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     RESUMEN 

 
La finalidad de este estudio es el diseño de herramientas para el aprendizaje del 

inglés,  apoyado en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación  en 
el Instituto Universitario de Tecnología José Antonio Anzoátegui, El Tigre Estado 
Anzoátegui, con base en un diagnóstico sobre el nivel de conocimiento y uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación que tienen los estudiantes de inglés 
del IUTJAA, para crear una herramienta adecuada para el proceso inherente al 
aprendizaje de inglés, con el propósito de que estos apliquen y desarrollen sus 
habilidades discursivas y destrezas comunicativas con mayor facilidad por medio de 
estos instrumentos como son las TIC.El estudio  se enmarcó en un tipo de 
investigación descriptiva con diseño de campo, se utilizaron como técnicas de 
recolección de datos la encuesta y la observación, posteriormente para el análisis de 
datos se hizo un estudio estadístico, para la validación de los instrumentos se 
utilizó la técnica de juicio de expertos, los cuales se elaboraron en función de la 
operacionalización de las variables.A modo de conclusión, en la enseñanza de una 
lengua se hace necesario crear nuevos ambientes de aprendizaje en donde el 
estudiante se sienta motivado a realizar las actividades y cooperar en el aprendizaje 
en donde el estudiante se sienta motivado a realizar las actividades, entonces es de 
vital importancia y recomendable, hacer uso de los recursos tecnológicos en el aula 
para crear nuevos entornos de aprendizaje en donde el estudiante sea el centro del 
aprendizaje, logrando de ésta manera cambiar el sistema tradicional centrado en el 
docente. Conllevando esto a realizar como propuesta la implementación de talleres 
para la formación docente en el área de inglés en donde se fomenta el uso de las 
tecnologías de información y comunicación como herramienta de aprendizaje. 

Descriptores: Tecnologías de la información  y comunicación, conocimiento, 
aprendizaje de inglés, educación superior, propuesta. 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia de las nuevas tecnologías  de la información, es 

reconocida en todo el mundo, de ella necesitan los  empresarios, 

científicos, educadores, médicos, ingenieros, etc.  Todos coinciden en 

que es imposible perfeccionar su labor sin el uso de tales tecnologías; 

sin embargo, no todos la saben utilizar  de forma óptima, en muchos 

casos la tecnología de que se dispone está programada en idioma 

inglés y esto ya es la primera barrera, pues, a pesar de que el inglés 

se comienza en nuestro país desde la enseñanza primaria, nuestros 

educandos no lo han asimilado como una necesidad, sino como un 

mero requisito académico para cursar el año y aquí comienzan a 

trasladarse los problemas en el idioma de una a otra enseñanza y 

cuando chocamos  con  la computadora  que nos da uno y otro 

mensaje en inglés nos vemos auto limitados en su uso y ésta se 

convierte  en una reproductora de documentos y no se explotan todos 

los recursos  y potencialidades que ofrecen éstas nuevas tecnologías, 

es hora que reflexionemos al respecto, y nos tracemos líneas de 

trabajo que permitan la eficiencia de la producción utilizando la 

tecnología.  

En ésta investigación se orienta a la evaluación de las TIC en el 

aprendizaje de inglés en el Instituto Universitario de Tecnología José 

Antonio Anzoátegui. 

Por lo antes expuesto, se implementa una propuesta en donde se 

les busca  aplicar  a  los  docentes  del  IUTJAA  talleres  para  que  se  
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formen en el área de inglés fomentado en el uso de las tecnologías de 

información. 

El trabajo se estructura en seis capítulos: capítulo I: en el cual se 

hace el planteamiento del problema, se formulan los objetivos que 

persigue la investigación, y su justificación; el capítulo II que 

comprende el marco teórico que sustenta la investigación y  el 

capítulo III referido al marco metodológico donde se explican el 

procedimiento a seguir para obtener los resultados, el capítulo IV 

contiene el análisis de estos, el capítulo V contiene las conclusiones y 

recomendaciones y finalmente se desarrolla la propuesta en el 

capítulo VI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

EL  PROBLEMA 

Planteamiento del problema: 

Desde la más remota antigüedad hay esa inquietud humana.  Los 

textos judío-cristianos hacen una referencia al origen de todos los 

idiomas.  La historia de la torre de Babel intenta explicar el problema 

de la multiplicidad de lenguas. Mayo, M. (2.008) se plantea que  desde 

el punto de vista de la evolución hubo un tronco común  y hay 

familias lingüísticas que les pertenece el inglés a la familia de las 

lenguas germánicas. La enorme capacidad de movilidad que 

caracteriza a los seres vivos y en este caso, los humanos-permite la 

dispersión y surgimiento de nuevas lenguas como así también la 

desaparición de muchas otras. 

El inglés es probablemente el tercer idioma del mundo en número 

de hablantes que lo tienen como lengua materna (entre 300 y 400 

millones de personas), y el segundo más hablado, detrás del chino 

mandarín, si se cuenta también a quienes lo tienen como segunda 

lengua (200 millones de personas más).  Mayo, M. (2.008). 

Al extender Inglaterra su lengua por todo el mundo (Imperio 

Británico), y al convertirse los Estados Unidos de Norteamérica en la 

mayor potencia, el inglés se ha convertido en la lengua franca de hoy 

por todos los poderes de influencia que se realizan en ella. 
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El inglés es el idioma principal internacionalmente, a pesar de que 

hay otros idiomas internacionales o de lenguas como el esperanto o 

interlingua que son lenguas más neutrales. Se debe básicamente a 

que una nación dominante impone su lengua. 

Es difícil que se adopte otra lengua neutral que no sea el inglés, 

por el costo que implica. Hay un gran poder económico tras la 

enseñanza de  idiomas y no se pueden perder las utilidades que 

genera la industria. 

El inglés desciende del idioma que hablaron las tribus germánicas 

que migraron de lo que hoy es el norte de Alemania (y parte de 

Dinamarca) a la tierra que habría de conocerse como Inglaterra. Estas 

tribus son los frisones, anglos, sajones y judíos. Se habla de los siete 

reinos. Este fue el origen del inglés antiguo. Desde un punto de vista 

gramatical, el inglés antiguo tiene similitudes tipológicas con las 

lenguas indoeuropeas antiguas como el latín o el griego: caso 

morfológico en el nombre y la diferencia de género gramatical. Mayo, 

M. (2.008). 

El inglés de los siglos XIV y XV, llamado inglés medio, tiene 

cambios tipológicos significativos respecto al inglés antiguo. Este 

inglés tipológicamente está más cercano al inglés moderno y lenguas 

romances que al inglés antiguo. Se diferencian principalmente en la 

pronunciación, con la aparición de diptongos a partir de vocales 

largas y de variaciones de  monoptongo. Desde el siglo XVIII, la 

pronunciación del inglés fue similar al del inglés moderno y también 

se produjeron los cambios fonéticos que son la base de los dialectos 

modernos del idioma inglés. Mayo, M. (2.008). 
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Early Modern English (el inglés moderno temprano) se habló 

especialmente durante el Renacimiento, y asociado al famoso 

dramaturgo William Shakespeare. Se sitúa en los siglos XVI y XVIII, 

en la zona anglo-normanda. Tuvo aportes de otras lenguas 

extranjeras: la conquista normanda borró hasta 85% de las palabras 

anglosajonas del vocabulario inglés, pero actualmente 96 de las 100 

palabras más comunes en ésta lengua son de origen anglo-sajón. 

Cuando el inglés retomó su posición de lengua oficial de Inglaterra en 

el siglo XIV sólo quedaban 4.500 palabras aproximadamente del 

inglés antiguo, en comparación fueron unas 10.000 palabras 

adoptadas de los franceses. Sin embargo las 4.500 palabras 

anglosajonas eran las fundamentales del idioma, su núcleo principal. 

Mayo, M. (2.008).  

El idioma inglés es una lengua indoeuropea del grupo germánico 

occidental. Sin embargo debido a la sociolingüística de las islas 

británicas a partir de las invasiones vikingas y la posterior invasión 

normanda, ha recibido importantes préstamos de las lenguas 

germánicas septentrionales y del francés, y una buena parte de su 

léxico se ha reelaborado sobre bases latinas. Estas influencias la 

convierten en la lengua germánica más atípica sea en vocabulario o 

en gramática. Mayo, M. (2.008). 

El pariente lingüístico vivo más similar a la lengua inglesa es el 

frisón, un idioma hablado por aproximadamente medio millón de 

personas en la provincia holandesa de Frisia, cercana a la República 

de Alemania, y en unas cuantas islas del Mar del Norte. La similitud 

entre Frisón e inglés es más patente cuando se compara el frisón 

antiguo y el inglés antiguo. La influencia de otras lenguas extranjeras 
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ha diferenciado al inglés moderno del frisón  de lo que eran en el 

pasado. 

Ante la multiplicidad de idiomas hablados en el mundo y la 

necesidad de establecer vínculos de comunicación en diferentes 

niveles, ya sean: culturales, comerciales, educacionales, tecnológicos, 

etc.   Muchos países han adoptado el idioma inglés para la enseñanza 

en sus sistemas educativos como segundo idioma.  Otra razón es que 

la producción científica y cultural de los pueblos angloparlantes es 

enorme.  Hay una supremacía que se nota claramente al revisar los 

contenidos de sitios web. 

La mayoría de los negocios internacionales se manejan a través 

del idioma inglés. En la industria se le usa ampliamente.  Es 

imprescindible para realizar intercambios estudiantiles y en el 

proceso educativo de todos los países incluyendo Venezuela es 

obligatorio en cada uno de sus niveles desde preescolar hasta 

educación superior.  

En Venezuela, todos los documentos institucionales relacionados 

con el quehacer educativo fechados a partir del año 2.000 incluyen la 

idea de aprovechar las TIC para contribuir al logro de los objetivos de 

la educación. Destaca, entre otros, el Informe de Políticas, Proyectos y 

estrategias de la educación venezolana, elaborado por el Ministerio del 

Poder Popular para la Educación de Venezuela (2.004), donde se 

establece que los centros educativos deben incorporar las tecnologías 

y sus innovaciones para satisfacer la creciente demanda de temas 

relacionados con el uso de las TIC como herramientas pedagógicas.  
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Existe, por tanto, un interés internacional y nacional en la 

investigación enfocada hacia la búsqueda de modelos conceptuales 

que puedan atender a los cambios que están teniendo lugar en los 

últimos años y que vendrán en la educación del futuro. Estas 

iniciativas están abriendo, en consecuencia, nuevas líneas de 

investigación en el panorama educativo, dentro del marco de la 

sociedad actual que se da a conocer como la sociedad de la 

información y el conocimiento. 

Cabe destacar que en el ámbito de la educación superior en 

Venezuela, al igual que en otros países, se contempla cómo las 

tecnologías de la información y la comunicación están añadiendo una 

nueva dimensión a los procesos educativos. Una gran cantidad de 

universidades públicas y privadas proporcionan oportunidades de 

educación a distancia y emplean nuevas herramientas a través de 

internet para reforzar los estudios presenciales.  

Todos estos cambios sugieren la necesidad de considerar nuevas 

perspectivas de estudios que nos permitan afrontar con éxito la nueva 

realidad educativa. Algunos trabajos se centran en la construcción de 

modelos virtuales y de educación a distancia en las universidades 

venezolanas, como una alternativa ante la creciente demanda de 

cupos y el poco crecimiento experimentado por las instituciones de 

educación superior en las últimas dos décadas. No obstante, es 

necesario también centrar el análisis en la calidad de los cursos 

tradicionales y cómo mejorarlos con el uso de estas innovaciones 

tecnológicas. 
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La educación superior es la base sobre la cual los países se 

sostienen para superar sus carencias, ella constituye el instrumento 

indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia ideales 

de paz, libertad y justicia social. Uno de los nuevos paradigmas de la 

sociedad es el de organizarse de manera de facilitar la generación del 

conocimiento, acopiar y difundir sus posibilidades de manera de 

poder usarlo eficientemente.    

Para la generación de este conocimiento partiendo del diseño de 

soluciones a problemas concretos estableciéndose una relación entre 

la educación superior y las tecnologías de las información y la 

comunicación (TIC) requiriéndose para esto una formación integral, 

eficiente, aprendizaje constante, desarrollo de habilidades para la 

búsqueda, selección, organización y uso eficaz de la información, 

trabajo en equipo y responsabilidad en la toma de decisiones, 

obviamente el proceso relacionado con el aprendizaje del inglés no es 

ajeno a este contexto.  

De lo anterior se desprende la necesidad de incorporar las TIC al 

desarrollo profesional de las instituciones universitarias, ya no se 

reduce sólo a que éstos conozcan y manejen equipos tecnológicos. El 

actual desafío está, sobre todo, en conseguir que los profesores y 

futuros profesores reflexionen, investiguen y comprendan cómo los 

estudiantes de hoy están aprendiendo a partir de la presencia 

cotidiana de la tecnología. 

El Instituto Universitario de Tecnología José Antonio Anzoátegui 

(IUTJAA) es un centro de estudio a nivel superior ubicado en la zona 

sur del Estado Anzoátegui, específicamente en la ciudad de El 
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Tigre.Ésta institución tiene como propósito la formación de futuros 

profesionales en diferentes áreas: T.S.U. y Licenciatura en 

Administración; T.S.U. e Ingeniería en Agropecuaria, Química y 

Mecánica. Todas estas especialidades tienen en su pensum de estudio 

la asignatura de Inglés (Inglés I y II), la cual es impartida por siete 

docentes graduados en dicha cátedra, que cuentan con varios años de 

servicio (entre 1 y 25 años).  

Estos profesionales de la docencia hasta la fecha utilizan los 

mismos contenidos programáticos para planificación y logro de 

objetivos que se empleaban décadas atrás, es decir, utilizan métodos 

de enseñanza tradicional, trayendo como consecuencia que los 

futuros profesionales no tengan la oportunidad de relacionar las 

asignaturas de su especialidad con la práctica tecnológica, siendo 

pocos concordantes con las exigencias del mundo actual, donde el 

tema de la sociedad del conocimiento es fundamental. 

