculado? se ha redactado el presente apartado. 
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En el caso  de los establecimientos  educativos, los planes o proyectos de 

formación continua buscan que los docentes estén permanentemente actualizados en 

aspectos propios  del desempeño de su labor; en algunos casos sobre cuestiones 

operativas, en otros  acerca de los fundamentos pedagógicos del ejercicio docente. 

Como todo plan, se busca que surta efecto en el mejoramiento de la organización 

en general. En ese orden de ideas se entiende  que los medios que se usen para su 

socialización deben ser tan efectivos que los destinatarios   se movilicen en su ejecución. 

Es aquí donde se puede sugerir, sin temor a equivocaciones, que el uso de herramientas 

informáticas es efectivo, por los resultados que, producto de este estudio, se han descrito 

anteriormente. 

Puntualmente se sugiere a las instituciones educativas: 

▪ Implementar el uso de herramientas informáticas en el desarrollo del plan interno 

de formación docente, pues éstas inciden positivamente en  la apropiación de los 

conocimientos de los maestros participantes. 

▪ Aprovechar las ventajas de las herramientas informáticas en los procesos de 

formación permanente del profesorado, pues éstas permiten multiplicar la facilidad 

para acceder a la información, facilitan el desarrollo de actividades en grupo,  

enriquecen el trabajo individual, propician  la adquisición del conocimiento en 

forma constructiva, frecen variedad de herramientas de comunicación y facilitan el 

intercambio de contenidos e información entre docentes. Por lo demás, si 

existiesen dificultades para  realizar todas las sesiones de forma presencial, con 
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estas herramientas se puede alternar con trabajo asincrónico o con actividades 

sincronizadas hechas desde la comodidad de la casa. 

▪ Si en la ejecución del plan institucional de formación permanente de los docentes 

se detectan dificultades como la falta de interés por el desarrollo de los temas, la 

dificultad de acceso de todo el personal de la institución o dificultad para el 

intercambio de experiencias entre sedes, éstas pueden ser superadas si en su 

desarrollo se usan de forma creativa las herramientas informáticas. 

Es de reconocer que este estudio, que se realizó  de la forma  más cuidadosa 

posible, tiene sus limitaciones en la medida que se llevó a  cabo en un ambiente 

específico, con un grupo particular de docentes portadores de características que pueden 

ser diferentes a los  de otras instituciones, culturas, niveles  educativos y contextos. 

Queda un campo interesante de investigación que pudiera consistir en realizar un 

estudio similar de mayor envergadura que incluyera en sus participantes, docentes de 

todos los departamentos del país y en otros niveles  educativos  de desempeño, de modo 

que se pueda comparar y confirmar si en medio de los diversos contextos se obtendrían 

las mismas conclusiones arrojadas en este estudio. 

De este modo  se da por finalizado este capítulo, esperando que  las conclusiones  

reseñadas hayan sido claras al lector y que las ventanas de investigación que hayan 

podido quedar abiertas sean abordadas por  mentes activas que quieran seguir aportando  

a la construcción del conocimiento en el campo educativo. 
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Apéndice 

Instrumento de recolección de datos 

 

Cuestionario 

 

Para ser aplicado a los docentes de educación básica primaria del Centro Educativo El 

Paraíso, del Municipio de Chiriguaná, República de Colombia, departamento del Cesar. 

 

Instrucciones 

Este cuestionario tiene como fin identificar si es ventajoso el uso de herramientas 

informáticas en  el desarrollo del plan interno de formación docente del Centro 

Educativo El Paraíso. Éste tiene fines educativos, por lo que la información tendrá un 

propósito académico. Se agradece su sinceridad al responder cada una de las preguntas. 

 

Informaciones generales 

Establecimiento        ___________________________________ 

 

Sección I 

En esta sección encontrarás diez preguntas  de selección múltiple con una o varias 

opciones de respuesta referentes al tema Bullyng o matoneo escolar, desarrollado en el 

marco del plan interno de formación docente. Marcar con una X  la(s) opción(es) 

elegida(s). 

 

1. La mejor definición de bullyng o matoneo escolar es: 

a) Toda acción que busque afectar negativamente a otros a través de medios 

electrónicos. 

b) Conflicto surgido entre dos docentes que trabajan la misma sede educativa. 

c) Comportamiento en el cual, de manera consciente y constante, se busca que otra 

persona se sienta mal, incómoda, asustada o amenazada. 

d) Todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o 

adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica 

o emocional. 