El IUTJAA representa una de las principales instituciones a nivel 

superior de la zona sur del estado Anzoátegui, y al observar la 

situación que presenta en cuanto al uso de la TIC, surgen ciertas 

inquietudes: en primer lugar, se puede deducir, que los docentes no 

están preparados para afrontar el reto de incorporar la nueva 

tecnología que demanda la sociedad actual a la planificación de la 

asignatura,  por lo tanto no exigen a los estudiantes que la utilicen, 

muchas veces ni siquiera permiten que utilicen el internet para 

realizar los trabajos.  

Por otro lado, también se ha observado que la mayoría de los 

estudiantes utilizan el internet sólo para juegos en línea, chat, redes 
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sociales, entre otros, dejando a un lado las actividades investigativas 

que les permitirán la construcción de conocimientos y el 

fortalecimiento de sus capacidades tanto profesional como personal.  

En la asignatura de Inglés, el internet es utilizado únicamente 

porque posee programas capaces de ejecutar traducciones al español, 

sin embargo, los docentes en esa área continúan exigiendo a los 

estudiantes que traduzcan utilizando diccionarios, así como el empleo 

de guías de estudio elaboradas hace más de dos décadas, lo cual se 

convierte en un factor limitante para el uso de las TIC en su quehacer 

cotidiano.  

Es importante destacar que el IUTJAA cuenta con un laboratorio 

de computación dentro de sus instalaciones con capacidad de diez 

(10) Pc. Al no poseer un Alma Mater, a los estudiantes se les dificulta 

el acceso a la tecnología para investigar en su tiempo libre. Esto 

también los limita para que se familiaricen con las TIC y la utilicen de 

forma regular. 

Es por ello que el interés en ésta investigación es develar el grado 

de conocimiento y uso que tienen los alumnos del Instituto 

Universitario de Tecnología José Antonio Anzoátegui  sobre las TIC, 

así como los recursos y estrategias que se puedan adoptar para 

mejorar la práctica educativa a través de estos medios. De allí que 

cabe preguntarse: ¿Cómo se puede aplicar las nuevas tecnologías de 

la Información y la Comunicación en el aprendizaje del inglés en el 

Instituto Universitario de Tecnología José Antonio Anzoátegui, El 

Tigre Estado Anzoátegui?; no obstante es necesario dar respuesta en 

relación a:  
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 ¿Cuál es el nivel de conocimiento y uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) que tienen los estudiantes de 

inglés del IUTJAA? 

 ¿Qué  estrategias de aprendizaje del Inglés Técnico se pueden 

utilizar apoyadas en el uso de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación en el IUTJAA? 

 ¿Qué sitio virtual se puede crear como herramienta para el 

aprendizaje del inglés  apoyado en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en IUTJAA? 

Objetivos de la investigación. 

Objetivo general 

Diseñar herramientas para el aprendizaje del inglés   apoyado en 

el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  en el 

Instituto Universitario de Tecnologías José Antonio Anzoátegui, El 

Tigre Estado Anzoátegui. 

Objetivos específicos 

1. Diagnosticar el nivel de conocimiento y uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) que tienen los estudiantes de 

inglés del IUTJAA. 

2. Definir estrategias de aprendizaje del inglés con base  en el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación en el IUTJAA. 

3. Determinar una herramienta adecuada para el aprendizaje del 

inglés  apoyado en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el IUTJAA. 
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1.3.- Justificación: 

El estudio se justifica en términos de: 

En la actualidad las tecnologías de información y comunicación 

están presente en todas las áreas de la sociedad, obviamente también 

en el ámbito educativo, donde hay una variedad de herramientas 

disponibles para ser usadas; no obstante la alta velocidad con que 

avanza la tecnología, no se compara, con la que avanza la educación y 

es importante tener en cuenta que hay que asumir el reto, de allí  el 

porqué del presente estudio. 

Concebir la educación lingüísticacomo un aprendizaje de la 

comunicación supone contribuir desde el aula de lengua al dominio 

delas destrezas comunicativas más habituales (hablar y escuchar, 

leer y escribir) en la vida de laspersonas y favorecer, en fin, la 

adquisición y el desarrollo de las habilidades discursivas que 

hacenposible la competencia comunicativa de los hablantes.  

Esta competencia es entendida, desde laantigua retórica hasta los 

enfoques sociolingüísticos y pragmáticos más recientes, como 

lacapacidad cultural (adquirida en la escuela y en ámbitos públicos 

de uso) de los hablantes y losoyentes para producir y comprender 

enunciados adecuados a intenciones diversas decomunicación en 

comunidades de habla concreta.” Lomas, (2.004)   

 La enseñanza del inglés en la educación general en Venezuela ha 

sido objeto de un proceso de cambio sustantivo desde 

aproximadamente el año 2.000 hasta la fecha, dejando atrás la visión 
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estructuralista y tradicional que la lastraba y en su lugar asumiendo 

una concepción comunicativa y desarrolladora.   

Al tratar de ubicar el papel de la lengua extranjera dentro de los 

procesos de enseñanza aprendizaje, Lomas (2.004) plantea que 

“Concebir la educación lingüística como un aprendizaje de 

lacomunicación exige entender el área de lengua como un escenario 

comunicativo (como una comunidad de habla) donde alumnos y 

alumnas cooperan en la construcción del sentido y donde secrean y 

recrean textos de la más diversa índole e intención.  

 La finalidad principal de la enseñanza de la lengua inglesa es 

dotar al alumno de los recursos de expresión, comprensión y de 

reflexión sobre los usos lingüísticos comunicativos para que le 

permitan utilizar adecuadamente los diversos códigos disponibles en 

situaciones y contextos variados, con diferentes niveles de formalidad 

y la planificación y adecuación de tales códigos en sus producciones 

orales y escritas. 

No basta con declarar los fines comunicativos de la enseñanza de 

la lengua, es necesario también adecuar los contenidos, las formas de 

interacción en el aula, los métodos de enseñanza y las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje para que los alumnos puedan comunicarse 

entre ellos y con otras personas adecuadamente. 

Alcance y delimitación:  

En el IUTJAA en la actualidad se están implantando los 

programas nacionales de formación de ingeniería y licenciaturas en 

las diferentes especialidades, que anteriormente ofrecían como 
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tecnológico, a fin de alcanzar las competencias necesarias para su 

transformación definitiva a universidad politécnica, cuyos principios 

filosóficos tienen su base en el Plan de la Nación Simón Bolívar 2.007-

2.013 y en el mismo se establece a  las TIC como eje integrador del 

proceso educativo nacional, por lo tanto todos los niveles de la 

institución deben adaptar y reorientar su praxis profesional para 

integrar estas tecnologías como herramienta para soporte de la 

misma. Por lo tanto el presente estudio tiene importancia de orden 

institucional en función de lo ya expuesto.  



CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la investigación 

Los antecedentes de ésta investigación se relacionan con 

investigaciones donde utilizan las TIC como recurso para mejorar el 

proceso educativo en todos los niveles y en cualquier área de 

aprendizaje. 

España, M. (2.006) en su trabajo titulado “Uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) para su implementación en 

la docencia universitaria” plantea lo siguiente: 

La universidad, en general,  busca la incorporación de las 

TIC como recursos para la mejora de la enseñanza y 
desarrollar propuestas de innovación didáctica basadas en 

la investigación “en” y “sobre” los medios, que generen 

respuestas dinámicas y creativas con relación a las 
demandas que tiene planteada la universidad.  (p.17) 

Al  respecto  cabe destacar  que existe un sinnúmero de 

experiencias que tratan de formar al profesorado en el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como de facilitar 

ayudas para su implementación en la docencia universitaria; sin 

embargo, el mayor obstáculo que se presenta es la resistencia al 

cambio por parte de los Docentes. 
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Casalongue (2.006), en su monografía relacionada a la evaluación 

de incorporar las nuevas tecnologías de información y comunicación 

con base a la utilización  de  la lectura crítica, expresa que el proceso 

de enseñanza aprendizaje basándose en la utilización de las TIC 

implica un cambio, tanto desde el punto de vista cuantitativo 

(volumen de la información, velocidad y cantidad de enlaces posibles), 

sino también cualitativo, pues implican un cambio en los procesos de 

lectura y construcción del conocimiento.  

Es por ello que la educación debe tener una función doble, ya que 

involucra la introducción de las TIC, la producción, el procesamiento, 

el almacenamiento y la transmisión de la información que sea 

socialmente significativa. La preocupación por el almacenamiento, la 

transmisión y el proceso de la información es una tarea de todos los 

ámbitos, y el educativo no puede quedarse afuera. La habilidad de 

utilizar las tecnologías para acceder, filtrar, organizar fuentes de 

información multidimensionales, medios de interacción, es una 

competencia imprescindible en el área educativa. La información de 

los aprendizajes se tiene que plantear como un camino hacia el 

objetivo de lograr la eficiencia en estos procesos optimizando la 

relación docente-alumno, potenciando y mejorando sus relaciones. 

Tomando en cuenta lo anterior es notorio recalcar que la 

introducción de las TIC en el área educativa es de gran importancia 

pues en el aprendizaje, se posee una gran capacidad interactiva que, 

debidamente utilizada, supera los medios tradicionales de 

aprendizaje, y facilitan el desarrollo de las actividades. 
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Rivero y Calderón (2.002), en su investigación acerca de la 

virtualidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje, consideran a 

Gómez (1.999), cuando plantea lo siguiente: “que las capacidades 

didácticas de nuevas tecnologías como la Internet y el hipertexto no 

han recibido la consideración que merecen, y por ende no se han 

sabido aprovechar”.  Así como también a Bartolomé (1.999) cuando 

opina, específicamente en cuanto al empleo de hipertextos en 

contextos educativos, que: “algunos docentes y autores no le otorgan 

el justo valor a la verdadera revolución que éstos pueden ocasionar en 

la educación”.  

En ese sentido, se ha de considerar que para lograr el aprendizaje 

la educación es un medio eficaz por excelencia, aunado a los medios 

tecnológicos ya que éstos contribuyen en la solución de problemas; 

entre los cuales se pueden encontrar: falta de motivación o interés, 

empleo de estrategias y de enseñanza inadecuada, bajos índices de 

rendimiento académico, alto grado de repitencia, y muchos otros que 

tienen cabida en el ámbito educativo. 

Alberdi (2.000), expresa en su trabajo “Las nuevas tecnologías de 

la información. Desafío para la educación a distancia”, que los 

entornos  virtuales, están organizados sobre bases de datos a los que 

se puede acceder y producir información a través de diferentes 

caminos. En su forma de organización y su metodología de 

interactividad radica su potencial que está redefiniendo el sistema 

educativo. Esto se ve potenciado en el desarrollo de la WEB que 

conecta computadoras en redes conformado por una “computadora 

global” como la visión de “aldea global” de McLuhan`s.  
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Además su estructura no secuencial permite abordarlos a través 

de distintas vías. Cada persona  puede navegar por el ciberespacio 

con relación a nuestros intereses y estilos. Por otra parte posibilitan 

conectarse con ejemplos, analogías, demostraciones, simulaciones, 

narrativas, debates, recuperación de producciones de divulgación 

científicas, comunicar nuestros conocimientos, actuar 

interactivamente. Todos los procedimientos que operan a favor de la 

comprensión y el aprendizaje. El modelo cognitivo que el ciberespacio 

pone en juego, enlaza el concepto de construcción social del 

significado en contraposición de aquella concepción del conocimiento 

atomizado. 

La autora antes citada hace referencia a Barret (1.990) donde dice 

que:  

... Las tantas veces aclamada no linealidad del hipertexto 

debería tomarse en su sentido más amplio: un compartir no 
cíclico, asincrónico, de tópicos que despiertan una 

preocupación estratégica... desempeñando una función 

comunicativa para la creación de otros textos, de nuevos 
guiones para la comprensión individual y grupal. (p. 84) 

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto las innovaciones 

tecnológicas han dado paso  a nuevas maneras de comunicación 

entre el ordenador y el usuario, nuevos modos de acceder al 

conocimiento. Es por ello que los hipertextos  operarán como punto 

de acceso al conocimiento y a la comunicación, favoreciendo a la 

organización de actividades en consideración de las capacidades 

cognitivas, estilos y tiempo de cada una de las personas, es decir, 

favorecen la interactividad con que pueden acceder a la información, 
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permitiendo así un fácil acceso donde las personas puedan explorar, 

navegar e interactuar con dicha información.   

 Matos, Pasek y Prieto (2.003), en su trabajo de la tecnología 

educativa y los procesos de interacción, hacen referencia a Morton 

(1.995) donde éste plantea que: 

…los procesos interactivos dependen de destrezas, tales 
como atender, reflexionar, puntualizar, enfocar, tematizar y 

desglosar, a la vez que una retroalimentación; siendo este 

proceso necesario para suministrarle al estudiante el 
conocimiento de los resultados de lo que ha aprendido, 

avanzado y dónde puede mejorar. 

Además, afirmaron que el proceso interactivo aplicado a través de 

un curso en línea en la Universidad Nacional Experimental Simón 

Rodríguez (UNESR), se logró satisfactoriamente, por cuanto los 

participantes hicieron uso de la tecnología para revisar las actividades 

del curso, las actividades correctivas, lecturas adicionales, consultar 

el plan de estudio; favoreciendo la revisión de conocimientos previos y 

la búsqueda de nueva información.  

De lo anterior se puede deducir que la utilización de las nuevas 

tecnologías, en el sistema educativo, pueden ellas contribuir de 

manera eficaz el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo que estas 

tecnologías pueden generan cambios profundos en cada uno de los 

actores del proceso educativo, es decir, la oportunidad de convertirse 

cada uno  de éstos en protagonista de los cambios a surgir. 