 

2. ¿Cuál de las siguientes acciones no constituye matoneo escolar, según la ley 

1620 de 2013? 

a) Sistemáticamente degradar, humillar, atemorizar, descalificar a otros de forma 

verbal. 

b) A través de gestos degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otros en forma 

sistemática. 

c) Insultar a un compañero de la escuela, el día del alumno, por no haberlo incluido 

en al selección de fútbol. 
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d) Afectar negativamente a otros a través de medios electrónicos reiteradamente. 

 

3. ¿Cuál de las siguientes  no es una de las características de un intimidador, 

en el acoso o matoneo escolar? 

a) Llega  a casa con pertenencias rotas o dañadas. 

b) Le gusta hacer bromas pesadas. 

c) Con frecuencia insulta o agrede físicamente a otros. 

d) Maltrata con frecuencia a los animales. 

 

4. En Colombia, le ley que creó el sistema nacional de convivencia escolar y 

formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la 

sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar es la: 

a) Ley 115 de Febrero 8 de 1994  

b) Ley 715 de 2001 

c) Ley 1010 de 2006 

d) Ley 1620 de 2013 

 

5. ¿Cuál de los siguientes personajes no pertenece al comité de convivencia 

escolar en un establecimiento educativo? 

a) El personero estudiantil. 

b) director o directora de núcleo municipal. 

c) El rector o director del establecimiento educativo. 

d) Un docente con función de orientación. 

 

6. Un estudiante intimidado  por otro(s) normalmente se caracteriza por: 

(puedes marcar varias opciones de respuesta) 

a) Ser tímido o retraído. 

b) Tener mejor autoestima que el intimidador. 

c) No pasa tiempo con sus compañeros fuera del colegio. 

d) Reacciona llorando o alejándose. 

e) Todas las anteriores. 

 

7. Una de las siguientes no es una función del comité de convivencia escolar: 

a) Promover al siguiente grado los estudiantes con buen comportamiento y reprobar 

a los que practican matoneo escolar. 

b) Prevenir y mitigar la violencia escolar. 

c) Propiciar un espacio de conciliación para la resolución de situaciones 

conflictivas. 

d) Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 

manual de convivencia del establecimiento. 

 

8. Según la ley 1620 de 2013 en el marco del Sistema Nacional de convivencia 

escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la 
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sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, la familia 

tiene la obligación de: (puedes marcar varias opciones de respuesta) 

a) Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que 

promuevan la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, la participación y la democracia, y el fomento de estilos de vida 

saludable. 

b) Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de las 

instancias de participación definidas en el proyecto educativo institucional del 

Centro educativo. 

c) Responde por cualquier daño causado por su hijo o asistido a las instalaciones, 

equipos, implementos de propiedad del Centro o de otra persona integrante de la 

comunidad educativa. 

d) Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presenten casos de 

violencia escolar, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos o una 

situación que lo amerite, de acuerdo con las instrucciones establecidas en el 

manual de convivencia. 

e) Todas las anteriores. 

 

9. Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos, se clasifican, según la ley 1620 

de 2013 en Situaciones Tipo I, Situaciones Tipo II y Situaciones Tipo III. Las 

situaciones tipo II son: 

a) Conflictos manejados inadecuadamente y situaciones esporádicas que inciden 

negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo 

o a la salud. 

b) Situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos. 

c) Casos exclusivos de delitos sexuales. 

d) Situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso 

(Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito. 

 

10. Cuáles de las siguientes son estrategias para trabajar en la prevención del 

matoneo escolar? (puedes marcar varias opciones de respuesta) 

a) Tener un manual de  convivencia firme contra toda expresión de matoneo. 

b) Educar para la sana convivencia. 

c) Oficiar la Secretaría e Educación para que diseñe los protocolos para la atención 

de las situaciones de acoso escolar que ocurran en la Institución Educativa. 

d) Detectar cada caso de matoneo en la institución y aplicar la ruta de atención 

integral. 

e) Todas las anteriores. 
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Sección II 

 

En esta sección encontrarás siete preguntas  de selección múltiple con una o varias 

opciones de respuesta referentes a las metodologías con las que se desarrolló el tema 

Conocer, prevenir y atender el  matoneo o acoso escolar, impartido en el marco del plan 

interno de formación docente. Marcar con una X  la(s) opción(es) elegida(s). 

 
 

Contexto: En las últimas jornadas de trabajo relacionadas con la ejecución del plan 

interno de formación docente, se ha desarrollado desarrollado el tema: Conocer, 

prevenir y atender el  matoneo o acoso escolar,  se ha trabajado el mismo tema con dos 

metodologías diferentes: una tipo conferencia con  tablero y marcador;  otra con 

metodología activa apoyada en  herramientas informáticas. En ese  contexto, responda 

las siguientes preguntas. 

 

11. Antes de laborar en el Centro Educativo El Paraíso, ¿ha ejercido como 

docente en otro establecimiento educativo? 

a) Sí 

b) No 

 

12. Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa,  en el establecimiento 

que laboró antes de ser vinculado(a) al Centro Educativo actual, ¿recibió 

formación docente en la que se haya utilizado  TIC? 

a) Sí 

b) No 

c) Algunas veces. 

d) No había plan institucional de formación docente. 

 

13. ¿En cuál de las jornadas de trabajo se sintió más motivado(a)? 

a) En la que se desarrolló el tema tipo conferencia con  tablero y marcador.  

b) En la que se desarrolló el tema con el apoyo de herramientas informáticas.  

c) No hubo diferencia en el grado de motivación en las dos metodologías 

¿Por qué? _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

14. Si lo(a) pusieran a elegir  entre las dos metodologías con que se desarrolló el 

tema: Conocer, prevenir y atender el  matoneo o acoso escolar, del plan 

interno de formación docente, ¿cuál escogería?  

a) Tradicional. 
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b) Con apoyo de TIC. 

Exponga  las razones _______________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

15. Si llamamos A1 a una acción de formación del profesorado apoyada en 

herramienta informáticas  y A2 a una acción de formación del profesorado 

ejecutada con  metodología tradicional expositiva ¿Qué diferencias puede 

haber entre las dos?  Marque todas las opciones posibles del listado. 

a) A1 contribuye a eliminar las 

barreras espaciotemporales mientras que 

A2 no. 

h) A2 contribuye a eliminar las 

barreras espaciotemporales mientras que 

A1 no. 

b) A1 permite introducir y renovar 

con facilidad los contenidos, no ocurre lo 

mismo con A2. 

i) A2 permite introducir y renovar 

con facilidad los contenidos, no ocurre lo 

mismo con A1. 

c) A1 Posibilita variadas herramientas 

de comunicación, A2 escasas 

herramientas. 

j) A2 Posibilita variadas herramientas 

de comunicación, A1 escasas 

herramientas. 

d) A1 Permiten llevar a cabo tanto 

una formación sincrónica  como 

asincrónica, A2 sólo formación sincrónica. 

k) A2 Permiten llevar a cabo tanto 

una formación sincrónica  como 

asincrónica, A1 sólo formación sincrónica. 

e) A1 Favorecen el trabajo grupal e 

individual, A2 es menos favorable al 

trabajo individual y grupal. 

l) A2 Favorecen el trabajo grupal e 

individual, A1 es menos favorable al 

trabajo individual y grupal. 

f) A1 Favorece los diferentes tipos de 

inteligencias, A2 es limitado en este 

aspecto. 

m) A2 Favorece los diferentes tipos de 

inteligencias, A1 es limitado en este 

aspecto. 

g) A1 Hace más atractivos los 

contenidos que A2. 

n) A2 Hace más atractivos los 

contenidos que A1. 
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16. ¿Qué aportes cree usted que puede hacer el uso de herramientas 

informáticas  en   el desarrollo del plan interno de formación docente del 

Centro Educativo? Marcar todas las opciones posibles. 

a) Facilitan el intercambio de contenidos e información entre docentes. 

b) Multiplican la facilidad para acceder a la información. 

c) Facilitan el desarrollo de actividades en grupo y enriquecen el trabajo individual. 

d) Propician  la adquisición del conocimiento en forma constructiva. 

e) Permiten compartir experiencias con otros establecimientos educativos. 

f) Crean contextos educativos independientemente del espacio y el tiempo. 

g) Ofrecen variedad de herramientas de comunicación. 

h) Favorece una formación multimedia. 

i) Disminuyen costos. 

j) Todas las anteriores. 

k) No hacen ningún aporte significativo. 

 

17. ¿Cuáles de las siguientes dificultades cree usted que se podrían superar si se 

usaran sistemáticamente herramientas informáticas en el desarrollo del plan 

interno de formación docente? 

a) El tedio en las jornadas de capacitación. 

b) La dispersión de la atención. 

c) La dificultad para reunirse frecuentemente. 

d) Dificultad para el intercambio de experiencias entre sedes. 

e) Analfabetismo tecnológico. 

f) Falta de interés para el desarrollo de los temas. 

g) Barrera espaciotemporal. 

h) Dificultad de acceso de todo el personal de la institución a las acciones de 

fonación permanente. 

i) Todas las anteriores. 

j) Ninguna de las anteriores. 
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