Marquina, B. (2.003), en su trabajo acerca de la Internet como 

herramienta didáctica en el interaprendizaje, llevado a cabo en la 
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Unidad Educativa. Ofelia Tancredi de Corredor. El Vigía,  Estado 

Mérida, Venezuela, manifiesta lo siguiente: 

…que la escuela no puede quedarse al margen de este 
nuevo fenómeno (TIC), auténtica revolución de finales del 

siglo, de allí que los docentes y las instituciones educativas 

deben mostrar interés y curiosidad sobre dichos medios, 
aunque para el aprovechamiento de cualquier tecnología se 

requiere conocerla y poner un granito de arena para 

incorporarla al currículum. Por ello, la  importancia de 
utilizar la tecnología en los diferentes niveles y modalidades 

del sistema educativo. 

En relación a lo antes expuesto es necesario precisar la 

importancia que ha de tener la influencia de las tecnologías en las 

instituciones educativas, es decir, como el proceso de enseñanza 

aprendizaje debe tornarse efectivo con el uso eficiente de ellas, por 

ende se debe modificar su óptica y considerar dicha influencia, 

requiriéndose una nueva formulación de estrategias de enseñanza 

aprendizaje donde las mismas sean consideradas. 

Bases Teóricas 

Tecnología de Información y Comunicación 

Salinas, J. (2.010), indica que “Las redes telemáticas permiten 

extender los estudios universitarios a colectivos sociales que por 

distintos motivos no pueden acceder a las aulas”. Este es uno de los 

efectos más llamativos e interesantes de la telemática al servicio de la 

educación: se rompen las barreras del tiempo y el espacio para 

desarrollar las actividades de enseñanza y aprendizaje.  

Con las redes de ordenadores es posible que las instituciones 

universitarias realicen ofertas de cursos y programas de estudio 
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virtuales de modo que distintas personas que por motivos de edad, 

profesión o de lejanía no pueden acudir a las aulas convencionales, 

cursen estos estudios desde su hogar.  

La red rompe con el monopolio del profesor como fuente principal 

del conocimiento. Hasta la fecha el docente era la única referencia que 

ha tenido el alumnado para el acceso al saber. El profesor posee el 

monopolio del conocimiento especializado de la asignatura: domina 

los conceptos, las teorías, los procedimientos, los métodos, la 

bibliografía, las escuelas o tendencias. 

Para cualquier alumno la única forma alternativa de acceso al 

conocimiento de una disciplina científica era la búsqueda de textos en 

una biblioteca. Lo cual representaba una tarea tediosa, larga y 

limitada. Hoy en día, Internet, permite romper ese monopolio del 

saber. Cualquier alumno puede acceder al sitio web no sólo de su 

profesor, sino al de profesores de otras universidades de su país, y 

por extensión del resto del mundo. 

De este modo un alumno puede acceder a una enorme variedad de 

propuestas docentes de una misma disciplina. Con Internet tiene a su 

alcance la bibliografía, el temario, o la documentación de muchos 

centros universitarios. 

Con Internet, el proceso de aprendizaje universitario no puede 

consistir en la mera recepción y memorización de datos recibidos en 

la clase, sino la permanente búsqueda, análisis y reelaboración de 

informaciones obtenidas en las redes. 
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Desde un punto de vista psicodidáctico, una de las innovaciones 

más profundas que provoca la incorporación de las redes telemáticas 

a la metodología de enseñanza universitaria es que el modelo 

tradicional de transmisión y recepción de la información a través de 

lecciones expositivas deja de tener sentido y utilidad.  

Todo el conocimiento o saber que un docente necesita comunicar 

a su alumnado puede ser "colgado" en la red de modo que lo tengan 

disponible cuando lo deseen.  

Pero lo más relevante, es que puede utilizarse Internet como una 

gigantesca biblioteca universal (Echevarría, 1.995) en la que el aula 

universitaria o el hogar se convierten en puntos de acceso abiertos a 

todo el entramado mundial de ordenadores interconectados en el 

World Wide Web.       

En consecuencia, el problema pedagógico no es la mera 

transmisión del "saber", sino enseñar al alumnado a hacer frente de 

modo racional a la ingente y sobrecogedora cantidad de información 

disponible en una determinada disciplina científica. La formulación de 

problemas relevantes, la planificación de estrategias de búsqueda de 

datos, el análisis y valoración de las informaciones encontradas, la 

reconstrucción personal del conocimiento deben ser las actividades de 

aprendizaje habituales en el proceso de enseñanza universitario, en 

detrimento, de la mera recepción del conocimiento a través de 

apuntes de clase. Por lo que el profesor debe dejar de ser un 

"transmisor" de información para convertirse en un tutor que guía y 

supervisa el proceso de aprendizaje del alumnado. 
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La utilización de las redes de ordenadores en la educación 

requiere un aumento de la autonomía del alumnado. Ésta idea, 

vinculada estrechamente con la anterior, indica que las tecnologías de 

la información y comunicación en el contexto de la educación superior 

exigen un modelo educativo caracterizado, entre otros rasgos, por el 

incremento de la capacidad de decisión del alumnado sobre su 

proceso de aprendizaje, así como por una mayor capacidad para 

seleccionar y organizar su currículum formativo. 

Es una idea valiosa desde un punto de vista pedagógico y que 

tiene que ver con el concepto de aprendizaje abierto y flexible;Salinas, 

(1.998; 1.999) ha entendido éste “como la capacidad que se le ofrece 

al alumnado para que establezca su propio ritmo e intensidad de 

aprendizaje adecuándolo a sus intereses y necesidades”. 

El horario escolar y el espacio de las clases deben ser más 

flexibles y adaptables a una variabilidad de situaciones de enseñanza. 

Se está apuntando que la incorporación de las nuevas tecnologías de 

la comunicación supone una ruptura en los modos y métodos 

tradicionales de enseñanza. En consecuencia, sus efectos también 

tienen que ver con nuevas modalidades organizativas de la 

enseñanza. 

El actual horario y distribución del espacio para la actividad 

docente han sido útiles para un método de enseñanza basado en la 

transmisión oral de la información por parte del docente a un grupo 

más o menos amplio de alumnos. Sin embargo, un modelo educativo 

que apueste por la utilización de los recursos telemáticos significará 

que el tiempo y el espacio adoptarán un carácter flexible. 
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Lo relevante desde un punto de vista pedagógico, en 

consecuencia, no es el número de horas que están juntos en la misma 

clase el docente y el alumnado, sino el cumplimiento por parte de los 

alumnos de las tareas establecidas y tutorizadas (en muchos casos 

telemáticamente) por el docente. Para ello, el horario debería 

reformularse y a su vez, dotar de nuevo sentido y utilidad los espacios 

físicos del aula.  

Uno de los efectos más interesantes de las nuevas tecnologías 

sobre la enseñanza es que ésta adoptará un carácter de semi-

presencialidad, es decir, el tiempo de aprendizaje debe ser repartido 

equitativamente entre la realización de tareas con máquinas y entre la 

participación en grupos sociales para planificar, discutir, analizar y 

evaluar las tareas realizadas. 

Las redes transforman sustantivamente los modos, formas y 

tiempos de interacción entre docentes y alumnado.  Las nuevas 

tecnologías permiten incrementar considerablemente la cantidad de 

comunicación entre el profesor y sus alumnos independientemente 

del tiempo y el espacio. En la enseñanza convencional, la 

comunicación se produce cara a cara en horarios establecidos al 

efecto. 

Con las redes telemáticas es posible que ésta interacción se 

produzca de forma sincrónica (mediante la videoconferencia o a través 

del chat) o bien asincrónica (mediante el correo electrónico o el foro de 

discusión). 

Esto significa que cualquier alumno puede plantear una duda, 

enviar un trabajo, realizar una consulta, a su docente desde cualquier 
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lugar y en cualquier momento. Lo cual implicará una reformulación 

del papel docente del profesor. El modelo de enseñanza a través de 

redes hace primar más el rol del profesor como un tutor del trabajo 

académico del alumno, que como un expositor de contenidos. 

Internet permite y favorece la colaboración entre docentes y 

estudiantes más allá de los límites físicos y académicos de la 

universidad a la que pertenecen. Los sistemas de comunicación e 

intercambio de información que son posibles a través de redes de 

ordenadores (WWW, chat, e-mail, ftp, videoconferencia, foros, etc.) 

facilitan que grupos de alumnos y/o profesores constituyan 

comunidades virtualesde colaboración en determinados temas o 

campos de estudio. 

De ésta forma cualquier docente puede ponerse en contacto con 

colegas de otras universidades y planificar experiencias educativas de 

colaboración entre su alumnado. Existen, en nuestro contexto 

académico, algunas experiencias en este sentido que han demostrado 

su utilidad y beneficios pedagógicos (Estebanell y otros, 1.998), puede 

consultarse el trabajo de P. Marques (1.998).  

En la docencia universitaria las formas de uso e integración de 

internet pueden oscilar entre la elaboración de pequeñas experiencias 

docentes (por ejemplo, publicar una página web con el programa de la 

asignatura) hasta la creación y puesta en funcionamiento de todo un 

sistema de formación a distancia “en línea”desarrollado 

institucionalmente por una universidad. 

En referencia a la evolución de las tecnologías de información y 

comunicación, (Rodríguez, B. 2.006) señala: 
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“En la sociedad del conocimiento o informacional, las 

instituciones educativas ya no ocupan el lugar casi 

exclusivo que ostentaban para lograr la información y el 

conocimiento, puesto que con la ayuda de las tecnologías de 
información (TIC) que el progreso social crea, se accede de 

forma privilegiada a la información; diariamente se genera 

un aluvión de informaciones de las más diversas índoles 
que no tienen publico restringido. (p.22) 

La utilización de las tecnologías de información y comunicación, 

no solamente  supone de más tiempo de dedicación  para el 

profesorado, sino que también trae consigo nuevas necesidades de 

formación, que a su vez van a exigir nuevas inversiones de tiempo 

(Cebrian, 2.003). 

Ortega y Gasset (2.000) expresan: 

No debemos caer en el peligro de  dibujar un súper-docente, 

una especie de superman pedagógico capaz de afrontar 

todas las encomiendas educativas, tecnológicas y de 
enseñanza que se le ofrezcan. El profesor de hoy no es el 

personaje enciclopédico de renacimiento; sino que, al 

contrario, por exigencias de la inexcusable especialización y 
parcelación del conocimiento, “cada vez sabe más de pocas 

cosas y poco de muchas” (p.11) 

Una de las mayores virtualidades que se le concede a la educación 

o formación utilizando las Tecnologías de Información y 

Comunicación ya sea “aprendizaje electrónico” (e-learning) o en 

ambientes de aprendizaje enriquecidos con la Web, es la posibilidad 

de adaptarse a los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos 

(Curry, L.1.987 p. 98). 
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Es notable la manera en que internet  se ha ido incorporando al 

ámbito educativo, por ello es importante que todas las personas 

involucradas en la educación se preparen para usar de manera 

adecuada las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 

aplicadas al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Si bien es cierto que el trabajo en redes genera procesos de 

interacción y de dialogo entre personas, en los que la información se 

resignifica, no debemos olvidar que el medio por sí mismo no hace de 

los estudiantes mejores aprendices. Aunque los multimedios han 

contribuido con presentar una nueva perspectiva de enseñanza y de 

aprendizaje, es fundamental tener en cuenta, cuando se labora una 

página Web educativa, que cumpla con los objetivos para los que fue 

creada y con diversos criterios de calidad.  

La incorporación de entornos virtuales a la educación requiere de 

modelos muy claros, de manera que permitan la apropiación de los 

contenidos presentados. Disponer de equipos y de aplicaciones no es 

garantía de que su utilización sea la más adecuada. Por tales motivos, 

el uso de estos medios representa para el profesorado un trabajo extra 

en la planificación y gestión de la enseñanza (Sancho Gil, 1.995). 

Debido a esto, la capacitación en informática de las personas que 

se están formando profesionalmente en las universidades, es una 

preocupación constante para las distintas unidades académicas. No 

sólo en lo referente a los alumnos, sino también al resto de las 

personas que trabajan en las instituciones y relacionan con dichos 

educandos. 
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Aprendizaje de inglés en educación superior 

El adelanto tecnológico mundial de ésta época se ha vuelto parte 

de nuestro diario vivir. Se usa la computadora en todos los ámbitos 

profesionales y el  internet se ha generalizado tanto que ahora es una 

herramienta de trabajo imprescindible. La medicina, aeronáutica, 

investigación científica, las empresas, etc. La utilizan como medio de 

trabajo; y por supuesto, la educación no podía permanecer inmune a 

éstos procesos. 

Si la educación es la base del progreso de los pueblos, la 

implementación y el uso correcto de las herramientas tecnológicas en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas 

de todos los niveles  en nuestro país, “el educador” se ha vuelto 

indispensable; y de manera muy especial, por ejemplo, a pesar de las 

limitaciones en la Provincia de Manabí, en donde se ha iniciado el uso 

de las TIC a través de donaciones e inversiones, ya sea por 

instituciones tales como el Consejo Provincial de Manabí o los 

municipios en el nivel primario y medio donde se han donado 

computadoras a éstas instituciones educativas y/o se han adquirido 

con la finalidad de que sean utilizados en la enseñanza aprendizaje de 

varias asignaturas. 

Dado que en la Universidad Técnica de Manabí la enseñanza del 

inglés es una materia obligatoria, por  la razón de que el uso del 

idioma Inglés es predominante para la comunicación, la enseñanza 

aprendizaje de éste idioma es de vital importancia para  su uso en el 

convivir cotidiano en un mundo globalizado. Es por ello que a través  

de estas herramientas se puede optimizar el aprendizaje del mismo. 
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Juegan un papel importante  los aparatos de televisión y DVD   

para la observación de películas o videos relacionados al tema 

tratado. Por medio de ésta tecnología, siempre y cuando en los 

hogares se tenga el acceso a la televisión privada, los estudiantes 

pueden mirar y escuchar programas en el que se usa éste importante 

idioma para la adquisición de nuevo vocabulario o frases nuevas que 

enriquecen su léxico. 

La implementación de laboratorios bien equipados con la nueva 

tecnología al  igual que el material  audiovisual de buena calidad  

forma parte del proceso de   enseñanza – aprendizaje del idioma inglés 

ya que son de mucha ayuda para desarrollar las habilidades de 

“escuchar” y “hablar” mediante la observación de películas, diálogos, 

videos, canciones, etc.  

Otra de las  herramientas tecnológicas, y la que más utilizan los 

jóvenes estudiantes es el teléfono celular que les permite dialogar  

(chatear) con personas de diferentes partes del país y del mundo 

donde se hable el Inglés.  

El internet es una fuente inagotable de información donde se 

puede encontrar diversidad de técnicas de enseñanza y aprendizaje 

como juegos, lecturas, ejercicios de gramática, etc., y se ha convertido 

en una de las herramientas básicas para este proceso. 

En el nivel medio, hubo una mejora en la enseñanza aprendizaje 

del inglés, con  la puesta en vigencia del Proyecto CRADLE desde el 

año 1.993, con acuerdos ministeriales Nº 2.511 del 2 de Mayo de 

1.993 y Nº 1.944 del 7 de Mayo de 1.996, “se establecen cinco 

períodos de clases semanales  en los años octavo, noveno y décimo de 
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la educación básica y en el bachillerato de los colegios fiscales y 

experimentales del país”. Por ésta razón se hacía imperativo cambiar 

la forma de la enseñanza de ésta lengua extranjera y los profesores se 

vieron en la necesidad de aprender a manejar ésta nueva tecnología. 

La integración de las tecnologías informáticas a los procesos 

educativos es creciente: empezó en 1.975 y continúa en la actualidad.  

Hoy es necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga 

en cuenta ésta realidad. 

Las posibilidades de aplicación de las herramientas informáticas 

dependen del conocimiento que tengamos de ellas y la necesidad de 

generar textos, imágenes y sonidos.  Es necesario usar las TIC para 

aprender  y enseñar. 

Mediante el uso de  internet cualquier materia, destreza o 

competencia se facilita.   El docente tiene acceso a diversas fuentes de 

información, de tal manera que puede actualizarse constantemente. 

La práctica docente integraría los medios didácticos en general  y 

los recursos tecnológicos. 

Entendemos por nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación: ¨El conjunto de procesos y productos derivados de las 

nuevas herramientas (hardware y software), soportes y canales de 

comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y 

transmisión digitalizados de la información.¨ (WAKS, L., 1.990) 

Los medios e instrumentos técnicos que forman parte de estas 

tecnologías son: 
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El teléfono, el fax, la televisión vía satélite, la radio, el chat, la 

video conferencia, la audio conferencia, el correo electrónico, foros, 

tutoriales, etc. 

Es importante que el educador considere el uso de herramientas 

en el desarrollo de su actividad educativa. Hay muchas aplicaciones 

que pueden ser útiles para facilitar la comprensión de nociones, 

conceptos, ciclos, procesos, etc. 

En cuanto a lo referente a la enseñanza de idiomas, la 

aplicabilidad es amplia.  Las destrezas lingüísticas de escribir, leer, 

escuchar y hablar pueden ser ampliadas y mejoradas utilizando 

recursos  TIC.   Sin embargo en nuestro país el uso y aplicabilidad de 

dichas tecnologías en el campo educativo es reducido. Muy pocas  

instituciones,  generalmente orientadas a dar servicios a los estratos 

altos y medios de la población, utilizan e innovan continuamente. 

La cuestión económica es un limitante para la expansión del uso 

de estas tecnologías.  Sólo un 20% de estudiantes cuenta con 

computador personal en sus domicilios, y de este porcentaje pocos 

tienen conexión a internet. (Datos de Población estudiantil U.T.M. 

aproximados, año 2.009 y por tal situación se han implementado 

cuarenta aulas con recursos tecnológicos en la facultad y una 

biblioteca con conexión a internet, además del servicio de internet 

inalámbrico -wifi- en el patio).  

 La existencia de software con licencia y de software libre 

(gratuito),  puede contribuir a lograr cambiar la situación.  La 

evolución de los equipos informáticos ha llegado al punto en que el 

precio del hardware es inferior que el software. Un país en vías de 
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desarrollo con un sinnúmero de necesidades insatisfechas debería 

explorar las posibilidades y encarar el futuro ahora. 

El costo de implementar un laboratorio moderno de idiomas está 

entre 300 y 350 dólares por cabina.  Es una inversión que no toda 

institución puede hacer.  Entonces,  por lo ya expuesto, hay que 

maximizar  la aplicación de las TIC.  

La Universidad Técnica de Manabí cuenta con un moderno 

laboratorio de idiomas el cual se utiliza en el proceso de enseñanza 

del idioma inglés. 

La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, cuenta 

con aulas dotadas de  recursos tecnológicos, tales como: proyectores 

de imágenes (infocus).  El ambiente en un aula con recursos 

tecnológicos favorece el aprendizaje.   Son un gran apoyo para fijar la 

atención de los estudiantes y reducir el tiempo de comprensión, 

también nos libra de actividades repetitivas. 

Se utiliza el programa PowerPoint para realizar exposiciones, 

tareas que son enviadas a los estudiantes y estos las realizan usando 

su creatividad e investigando en fuentes bibliográficas.  Además, 

usando el Messenger se puede interactuar con los alumnos, aclarar 

dudas, tomar pruebas, dar sugerencias, etc.  En definitiva hay 

muchas posibilidades de aplicación. 

Educación superior y el impacto de las TIC 

Los cambios sociales y culturales que estamos viviendo 

actualmente han dado origen a la denominada sociedad de la 

información, una de cuyas características principales es el uso 



33 

 

generalizado de las nuevas TIC (Tecnologías de la información y 

comunicación). 

El papel de estas nuevas tecnologías en la educación viene 

determinado por su extraordinaria capacidad para actuar como medio 

de expresión, comunicación y gestión, constituyendo un interesante 

instrumento didáctico que nos permitirá el acceso a una cantidad 

increíble de información, facilitando su gestión y proporcionándonos 

la posibilidad de utilizarla como un complemento eficaz de las clases 

presenciales. 

Concretamente, el uso de Internet como herramienta didáctica, 

nos ofrece las siguientes posibilidades: 

 Fomenta el aprendizaje significativo y activo. 

 Desarrolla el trabajo personal del alumno, fomentando su 

autonomía. 

 Se basa en un aprendizaje constructivista. 

 Fomenta los tratamientos interdisciplinares. 

 Permite una mayor flexibilidad en la distribución del tiempo de 

estudio. 

 Permite el desarrollo de habilidades básicas y el conocimiento de 

otras lenguas. 

 Proporciona una gran flexibilidad en el tratamiento de contenidos, 

ya que debido a la estructura ramificada que constituye la propia 

http://eureka.ya.com/altair1960/ponencia21.html
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esencia del hipertexto/hipermedia, se pueden diseñar materiales 

adaptados a distintos niveles. 

 Favorece los procesos de evaluación. 

 Facilita la comunicación.                                    

 Ofrece buenas herramientas de comunicación: correo electrónico, 

foros de discusión, etc. 

 Fomenta los proyectos cooperativos entre personas distantes. 

 Facilita los debates entre alumnos. 

 Es una buena plataforma de difusión para las creaciones 

personales, incluso para la página web de la clase. 

 Permite el contacto directo con los creadores de los materiales 

consultados. 

 Mejora la relación profesor/alumno. 

 Proporciona acceso a gran cantidad de información. 

 Permite acceder a una información constantemente actualizada. 

 Disponibilidad permanente. 

 Ofrece multitud de recursos al profesor.  

 Presenta la información bajo distintos formatos. 

 Es una excelente herramienta para la documentación de trabajos. 

http://eureka.ya.com/altair1960/ponencia22.html
http://eureka.ya.com/altair1960/ponencia23.html
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 Permite conocer nuevos métodos y recursos didácticos. 

 Ofrece la posibilidad de leer la prensa o escuchar la radio. 

Debemos ser conscientes, sin embargo, de que su uso no está 

exento de inconvenientes, entre los cuales deberíamos destacar los 

siguientes: 

 No siempre es totalmente eficaz. 

 La información puede ser excesiva, dispersa, parcial y poco 

contrastada y recomendable. 

 Las comunicaciones son lentas. 

 Se pierde mucho tiempo en la búsqueda de información. 

 Puede producirse el síndrome de "perdidos en el hiperespacio". 

 Presenta problemas de tipo económico.  

 Los constantes avances tecnológicos obligan a frecuentes 

desembolsos de dinero por continuos cambios, tanto en el software 

como en el hardware. 

 Se plantean exigencias de espacio y organización, que a veces son 

difíciles de asumir por los Centros de Enseñanza. 

 Puede llegar a desanimar a los usuarios. 

 Los constantes cambios nos producen la sensación de ir siempre 

por detrás de ellos. 

http://eureka.ya.com/altair1960/ponencia24.html
http://eureka.ya.com/altair1960/ponencia25.html
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 La falta de control de calidad puede llegar a ser desesperante. 

 Se necesita un mínimo de motivación y habilidades. 

 Exige mucho tiempo de dedicación. 

 Disminuye el contacto humano directo. 

Muchos de los inconvenientes se soslayan planificando 

correctamente las actividades educativas. Por ejemplo, evaluando y 

catalogando previamente los portales utilizados, o realizando visitas 

guiadas, sobre todo en las primeras fases del manejo de este tipo de 

tecnología. 

Ventajas del Correo Electrónico: 

 Permite al usuario comunicarse con una o varias personas 

mediante el envío de un único mensaje. 

 El costo es el mismo si se envía un mensaje a un sólo usuario que 

si es enviado a un grupo de ellos. 

 El mensaje se almacena en el mismo buzón de los destinatarios, lo 

que supone mayor rapidez y comodidad. 

 Puede procesar la información en formato texto, imágenes, 

multimedia u otras aplicaciones. 

 Es una vía de comunicación asíncrona. 

 El tiempo transcurrido entre el envío y recepción es mínimo. 
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 Favorece la creación de grupo de trabajo distribuidos 

geográficamente, disminuyendo los desplazamientos de los 

profesionales. 

Bases institucionales con respecto a la incorporación de las 

tecnologías de la información y la comunicación en la educación. 

En atención a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela el cual establece que “El estado 

garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de 

bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal 

a la información. Los centros educativos deben incorporar el 

conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus 

innovaciones, según los requisitos que establezca la ley” y para 

satisfacer la creciente demanda que existe en el país de los temas 

relacionados con la informática educativa y el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación, como herramientas pedagógicas. 

Principios de la nueva universidad politécnica 

De acuerdo al documento de Alma Mater del Ministerio del Poder 

Popular para la Educación Superior (2.008). La transformación del 

sistema educativo en su conjunto, es un proceso basado en la 

necesidad de dar respuesta a los cambios que se han generado desde 

el año 1.998, en los ámbitos político, cultural, social, económico y 

educativo. Por lo tanto, atendiendo a la problemática que nos ocupa, 

es apremiante que la educación superior coloque en el debate del 

colectivo universitario y comunitario el futuro de la educación 

venezolana, de tal manera que minimice los obstáculos, entre éstos la 

creación de “sistemas de control social entre quienes están ganados 
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para el cambio, a fin de detectar e impedir saboteos y retardos 

innecesarios por quienes se resisten al cambio” (Misión Alma Máter, 

p.9), bajo el emblema de intereses individualistas y no colectivistas, 

así como de todos aquellos que puedan impedir el adecuado 

desarrollo integral de la sociedad como colectivo del país.  

Como es de conocimiento público, hasta el año 1.999, se buscaba 

profundizar la privatización de todas las instituciones fundamentales 

para el desarrollo del país, el debilitamiento de la universidad oficial; 

la pérdida de la autonomía de las instituciones universitarias; la 

inequidad en el acceso a la educación superior; la elitización de las 

universidades oficiales, entre otros. En aras de eliminar estas 

pretensiones, satisfacer las necesidades de la sociedad venezolana, así 

como a los acuerdos establecidos por la UNESCO (1.998-2.003), 

aparece, por primera vez en nuestro país, las Políticas para la 

Educación Superior 2.001-2.006, bajo la conducción de la Dra. María 

Egilda Castellano, Viceministra de Educación Superior del Ministerio 

de Educación Cultura y Deporte, para ese momento. Tales políticas 

buscan crear un nuevo sistema de educación universitaria para: 

mejorar la equidad en el acceso y prosecución de los estudiantes; 

elevar la calidad y eficiencia de las instituciones; promover y fortalecer 

la cooperación nacional, regional e internacional; lograr una mayor 

pertinencia social de la formación recibida en los distintos ámbitos 

territoriales y finalmente, promover una mayor interrelación del sector 

universitario con las comunidades mediante procesos integrales de 

vinculación con las comunidades.  

En este sentido, el proyecto que se presenta es la puesta en 

práctica de la universalización de la educación superior, es decir, 
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convertirla en una educación masiva y de calidad, que facilite la 

incorporación del mayor número de ciudadanos  y ciudadanas y que 

contribuya a su movilización entre las instituciones universitarias 

nacionales e internacionales. Al respecto, es importante recordar el 

artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos (1.948), el 

cual recoge: “que la educación es un derecho humano de todos”.   

El nuevo entorno de la sociedad, brinda oportunidades 

extraordinarias para la transformación de las instituciones de 

educación superior, orientadas al desarrollo de una educación más 

adecuada a las condiciones sociales, económicas y culturales de los 

distintos grupos de la población, y con niveles más elevados de 

aprendizajes basados en una concepción humanista e integral, que le 

permita a la persona estar a la altura de los nuevos retos y exigencias 

relativas a las competencias polivalentes y conocimientos de los 

ciudadanos y ciudadanas, esto le va a permitir insertarse activamente 

en el mundo social y laboral.  

La oportunidad política y las circunstancias sociales, dan el poder 

comunal a los I y CU para transformarse en Universidades 

Politécnicas. En este sentido, se puede afirmar que este proceso tiene 

sus fundamentos en:  

1. Nuestra Carta Magna, donde se especifica la gratuidad de la 

educación con criterios de calidad.  

2. Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26, 

que plantea la educación como un derecho de la humanidad.  
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3. Los Motores del Proyecto Socialista Bolivariano, particularmente 

en el tercer motor: Moral y Luces, Cuarto Motor: La Nueva 

Geometría del Poder y en el Quinto Motor: Explosión del Poder 

Popular.  

4. Misión Alma Mater, Proyecto de Transformación de los I y CU en 

Universidades Politécnicas.  

5. Plan de Ciencia y Tecnología 2.005-2.030. 

6. Plan Nacional Simón Bolívar 2.007-2.013.  

Al respecto, el crecimiento académico a través de estudios más 

tradicionales como ingeniería y licenciatura encontramos que en la 

mayoría de los casos con un mecanismo de equivalencias que 

desfavorece a los T.S.U., entre otras cosas, por lo diferenciado del 

perfil, por ejemplo, la contrastación del perfil profesional de nuestros 

graduados con la formación impartida en las carreras tradicionales de 

ingeniería, dictadas en las principales universidades del país, permite 

apreciar diferencias, en las cuales la formación de T.S.U. se encara 

desde tempranas etapas en los laboratorios y talleres, por ejemplo, en 

el caso de electricidad y mecánica, a diferencia de la formación de la 

ingeniería tradicional, donde en los primeros años, las carreras se 

orientan más hacia la formación básica y general, así mismo, por las 

situaciones actuales del sistema educativo nacional relacionadas a las 

oportunidades de estudio: situación geográfica, condiciones socio 

económicas, mecanismos de ingreso, entre otras.  

Por otra parte, la trilogía docencia, investigación y extensión ha 

estado separada. No obstante, para formar a los profesionales 
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eficientes social y técnicamente las mismas deben estar integradas; 

entonces, se requiere de una docencia centrada en el participante y 

no tanto en la academia. El objetivo de ésta docencia debe ser el 

aprendizaje y no la enseñanza; porque ¿si no hay aprendizaje, de qué 

sirve la enseñanza? La docencia entonces, debe ser humanística, 

creativa, cuestionadora, transformadora y la atención del docente 

debe ir más allá del problema a resolver trascendiendo a la simple 

entrega del conocimiento (Pérez, 1.993). 

La investigación en cambio, permite mejorar la calidad de los 

productos, pero no debe ser su objetivo exclusivo, pues, debe ser más 

una investigación de procesos que de productos; de procesos que 

determinen la solución de los problemas reales, que promuevan un 

desarrollo integral con capacidad sostenible y que, además, permita 

actualizar la docencia y confrontar la teoría con la práctica.  

La vinculación con las comunidades puede y debe jugar dos roles: 

uno académico y otro institucional. El primero, fungiendo en la 

docencia como un eje transversal. 

La metodología más significativa y eficiente es: establecer contacto 

directo; contacto con personas, con problemas, con conocimiento y 

emociones, con relaciones y contextos, o en otras palabras 

“involucrar” a los participantes, a los facilitadores, comunidades y al 

sector productivo creando así una cultura de aprendizaje mutuo. Ante 

ésta encrucijada, la pregunta relevante es: ¿cómo debe orientar la 

universidad los programas de enseñanza, investigación y extensión 

para contribuir al progreso? y específicamente ¿cómo debe ser la 
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universidad con el sector productivo y social, para realizar tales 

propósitos? (UCV, 1.994). 

Tradicionalmente, se han identificado obstáculos para la 

cooperación que pudieran existir en estos sectores; estos se 

relacionan principalmente con las diferencias de valores e intereses 

que exhiba cada sector (UCV, 1.994). 

En las actuales circunstancias históricas, los retos para las 

instituciones de educación superior y demás instituciones son 

complejos y determinantes. Obviamente, las casas de estudio han de 

transformarse profundamente, es decir, han de producir cambios en 

sus estructuras organizativas, en su concepción curricular; 

repensando críticamente sus principales misiones para participar 

creativamente en la reconstrucción y revitalización de la sociedad 

como un todo.  

Dentro de esas circunstancias y con esos compromisos, ha nacido 

la idea de transformar los I y CU hacia la Universidad Politécnica, 

como una respuesta social, pedagógica, curricular y política a las 

necesidades formativas, de profesionalización y socioeconómicas de la 

Nación.  

La innovación tecnológica es otro importante desafío para el 

sector, la identificación, adaptación y promoción de iniciativas 

tecnológicas pretenden impulsar la competitividad de los procesos 

productivos. Estamos entrando a una época de alta tecnología, el reto 

consiste en desarrollar tecnologías eficientes y de bajo costo que 

puedan ser accesibles por todos los sectores del país.  
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También se presentan cambios en las estructuras institucionales, 

pues la participación estatal en la economía ha variado 

sustancialmente. ésta tendencia se ha evidenciado en un reenfoque 

de las actividades del Estado, que ha pasado de actor a facilitador de 

procesos y regulador de los mercados, así como en la reducción en el 

tamaño de las instituciones, lo que ha disminuido sus capacidades y 

su cobertura en la provisión de servicios de investigación, extensión y 

asistencia técnica, entre otros.  

Si es bien cierto, que el sector privado ha sido el principal actor en 

el desarrollo de la economía, no es menos cierto la responsabilidad del 

estado en la definición e implementación de políticas que, aunque a 

largo plazo, se han realizado importantes esfuerzos para hacer más 

eficientes las estructuras universitarias, sus cambios son aún 

limitados y poco perceptibles, por lo que todavía resta mucho por 

hacer.  

De igual forma, algunas actividades carecen de una debida 

planificación, lo que trae como consecuencia en el 

desaprovechamiento de los recursos y la inestabilidad en los 

pensamientos y la demanda y la oferta de estudios a nivel superior 

universitario. De allí, que se deba ejecutar un trabajo de diseño 

integral de la nueva Universidad Politécnica para que la misma 

cumpla con los nuevos roles que exige la sociedad. 
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Filosofía de la universidad politécnica 

Misión  

Contribuir a la formación de un profesional de carácter 

humanista, en las diferentes áreas del conocimiento atendiendo la 

vocación, centrado en principios y valores universales, con 

sensibilidad social, ambiental-ecológica e identidad regional, nacional, 

latinoamericana y caribeña, con capacidad de integrarse a un mundo 

pluripolar y multicultural, prestando servicios educativos de calidad, 

que conlleven a la vinculación con la comunidad y a la creación 

intelectual con la apertura de espacios de reflexión e intercambio de 

saberes, en función del desarrollo endógeno para la transformación y 

el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. 

(Alma Mater, 2.008). 

Visión  

Ser un referente nacional e internacional, promotor de 

pensamientos que generen conocimientos innovadores para el 

desarrollo endógeno y sostenible del país, fundamentado en los 

valores y principios de una sociedad socialista. (Alma Mater, 2.008). 

Objetivos institucionales  

1. Garantizar el acceso, permanencia y prosecución en la educación 

superior a nivel de pre y postgrado con calidad y equidad.  

2. Promover una ética, cultura y educación liberadoras y solidarias.  
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3. Contribuir con la municipalización de la educación superior para 

afianzar los nexos con las comunidades y colocar a la orden de la 

sociedad alternativas cognitivas y afectivas que posibiliten un 

hacer transformador.  

4. Garantizar la participación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje a la comunidad en general; a través del apoyo a los 

Consejos Comunales, cooperativas, asociaciones civiles, 

empresas y los colectivos sociales o comunas, entre otras.  

5. Conformar un sistema organizacional dinámico, flexible y que 

responda de manera oportuna a los requerimientos, tanto 

internos de la comunidad universitaria, como externos de los 

diferentes sectores sociales.  

6. Implementar una estructura curricular integral a nivel de 

pregrado y postgrado, sustentada en procesos académicos 

innovadores, dinámicos y flexibles, que integren el estudio con el 

trabajo, que permita la movilidad de estudiantes y profesores 

para la integración entre las universidades politécnicas y que 

respondan a los ejes de desarrollo del país.  

7. Contribuir a desarrollar un nuevo modelo productivo endógeno 

en evolución constante como base económica para el desarrollo 

del nuevo proceso socialista del siglo XXI.  

8. Fomentar la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo 

nacional; a través de una formación transdisciplinaria, 

integrando los conocimientos tecnológicos, con la pluralidad de 
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saberes éticos, ecológicos, políticos, históricos sociológicos, entre 

otros.  

9. Orientar la investigación hacia el desarrollo de proyectos socio-

tecnológicos que constituyan insumos para las áreas de 

prioridad nacional.  

10. Acreditar en forma continua los aprendizajes o destrezas de los 

ciudadanos y ciudadanas en los diferentes saberes de la 

sociedad, para fomentar los procesos que integran educación y 

trabajo y vinculan la educación superior con los proyectos de 

vida de las personas.  

11. Vincular la universidad con el sector comunitario en las diversas 

áreas del conocimiento, técnica y productividad.  

12. Desarrollar la formación científica-técnico-humanista, con la 

finalidad de contribuir al fortalecimiento de los valores humanos 

y del capital social del país.  

13. Estimular la actitud emprendedora e innovadora de los 

estudiantes y el personal docente.  

14. Promover la articulación y vinculación de las universidades 

politécnicas con las diferentes misiones, instituciones educativas 

y otras que contribuyan al desarrollo del país, como estrategia 

para fortalecer un eje de formación técnico y tecnológico en la 

estructura académica nacional.  

15. Promover en los profesores, estudiantes en formación y en 

ejercicio, las actividades de investigación orientadas al manejo, 
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desarrollo y adaptación de tecnologías en el contexto del 

desarrollo endógeno y sustentable a nivel local, regional, 

nacional, continental y mundial.  

16. Mantener en constante actualización al docente para que 

aprenda, desaprenda y reaprenda en función de los cambios 

socioculturales, técnicos y científicos que demanda la nación.  

17. Poseer redes de apoyo académico y social enlazadas con las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación.  

18. Brindar orientación vocacional a ciudadanos y ciudadanas que 

aspiren ingresar a la Universidad.  

Principios institucionales:  

1. Ética Bolivariana: Práctica humanista de los sujetos políticos que 

están comprometidos en la teoría y la acción con el ideal 

bolivariano, con la justicia social, con el cambio de la sociedad 

socialista, con el socialismo, consustanciado con los valores de 

honradez, responsabilidad, solidaridad y austeridad.  

2. Democracia: Eje fundamental de las acciones educativas y 

sociales, se asume que todos los miembros de la comunidad 

universitaria tienen el derecho de participar en la toma de 

decisiones sin discriminación, ni restricciones.  

3. Ciudadanía: Fomenta la construcción de un modo de vida 

individual y colectivo basado en la justicia, la democracia y la 

solidaridad.  
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4. Universalización: Responde a la libertad de pensamiento 

transdisciplinario y planetario que permea las acciones 

académicas de la institución.  

5. Municipalización: Se refiere al compromiso que tiene la 

institución de dar respuesta social a las demandas del contexto 

de las comunidades y las comunas.  

6. Participación comunitaria: Se respeta el derecho que tienen las 

comunidades organizadas en la toma de decisiones del quehacer 

universitario.  

7. Inter y Trans disciplinariedad: Integración de distintas 

disciplinas para la construcción de saberes en función de las 

necesidades sociales. 

8. Corresponsabilidad de los consejos comunales: Responsabilidad 

compartida entre la universidad y los consejos comunales en 

cuanto al compromiso de contribuir con la formación del nuevo 

ciudadano que garantice la construcción y el fortalecimiento de 

la sociedad socialista venezolana. 

9. Autonomía académica: Es la libertad que tiene la Universidad de 

definir democráticamente dentro de la institución los diferentes 

programas que contribuyan al desarrollo local y nacional, con 

base en las necesidades de la sociedad conjuntamente con los 

Consejos Comunales y la red de universidades.  
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Valores  

1. Libertad: Es un conjunto de condiciones y actitudes personales 

que le permiten al ser humano obrar, ser y desarrollar su 

potencial según su propio esfuerzo. Visto además como la 

capacidad de autodeterminación de la voluntad que permite a los 

seres humanos actuar como deseen. 

2. Tolerancia: Aptitud del hombre y de la mujer que aceptan a los 

demás como son, sin criticarlos, ni difamarlos, ni rechazarlos. 

3. Lealtad: Es hacer aquello con lo que uno se ha comprometido 

aún estando en circunstancias cambiantes.  

4. Respeto: Reconocimiento del valor del otro, de sus cualidades y 

de su dignidad.  

5. Responsabilidad: Es cumplir con el deber que ha sido asignado o 

con el cual uno se ha comprometido, permaneciendo fiel al 

objetivo y llevándolo a cabo con integridad y con sentido de 

propósito.  

6. Solidaridad: Actitud del hombre y de la mujer que se sienten 

parte o elemento esencial de un grupo social o comunidad y, 

están siempre dispuestos a defender, apoyar y dar la vida por él.  

7. Patriotismo: Sentimiento profundo de amor a la Patria, a la 

tierra, a nuestra idiosincrasia, a nuestras costumbres y cultura, 

a nuestras montañas, a nuestros llanos, a nuestros ríos, y que 

nos impulsa a defenderla y a dar la vida si fuera necesario.  
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8. Independencia: Condición o situación de un país que no 

dependen de otro u otros para su sobrevivencia y/o 

permanencia.  

9. Paz: Manifestada por el estado de tranquilidad y buena relación 

entre los miembros de la institución y de ellos con las 

comunidades.  

10. Bien común: Conjunto de objetos y cosas que posee una nación, 

Estado, municipio o territorio que son de utilidad y provecho 

colectivo, en pro de su bienestar y elevación de su calidad de 

vida.  

11. Integridad territorial: Evoca el derecho y deber inalienable de un 

Estado de preservar sus fronteras de toda influencia exterior. 

12. Alteridad: Capacidad de aprender del otro en la plenitud de su 

dignidad, de sus derechos y sobretodo de sus diferencias y 

viceversa, colocándonos en el lugar del otro, en otras palabras el 

yo hace del otro.  

13. Identidad: Respeto por lo que se es. Se refiere a los 

conocimientos de ser uno mismo.  

14. Amor: Comportamiento y actitudes incondicionales y 

desinteresadas del ser humano, para tratar a otro u otros sin 

rencor, sin envidia, sin vanidad, sin injusticia y sin egoísmo.  

15. Humildad: Calidad o carácter del ser humano en la que prevalece 

la modestia y el vivir sin mayores pretensiones. Sabiduría de 

aceptar nuestro nivel real evolutivo.  
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16. Compromiso: Fomento de la participación activa de los miembros 

de la comunidad universitaria para asumir como propia la 

institución y servir como instrumento para el cumplimiento de 

nuestra filosofía institucional.  

17. Pertenencia: Entendida como la internalización de quiénes somos 

y cuál es nuestra misión, lo que conlleva a la realización de 

tareas y el cumplimiento de deberes con sentimiento de orgullo 

por el bien realizado en beneficio de la institución y la 

colectividad en general.  

18. Austeridad: Moderarnos en el consumo y uso de artículos y 

aficiones que no son de estricta necesidad para vivir.  

Concepción Teórica Curricular (Enfoques, Teorías y Paradigmas)  

Paradigma:  

Es necesario construir un nuevo paradigma, donde lo humanístico 

prevalezca sobre las concepciones tecnocráticas. Una educación que 

tenga su arraigo en las necesidades de las comunidades derivando de 

allí los contenidos programáticos, involucrando de este modo a la 

universidad con la comunidad como un todo armónico incluyente.  

Su fundamentación teórica, lo ubica dentro del paradigma 

emergente y socio-crítico, de concepción humanista y orientación 

constructivista hacia el desarrollo endógeno sostenible de carácter 

inter y transdisciplinario, sujeto a transformación permanente 

caracterizado por la racionalidad curricular, centrada en la 

corresponsabilidad socio-territorial, enmarcado en una concepción 

androgógica y en el contexto de la educación permanente.  
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El currículo se define como proceso social formativo, participativo, 

protagónico, consensuado, cuyas dimensiones dinámicas en 

constante revisión, se conjugan para el logro de la formación integral 

al desarrollar las competencias necesarias para enfrentar la creciente 

complejidad de la sociedad y dar respuesta a las demandas de 

transformación emergente.  

Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2.001-2.007, 

las Líneas Generales para el Desarrollo Económico y Social de la 

Nación 2.007-2.013 y los planes de desarrollo económico y social de 

las regiones.  

Los planteamientos formulados justifican que el proceso de 

transformación de los I y CU en Universidades Politécnicas, precise el 

desarrollo de programas de formación en las áreas de las ciencias, la 

tecnología, la técnica y las artes, para la titulación en licenciaturas e 

ingenierías, que tengan impacto y pertinencia social, de calidad, y 

sobre la base de la equidad y justicia social, apoyadas en el Plan de 

Desarrollo de la Nación. Sin embargo, para el logro de tal fin, es 

necesario el apoyo financiero del estado venezolano para desarrollar 

los proyectos de infraestructura, es decir, que proporcionen las 

condiciones de la planta física y recursos materiales necesarios para 

atender la matrícula de aspirantes a cursar estudios en la universidad 

politécnica.  

Además, es imprescindible transcender de una orientación de los 

procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación basada 

exclusivamente en el paradigma cuantitativo y en el conductismo 

favoreciendo una actitud individualista, de aprendizaje repetitivo, 
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memorístico y descontextualizado, por un proceso de enseñanza, 

aprendizaje, y evaluación fundamentado en el enfoque 

constructivista, colectivo, en el que los métodos cualitativos tienen 

preferencia sin dejar el cuantitativo, basado en la reflexión, la 

construcción del conocimiento y la promoción del trabajo cooperativo, 

de tal manera que se retomen los valores, la cultura venezolana, la 

preservación del ambiente como problema planetario y la formación 

sociopolítica, para proporcionar respuestas a las necesidades de la 

sociedad del conocimiento en la cual estamos inmersos.  

También es necesaria la capacitación del personal docente en las 

tecnologías de la comunicación y las formas de “desaprender y 

aprender para volver aprender, enseñar y aprender para la reflexión 

crítica…, aprender para ejercer y enseñar ciudadanía responsable y 

co-responsable…” (Misión Alma Mater,p.8), así como la dotación de 

los equipos, insumos, recursos y ambientes para el aprendizaje para 

lograr los cambios de paradigma y el cumplimiento de las funciones 

universitarias, es decir, investigación, docencia y extensión. 

Bases legales:  

El plan de la Nación Simón Bolívar tiene su referente legal 

fundamentalmente en la Constitución Nacional y en la Ley Orgánica 

de Educación, las cuales permiten implementar reformas educativas 

cónsonas con los avances educativos mundiales, en concordancia con 

las políticas e intereses nacionales y estadales, además se incorporan 

otras normas o disposiciones legales que por su importancia y 

correspondencia con los hechos sociales presentes, se hacen 

pertinentes.  
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En este orden de ideas, la nueva ley orgánica de educación 

requiere la modificación de normas de rango sub-legal para adecuarla 

a los componentes curriculares, insertados en un paradigma 

cualitativo, constructivo, participativo y global. 

Por su parte, la Constitución Bolivariana de Venezuela en sus 

artículos 102, 103 y 110 y el decreto Nº  825, orientan el formato de 

la educación, la ciencia y la tecnología como instrumentos 

fundamentales para el desarrollo y la transformación económica y 

social del país. 

Asimismo, el Decreto No 825 declara el acceso y el uso de Internet 

como política prioritaria y asigna  al Ministerio de Ciencia y 

Tecnología la misión de promover activamente el desarrollo.  La 

agenda se fundamenta en el desarrollo de tres componentes Claves: 

 Desarrollo de contenidos educativos en formato electrónico para 

los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo 

venezolano.  

 Formación del personal docente en el uso y aplicación de las 

tecnologías de información y comunicación.  

 Desarrollo de la infraestructura tecnológica de telecomunicaciones 

y de conectividad a Internet, a ser utilizada por los actores que 

intervienen en el proceso educativo 

De igual manera, la nueva  Ley Orgánica de Educación (2.009) en 

el Artículo 21 señala: " La educación básica tiene como finalidad 

contribuir a la formación integral del educando mediante el desarrollo 
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de sus habilidades, destrezas y de su capacidad científica, técnica, 

humanística y artística, cumplir funciones de exploración y 

orientación educativa". 

 Ésta dimensión global e integral de saberes formales, ofrecen una 

alternativa importante para contextualizar la educación de la 

población que cursa el nivel de educación básica, en un marco ético 

acorde con la realidad de la sociedad y cultura venezolana, donde el 

sujeto sea reivindicado en el ser, privilegiando su capacidad para 

crear, conocer, hacer y proponer cambios en la estructura de vida 

actual. La transversalidad le imprime al nivel, la responsabilidad en la 

dignificación del ser, la cual se consolida en tres etapas subsecuentes. 

La búsqueda de las soluciones múltiples, por medio de la 

“navegacióntelemática”, la exploración, el ensayo y el error, 

constituyen un conjunto de esquemas de aprendizaje que, 

evidentemente en este caso, entran en abierta contradicción con las 

estrategias tradicionales de enseñanza. 

Las tecnologías informáticas favorecen el ejercicio de búsqueda de 

solucionesmúltiples,  ya que proveen de ambientes que potencian los 

procesos intelectuales humanos, haciendo más eficiente la operatoria 

lógico-matemática, más dúctil la elaboración de constructos, tales 

como gráficos, dibujos, pinturas, entre otros, los que facilitan el 

desarrollo de proyectos novedosos. 

 



CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Tipo de investigación: 

En la investigación se hizo una evaluación de las tecnologías de 

información y comunicación como herramienta didáctica  para el  

aprendizaje de inglés en el IUTJAA, basado en la descripción del 

proceso educativo que se lleva a cabo en el área de inglés, en la 

caracterización de la institución en cuanto a la disponibilidad de 

recursos relacionados con TIC, en las herramientas tecnológicas 

utilizadas en otras instituciones de educación superior, a su vez 

comparando el proceso educativo de estas con el del IUTJAA. 

En atención a lo planteado ésta investigación es de tipo 

descriptiva, al respecto señala Danke (citado por Hernández, 

Fernández y Baptista,  2.003), lo siguiente: 

Con mucha frecuencia, el propósito del investigador 

consiste en describir situaciones, eventos y hechos. Esto es, 

decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. 
Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 
que se someta a un análisis (Danke. Citado por Hernández, 

Fernández y Baptista,  2.003). Miden, evaluar o recolectar 

datos sobre diversos aspectos, dimensiones componentes 
del fenómeno a investigar (p. 117). 
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Diseño de la investigación: 

La investigación tuvo un diseño documental porque la información 

se obtuvo de datos proporcionados por la institución en cuanto al 

proceso educativo de inglés en la institución (informe de la 

coordinación de cátedra), en relación a los recursos disponibles para 

la integración de las TIC al proceso educativo institucional (informe 

del departamento de sistemas), herramientas tecnológicas utilizadas 

en otras instituciones de educación superior (educatics.blogspot.com, 

www.slideshare.net/.../las-tic-en-la-transformación-universitaria; 

agenda.universia.edu.ve/.../sexta-expedicion-educaweb-2009-tic-

educacion 

Población y muestra. 

Población: 

Danke (citado por Hernández, Fernández y Baptista,  2.003) se 

refiere a la unidad de estudio o población  como el contexto, el ser o 

entidad poseedor de la característica, evento, cualidad o variable que 

se desea estudiar.  Atendiendo a la definición anterior  puede 

establecerse que en este trabajo la población o unidades de estudio 

está integrada por siete profesores de inglés adscritos al 

departamento de formación básica  y como condición de los docentes 

en la institución administran dos  secciones por cada profesor de 30 

estudiantes, cada una tal como se establece en el siguiente cuadro:   

 

 

http://www.slideshare.net/.../las-tic-en-la-transformación-universitaria
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Cuadro N° 1. Condición de los docentes de inglésen la 

administración de la institución 

DOCENTE SECCIONES ESPECIALIDAD 
A IM01 IM02 MECÁNICA 
B IM03 IM04 MECÁNICA 
C IQ01 IQ02 QUÍMICA 
D IQ03 IQ04 QUÍMICA 
E IA01 IA02 AGROALIMENTARIA 
F IMT01 IMT02 MANTENIMIENTO 
G LA01 LA02 ADMINISTRACIÓN 

Fuente: El Autor 

No obstante los alumnos no forman parte de la población que 

constituye una característica de la misma  

Muestra: 

Danke (citado por Hernández, Fernández y Baptista,  2.003) 

Define la muestra como una porción de la población que se toma para 

realizar el estudio, la cual debe ser representativa. En este sentido se 

trabajará con toda  la población por ser finita y controlable de 

acuerdo a los planteamientos del autor, por lo tanto la muestra es 

igual a la población, utilizando el muestreo probabilístico. 

Mira J, Gómez J, Aranaz J, Pérez E. (1.997) Define el muestreo 

probabilístico como “aquel en los que todos los individuos tienen la 

misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra 

y, consiguientemente, todas las posibles muestras de tamaño n tienen 

la misma probabilidad de ser elegidas”. (p.58) 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

En toda investigación es necesario un procedimiento para la 

medición de los datos relacionados con los objetivos; al respecto es 

pertinente citar  Danke (citado por Hernández, Fernández y Baptista,  

2.003)  quien define la medición como:  

Proceso mediante el cual se perciben las características de 
los eventos y se clasifican, categorizan e interpretan dichas 

percepciones en función de una serie de reglas o 

convenciones previamente establecidas. El proceso de 
medición requiere de la utilización de técnicas e 

instrumentos que permitan acceder a los datos necesarios 

durante la investigación. (p. 256). 

La técnica que se utilizó de acuerdo al diseño de investigación fue 

la revisión documental  y su instrumento una matriz de categoría  

Análisis e interpretación de los datos: 

Como quiera que se trata de un estudio descriptivo se utilizó como 

técnica el análisis de la distribución de las puntuaciones o 

frecuencias obtenidas para cada indicador de la variable; al respecto, 

cabe citar a Hernández, Fernández y Baptista (2.003) quienes definen 

la distribución de frecuencia como un “conjunto de puntuaciones 

ordenadas en sus respectivas categorías” (p.350). 
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Cuadro N° 2. Operacionalización de variables 

Diseñar herramientas para el aprendizaje del inglés   apoyado en 

el uso de las tecnologías de la información y la comunicación  en el 

Instituto Universitario de Tecnologías José Antonio Anzoátegui, El 

Tigre Estado Anzoátegui. 

Fuente: El Autor 

 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

Proceso 

educativo en el 

área de Inglés 

Educativa Planificación docente 

Estrategias de aula 

Sistema de evaluación 

Plataforma 

tecnológica   

Institucional Servicio de Internet 

PC actualizados 

Espacios físicos para uso de la red 

Acceso del personal docentes a los 

recursos tecnológicos 

Herramientas 

tecnológicas 

Tecnológica Uso de correo electrónico 

Página Web 

Grupos 

Foros 

Aula virtual 

Biblioteca virtual 

Material educativo 

complementario 

Video conferencia 

Software educativo 
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Cuadro N° 3. Matriz de categoría para describir el proceso 

educativo en el área de inglés 

PLANIFICACIÓN 

DOCENTE 

NRO. DE HORAS 

SEMANALES  

DISTRIBUCIÓN DEL 

CONTENIDO 

CONTENIDO 

PROGRAMÁTICO O 

SINOPSIS 

NRO. DE 

SECCIONES  

ASIGNACIÓN 

DE 

PROFESORES 

POR 

SECCIÓN 

 

 

 

  

   

 

 

 

  

ESTRATEGIA DE 

AULA 

TRADICIONALES   ACTUALES 

DIFERENTES DE 

LAS TIC 

ACTUALES 

RELACIONADAS 

CON LAS TIC 

 

 

 

 

  

 

 

  

SISTEMA DE 

EVALUACIÓN 

INDIVIDUAL  GRUPAL  OTRA   

 

 PRESENCIAL  

   

NO PRESENCIAL 

Fuente: El Autor 
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Cuadro N° 4. Matriz de categoría para la caracterización de los 

recursos institucionales relacionados con las TIC 

RECURSOS 

INSTITUCIONALES  

EXISTENCIA DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 

SI NO 

Servicio de 

Internet 

 

    

PC actualizados 

    

Espacio físicos 

para uso de la red 

 

    

Acceso del 

personal docente a 

los recursos 

tecnológicos 

 

    

Fuente: El Autor 
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Cuadro N° 5. Matriz de categoría para describir las estrategias de 

aprendizaje con base en las TIC 

PLANIFICACIÓN 

DOCENTE 

NRO. DE HORAS 

SEMANALES  

DISTRIBUCIÓN DEL 

CONTENIDO 

CONTENIDO 

PROGRAMÁTICO O 

SINOPSIS 

NRO. DE 

SECCIONES  

ASIGNACIÓN 

DE 

PROFESORES 

POR 

SECCIÓN 

 

 

 

  

   

 

 

 

  

ESTRATEGIA DE 

AULA 

HERRAMIENTAS TIC 

 

 

 

 

  

 

 

  

SISTEMA DE 

EVALUACIÓN 

INDIVIDUAL  GRUPAL  OTRA   

 

 PRESENCIAL  

   

NO PRESENCIAL 

Fuente: El Autor 
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Cuadro N° 6. Matriz de categoría para crear una herramienta 

apoyada en las TIC adecuada para el aprendizaje de inglés 

 HERRAMIENTAS DESCRIPCIÓN VENTAJAS  DESVENTAJAS 

 
*Página Web 

*Portal 

*Webquest 
*Correo electrónico 

*Chat 

*Pizarra digital 
*Foros 

*Grupos 

*Blogs 

*Aula virtual  
*Biblioteca virtual 

*Equipos (PC) 

*Servicio de Internet 
*Alma Mater 

*Software  

educativo  
*Material educativo.   

Computarizado 

*Video conferencia 

 
 

  

Fuente: El Autor 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Las instituciones que ofrecen formación presencial están 

comenzando a utilizar las nuevas tecnologías como recurso didáctico 

y como herramienta para flexibilizar los entornos de aprendizaje. En 

la actualidad hay programas mixtos, en los que estudiantes asisten a 

unas pocas clases y siguen formándose en sus casas o puestos de 

trabajo a través de cursos en línea de la institución, accediendo a los 

profesores cuando lo necesiten. En el caso del estudio fue necesario 

precisar cómo se lleva a cabo el proceso educativo en la institución 

objeto de estudio en el área de inglés, definiendo estrategias de 

aprendizaje en el área con base en las TIC, considerando las 

herramientas tecnológicas que en la actualidad se utilizan para el 

aprendizaje de inglés; lo orientaría la determinación de la herramienta 

más adecuada para utilizar en la institución en el área mencionada 

para dar cumplimiento con la finalidad de ésta investigación.  

A continuación se presentan los resultados obtenidos una vez 

aplicado el instrumento seleccionado (matriz de categoría) como parte 

de la técnica utilizada que la constituyó la revisión documental que 

permitió tener acceso a los datos que definen cada una de las 

variables establecidas en los objetivos. 
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Gráfico N° 1. Descripción del proceso educativo en el área de 

inglés que se lleva a cabo en la Institución 

 

Fuente: El Autor 

En el gráfico se observa que el IUTJAA  aplica las TIC como 

herramienta didáctica en la planificación docente, estrategia de aula y 

sistema de evaluación en 10 %, 44 % y 20 % respectivamente, de allí 

la necesidad de formación integral en éstas tecnologías  

 Para la generación de este conocimiento partiendo del diseño de 

soluciones a problemas concretos estableciéndose una relación entre 

la educación superior y las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) requiriéndose para esto una formación integral, 

eficiente, aprendizaje constante, desarrollo de habilidades para la 

búsqueda, selección, organización y uso eficaz de la información, 

trabajo en equipo y responsabilidad en la toma de decisiones.  

Astudillo (2.004), la universidad debe implementar un modelo   

donde se sintetice, gestione y dirija la investigación hacia las 

necesidades de su entorno como un catalizador para la producción de 
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30%

40%

50%

PD EA SE
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0
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0

SE, 20%

, 0
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estrategia de aula 
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conocimiento. Las TIC no sólo van a incorporarse a la formación como 

contenidos a aprender o como destrezas a adquirir, serán utilizadas 

de modo creciente como medio de comunicación al servicio de la 

formación. Las aulas virtuales, la educación en línea a través de redes 

informáticas, es una forma emergente de proporcionar conocimientos 

y habilidades a amplios sectores de la población.  

Gráfico N° 2. Definición de  estrategias de aprendizaje del inglés  

con base  en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el IUTJAA(Plataforma tecnológica institucional) 

 

Fuente: El Autor 

De acuerdo al gráfico los recursos con que cuenta la institución 

relacionado con las TIC son deficientes, tal como se evidencia en 

cuanto a: servicio de internet, PC actualizados, Espacio Físico y 

acceso al servicio tiene capacidad en 56 %, 32 %, 24 % y 15 % 

respectivamente.  
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En ese sentido es necesario tomar conciencia que  una buena 

gestión es un camino seguro para consolidar una plataforma 

tecnológica en las instituciones educativas, ya sea generando políticas 

educativas desde la más alta jerarquía. Considerando los 

planteamientos de Marquina (2.003), que sostiene   “el proceso de 

enseñanza aprendizaje debe tornarse efectivo con el uso eficiente de 

las TIC”, por ende se debe modificar su óptica y considerar dicha 

influencia, requiriéndose una nueva formulación de estrategias de 

enseñanza aprendizaje donde las mismas sean consideradas 

Para ello  es fundamental  que se consideren las condiciones 

pedagógicas para el estudio  significativo  del inglés en el nivel de 

educación superior, es necesario articular elementos básicos que 

permitan la generación de ambientes de aprendizajes propicios donde 

el conocimiento, los estudiantes, el profesor, el espacio de aprendizaje 

(aula física o espacio virtual) y el material de aprendizaje (textos, 

guías de aprendizajes,  material digital, etc.) se ponen en 

correspondencia para el logro del fin último de la clase: el aprendizaje 

significativo del inglés  medido en términos de excelencia académica.  
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Gráfico N° 3. Herramientas tecnológicas que se  utilizan para el 

aprendizaje de inglés  en  educación superior 

 

Fuente: El Autor 

En el gráfico se observa que las instituciones de educación 

superior aplican las TIC como herramienta didáctica en la 

planificación docente, estrategia de aula y sistema de evaluación en 

45 %, 66 % y 60 % respectivamente, estas herramientas tecnológicas 

son muy diversas y conforman redes. 

Las redes de investigación y de enseñanza se han extendido 

muchoen diversas universidades, los profesores trabajan con redes 

mundiales. Estas redes representan cambios importantes en los 

procesos de trabajo en las universidades y se han generalizado.  

No obstante debemos  hacer la observación sobre el planteamiento 

de Ortega y Gasset (2.000) donde expresan “No debemos caer en el 

peligro de  dibujar un súper-docente, una especie de superman 

pedagógico capaz de afrontar todas las encomiendas educativas, 

tecnológicas y de enseñanza que se le ofrezcan. 
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El hecho de que los profesores (y estudiantes) de la enseñanza 

superior tengan mayores conocimientos respecto al uso de las TIC 

hace que la enseñanza superior se caracterice por un uso más 

generalizado de éstas tecnologías, más no todas las carencias del 

proceso educativo, puede ser suplida por el uso de las TIC 

De acuerdo a la revisión documental realizada también se obtuvo 

la siguiente información: 

Los medios telemáticos más populares son: 

1. DotLRN (LCMS) Portal de aulas virtuales. Plataforma utilizada por 

la UNED. http://dotlrn.org/ 

2. Moodle (LMS) Portal para la creación de aulas virtuales 

http://moodle.org/ 

3. Dokeos (LCMS) Portal para la creación de aulas virtuales 

http://www.dokeos.com/es/index.php 

4. LionShare (LCMS). Entorno para el trabajo colaborativo (peer to 

peer) http://lionshare.its.psu.edu/ 

5. Harvest Road (IMS). Repositorio federal de información (objetos de 

aprendizaje). http://www.harvestroad.com/ 

6. aLF (LCMS) Entorno de trabajo colaborativo (UNED) 

http://www.innova.uned.es/servicios/alf/historico 

7. Segue (LCMS) Se caracteriza por tener la capacidad de crear 

cursos, administrar sus contenidos, crear blogs, journals, áreas 

para el trabajo colaborativo, etc.  

http://dotlrn.org/
http://moodle.org/
http://www.dokeos.com/es/index.php
http://lionshare.its.psu.edu/
http://www.harvestroad.com/
http://www.innova.uned.es/servicios/alf/historico
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https://segue.middlebury.edu/index.php?&site=segue&section=57

36&page=23716&action=site 

8. Sakai (LCMS) Es un entorno de trabajo colaborativo. 

http://www.sakaiproject.org/ 

Las Herramientas más populares son:   

 Pagina WEB   

 Blogs 

 Correo Electrónico 

 Grupo o Foro 

 Chat 

  Webquest   

https://segue.middlebury.edu/index.php?&site=segue&section=5736&page=23716&action=site
https://segue.middlebury.edu/index.php?&site=segue&section=5736&page=23716&action=site
http://www.sakaiproject.org/
http://es.groups.yahoo.com/group/matekharugma/
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Determinación de  una herramienta adecuada para el aprendizaje 

del inglés apoyado en el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación en IUTJAA 

Gráfico N° 4. Proceso educativo en  instituciones de educación 

superior con base en las TIC 

 

Fuente: El Autor 

Gráfico N° 5. Proceso educativo IUTJAA 

 

Fuente: El Autor 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en relación a las diferencias 

y semejanzas entre un proceso educativo y otro se puede sostener que 

el IUTJAA al igual que otras instituciones no han consolidado el uso 

de las TIC en su proceso educativo, no obstante se evidencia que en 

forma general otras instituciones le llevan ventajas en cuanto a 

planificación docente, estrategia de aula y sistema de evaluación 

cuyas diferencias se miden en 35 %, 22 %  y 40 % respectivamente, lo 

que constituye una clara y marcadadesproporción. 

Las TIC pueden proporcionar oportunidades únicas, eficaces y 

muy poderosas para muchos tipos de enseñanza y aprendizaje. Los 

educadores deben reconocer que la tecnología puede servir como una 

herramienta versátil y valiosa para ayudar a resolver muchos 

problemas actuales en las escuelas e instituciones educativas a todo 

nivel. Las tecnologías tienen el potencial de aumentar la motivación 

estudiantil y la asistencia a clases, así como dar respuesta a  los 

diversos estilos de aprendizaje con los cuales nos encontramos en el 

salón de clases.  

Igualmente analizando las condiciones de la institución en 

relación a su plataforma tecnológica y de igual manera las 

condiciones socio económicas de los estudiantes por ser el IUTJAA 

una institución pública se consideró que la herramienta tecnológica 

más adecuada es el blog, el cual tiene como dirección 

http://inglesiutjaa.blogspot.com y el correo electrónico asociado es 

ingles.iutjaa@gmail.com. 

Según datos de la población estudiantil U.T.M año 2.009. La 

cuestión económica es una limitante para la expansión del uso de 

http://inglesiutjaa.blogspot.com/
mailto:ingles.iutjaa@gmail.com
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estas tecnologías.  Sólo un 20 % de estudiantes cuenta con 

computador personal en sus domicilios, y de este porcentaje pocos 

tienen conexión a internet, y por tal situación se han implementado 

cuarenta aulas con recursos tecnológicos en la facultad y una 

biblioteca con conexión a internet, además del servicio de internet 

inalámbrico wi-fi. 



CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Al abordar la investigación sobre el diseño de herramientas para el 

aprendizaje de inglés apoyado en el uso de las tecnologías de 

información y comunicación en el Instituto Universitario de 

Tecnología José Antonio Anzoátegui, El Tigre Estado Anzoátegui, se 

pudo diagnosticar el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes 

de inglés del IUTJAA, obteniendo que estos necesitan el 

fortalecimiento de la utilización de las TIC, pues, los recursos con que 

cuenta la institución relacionado con estas son deficientes, tal como 

se evidencia en cuanto a: servicio de internet, PC actualizados, 

espacio físico y acceso al servicio que tiene capacidad en 56%, 32%, 

24% y 15% respectivamente; por otro lado se tiene que las nuevas 

tecnologías potencian precisamente un pensamiento más integral 

capaz de entender y manejar información en lo cuantitativo y 

cualitativo, tanto en lo científico como en lo social. Pues ésta materia 

no requiere sólo de la enseñanza de la gramática porque se cae en 

una enseñanza memorística, muchas veces sobrecargada de 

explicaciones descontextualizadas que no responden a la realidad que 

vive el alumno y que no potencia el desarrollo de un pensamiento 

crítico. 

Con respecto a las estrategias de aprendizaje del inglés se tiene 

que la búsqueda de las soluciones múltiples, por medio de la
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“navegacióntelemática”, la exploración, el ensayo y el error, 

constituyen un conjunto de esquemas de aprendizaje que, 

evidentemente en este caso, entran en abierta contradicción con las 

estrategias tradicionales de enseñanza. Para el aprendizaje del inglés  

apoyado en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el IUTJAA aplican las TIC, las cuales constituyen 

una herramienta didáctica en la planificación docente, estrategia de 

aula y sistema de evaluación, reflejándose en un 45%, 66% y 60% 

respectivamente, estas herramientas tecnológicas son muy diversas 

por lo que conforman redes. 

Fue necesario determinar la herramienta adecuada para el 

aprendizaje del Inglés  que se base en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en el IUTJAA, por lo que el uso de las 

diferentes webquest (es un tipo de actividad didáctica que consiste en 

una investigación guiada, con recursos principalmente procedentes de 

Internet, que promueve la utilización de habilidades cognitivas 

superiores, el trabajo cooperativo y la autonomía de los alumnos e 

incluye una evaluación auténtica. Starr, 2.000), ayuda de 

sobremanera en la preparación de las diferentes actividades para los 

alumnos, por lo que está prohibido la improvisación por cuanto estas 

actividades en las webquest requieren de planificación, pero de la 

misma forma son de mucha utilidad por cuanto el alumno logra 

captar de mejor manera los contenidos que desea el profesor enviar, 

además los docentes deben ser cautelosos en considerar el nivel de 

los estudiantes para seleccionar la actividad que se quiere desarrollar. 
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Recomendaciones 

Se recomienda  la utilización de las Tecnologías de información 

y comunicación en el ámbito de la educación superior por  los 

cambios pedagógicos más sustantivos que ocasionan  tales como: 

 Las redes telemáticas permiten extender los estudios universitarios 

a colectivos sociales que por distintos motivos no pueden acceder a 

las aulas. 

 Se rompen las barreras del tiempo y el espacio para desarrollar las 

actividades de enseñanza y aprendizaje.  

 Con las redes de ordenadores es posible que las instituciones 

universitarias realicen ofertas de cursos y programas de estudio 

virtuales de modo que distintas personas que por motivos de edad, 

profesión o de lejanía no pueden acudir a las aulas 

convencionales, cursen estos estudios desde su hogar.  

 La red rompe con el monopolio del profesor como fuente principal 

del como fuente principal del conocimiento 

 Para cualquier alumno la única forma alternativa de acceso al 

conocimiento de una disciplina científica era la búsqueda de textos 

en una biblioteca. Lo cual representaba una tarea tediosa, larga y 

limitada. Hoy en día, Internet, permite romper ese monopolio del 

saber.  

 Cualquier alumno puede acceder al website no sólo de su profesor, 

sino al de profesores de otras universidades de su país, y por 

extensión del resto del mundo. 
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 El estudiante puede acceder a una enorme variedad de propuestas 

docentes de una misma disciplina. Con Internet tiene a su alcance 

la bibliografía, el temario, o la documentación de muchos centros 

universitarios. 

 Presentar una propuesta referente a realizar taller de formación 

docente para los docentes del área de inglés para fomentar el uso 

de las tecnologías de información y comunicación como 

herramienta de aprendizaje; como soporte a los fines de alcanzar el 

logro. 

 



CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

 

Taller de formación para los docentes del área de inglés para 

fomentar el uso de las tecnologías de información y 

comunicación como herramienta de aprendizaje. 

 

Introducción 

A partir de los resultados obtenidos en  la evaluación representa 

la  base para la realización y desarrollo a la propuesta, ya que se 

evidencia las limitaciones que tienen los docentes del Instituto 

Universitario de Tecnología José Antonio Anzoátegui en cuanto al uso 

de las TIC  como herramienta de aprendizaje, por lo que se propone 

diseñar herramientas a partir de talleres de computación  en el cual 

participarán todos los docentes involucrados con la institución para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje con la incorporación de 

las TIC. 

A través del cuestionario y de la matriz se detectó las necesidades 

y limitaciones que tiene el personal docente de la Institución para 

desarrollar de manera más efectiva la investigación y por ende la 

propuesta se inclinará a la elaboración de talleres, puesto que es un 

medio didáctico y efectivo que permite a los participantes obtener el 

conocimiento de manera sencilla a partir de actividades prácticas, 

logrando las competencias de manera efectiva y en poco tiempo. 
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La propuesta está formada por un taller de formación tecnológica 

constituidos por talleres, cada uno contiene un objetivo específico; un 

contenido referido a la materia que se desarrolla en el taller, 

actividades que sugieran la forma como se desarrollará el contenido, 

recursos: donde se describen los elementos materiales y las personas 

que intervienen en el desarrollo del taller, técnica de evaluación entre 

otros. 

Justificación  

La propuesta de diseñar herramientas para el aprendizaje de 

inglés apoyado en el uso de los TIC tiene su justificación en las 

necesidades y debilidades obtenidas en los resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes y estudiantes  de la institución. 

Estos talleres proporcionarán a los docentes los conocimientos, 

habilidades y estrategias necesarias para que incorporen las TIC en 

su quehacer diario, por lo que ésta permitirá cumplir con lo exigido 

actualmente por la educación superior. 

La propuesta está constituida por dos talleres donde se presentan 

los objetivos, contenidos, actividades y técnicas de evaluación. 

Para el desarrollo de los objetivos se plantean contenidos que 

deben comprender como es TIC como herramienta para el 

aprendizaje. 

Actualizarse en cuanto a la tecnología es una de las necesidades 

de los docentes de educación superior puesto que de ellos dependen 

los nuevos hombres que mañana serán los representantes del país en 

el mundo. 
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Fundamentación de la propuesta 

La fundamentación de ésta propuesta incluye aspectos legales, 

psicológicos, filosóficos y teóricos. 

Desde el punto de vista legal:  

Depablos, Z. (2.009)se fundamenta de manera concreta en 

nuestra Carta Magna de 1.999, donde establece en los artículos (108, 

109,110) que el estado venezolano garantizará y designará recursos 

suficientes para el servicio de información mediante los servicios de 

informática y medios de comunicación en pro del conocimiento y al 

derecho a acceder a la información. 

La actual Constitución Nacional de la República Bolivariana de 

Venezuela reconoce como interés público la ciencia, la tecnología, el 

conocimiento, la innovación, sus aspiraciones y los servicios de 

información, a los fines de lograr el desarrollo económico, social y 

político del país, y que el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de 

Ciencia y Tecnología donde actualmente asume y absorbe al 

Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones a partir del 

14 de mayo del presente año.  

Según el Decreto 1.290, el estado venezolano se compromete al 

financiamiento de la tecnología para estimular el desarrollo de todos 

los estratos de la vida nacional. Por otra parte, con lo dispuesto en los 

artículos 110 y 226 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela en lo que respecta a los derecho educativos y culturales. 

Las TIC juegan un papel muy importante en la definición y 

ejecución de las políticas publicas a nivel nacional y su impacto 

http://zeiladepablosupelvalencia.blogspot.com/2009/05/en-venezuela-el-uso-de-las-tics-se.html
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produce grandes avances en los diferentes sectores, como el social y 

educativo, contribuyendo al desarrollo del país, al acceso de la 

información y a la adquisición del conocimiento 

Desde el punto vista psicológico: 

Guzmán, A. (2.009). El constructivismo es una posición 

compartida por diferentes tendencias de investigación psicológica y 

educativa, que surge en oposición al positivismo. El constructivismo, 

cuestiona y propone una alternativa al conductismo, y al 

instructivismo escolar, modalidades que rigen aún la educación. Si 

bien hay diversos pensadores que llevan ésta idea constructivista 

educativa, en este caso entenderemos que el constructivismo es 

simplemente cuando el docente media el aprendizaje para que el 

educando “construya” su propio conocimiento. ¿Con qué 

instrumentos los construye”?... con los entregados por el docente.  

Desde el punto de vista filosófico:  

La propuesta se sustenta en el humanismo y aprendizaje 

colaborativo. 

Michael Iriarte (2.008)   “la educación es al hombre lo que el molde 

al barro le da forma”, la educación intelectual tiene su origen en el 

estímulo de los sentimientos a lo largo de la formación.  A través de la 

educación que aportan tanto la sociedad, la escuela y la familia, al 

niño se le puede educar o maleducar con acción y omisión, con 

ausencia y con presencia, o  como diría Aristóteles, “por exceso o por 

defecto de mimos y tentaciones”. 
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  El aprendizaje colaborativo representa una teoría y un conjunto 

de estrategias metodológicas que surgen del nuevo enfoque de la 

educación, donde el trabajo cooperativo en grupo es un componente 

esencial en las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Más que una técnica, el aprendizaje colaborativo es considerado 

una filosofía de interacción y una forma de trabajo que implica, tanto 

el desarrollo de conocimientos y habilidades individuales como el 

desarrollo de una actitud positiva de interdependencia y respeto a las 

contribuciones. 

Está fundamentado en la teoría constructivista, el conocimiento es 

descubierto por los alumnos, reconstruido mediante los conceptos 

que puedan relacionarse y expandido a través de nuevas experiencias 

de aprendizaje. Enfatiza la participación activa del estudiante en el 

proceso porque el aprendizaje surge de transacciones entre los 

alumnos y entre el profesor y los estudiantes. (Panitz, 1.998). 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

Proponer un taller de formación  para los docentes en el área de 

inglés para fomentar el uso de la tecnología de información y 

comunicación como herramienta de aprendizaje. 

Objetivos específicos. 

 Proporcionar a los docentes en el área de inglés elementos teórico _ 

prácticossobre la estructura del computador como herramienta de 

aprendizaje.   
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 Caracterizar la estructura de las páginas web de internet educativo 

para los docentes en el área de inglés. 

 Proporcionar a los participantes técnicas de búsqueda de 

información en internet 

Administración de la propuesta 

La administración de la propuesta se llevará a efecto de la 

siguiente manera:  

Para iniciar la propuesta se desarrollará una discusión socializada 

con todos los participantes donde se les motivará a participar 

activamente en los talleres.  

De acuerdo con la propuesta se desarrollarán talleres: 

 El primer taller (I) se dictará en la primera y segunda semana del 

mes de octubre y  los días sábados de 8:30 am a 12:00m 

consecutivamente. 

 El segundo taller (II) se desarrollará los días sábados de la tercera 

y última semana del mes de octubre en el horario ya establecido.  

 El tercer taller (III): se dictará los días sábados entre la primera y 

segunda del mes de noviembre. Horario establecido. 

Estructura  e implementación de la propuesta 

 El primer taller está conformado por un objetivo específico, para el 

cual se distribuye en ocho contenidos, dentro de la estrategia de 

aprendizaje el facilitador explicará de manera teórica y práctica 

cada contenido utilizando material impreso, computadoras e 
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internet. Los participantes realizarán actividades individuales y 

grupales que les permitirá verificar el contenido adquirido. En 

cuanto a la duración  del taller, se establece un tiempo  de ocho 

horas y las técnicas de evaluación serían talleres prácticos, 

actividades grupales, asistencia y participación. 

Taller   I 

 Objetivo: Explicar a los docentes en el área de inglés de manera 

teórico-práctica  la estructura del computador como herramienta 

de aprendizaje. 

Objetivo 
Especifico 

Contenidos 

Estrategias 

de 

Aprendizajes 

Evaluación 
 

Describir la estructura 
interna y externa del 
computador 

_Fundamentos y 
antecedentes. 
_Periféricos de 
entrada y salida. 
_Introducción a las 
redes de 
computadoras. 
_Antecedentes de 
internet. 
_Sistemas 
Operativos. 
_Software de 
producción. 
_Software para 
internet. 
_Software de 
aplicación. 

_El facilitador 
explicará los 
contenidos 
utilizados. 
_Material 
Impreso, 
computadoras, 
internet.  
 
_ Los 
participantes 
realizarán 
actividades 
grupales  e 
individuales 
(Prácticas) para 
verificar el 
contenido 
adquirido. 

_Talleres 
prácticos  30% 
_Actividades 
grupales  30%  
_ Asistencia  
20% 
_ Participación 
20% 

  8 horas 
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Para el desarrollo del taller se utilizarán los siguientes 

recursos: 

Recurso Material: material impreso, sala de computación con 

conexión a internet. 

Recurso Humano: docentes de inglés del Instituto Universitario 

José Antonio Anzoátegui y facilitador del taller. 

 El segundo taller está compuesto por un objetivo específico y cinco 

contenidos que serán desarrollados por la explicación del 

facilitador mediante la discusión y análisis de los diferentes 

aspectos. Entre las actividades prácticas tendremos la 

demostración y la discusión socializada de los participantes. Se 

realizarán ejercicios prácticos, asistencia y participación con una 

duración de ocho horas. Se utilizará material impreso y 

computadoras con conexión a internet. 
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Taller   II 

Objetivo: Caracterizar la estructura de las páginas web de internet 

educativo. 

Objetivo 

Especifico 
Contenidos 

Estrategias 

de 
Aprendizajes 

Evaluación 

 

Describir los aspectos 
a tener en cuenta  ante 
los contenidos 
educativos en la web. 

_Aspectos generales 
_Utilización en el 
aula 
_Aspectos 
curriculares 
_Aspectos gráficos 
_Aspectos técnicos.  

_Explicación por 
parte del docente  
en el desarrollo 
de los aspectos a 
tomar en cuenta 
al momento de la 
búsqueda de 
contenidos 
educativos en la 
web. 
 _Discusión y 
análisis por parte 
de los 
participantes. 
_Demostración 
práctica con el 
computador 
(participantes). 

_Ejercicios 
prácticos 40% 
_Escala de 
estimación 
20% 
_Asistencia 
20% 
_Participación 
20%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 horas 

 

Para el desarrollo del taller se utilizarán los siguientes 

recursos: 

 

Recurso Material: sala de computación con conexión a internet. 

 

Recurso Humano: docentes de inglés del Instituto Universitario 

José Antonio Anzoátegui y facilitador del taller. 
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 El tercer taller consta de un objetivo específico, once contenidos, 

los cuales se explicarán utilizando una guía de contenidos donde 

se utilizarán ejemplos en la búsqueda de información en la web, el 

facilitador orientará a realizar actividades prácticas por cada 

contenido de estudio. Las técnicas de evaluación están 

representadas por participación individual y prácticas individuales 

más asistencias. Los recursos a utilizar serían, una guía de 

contenido y computadoras con conexión a internet. 

Taller   III 

Objetivo: Proporcionar a los participantes técnicas de búsqueda de 

información en internet. 

Objetivo 
Especifico 

Contenidos 
Estrategias de 
Aprendizajes 

Evaluación 

Explicar técnica 
de búsqueda de 
información en 
internet. 

Principales servicios o 
Aplicaciones de 
internet. 
_Word wide web  
_Correo electrónico. 
_Grupo de noticias. 
_Lista de distribución 
_Foros web 
_Web blogs, blogs  o 
bitácoras 
_Transferencias de 
archivos  
_Chat, audio y video 
conferencia, 
mensajería 
instantánea 
_Llamadas telefónicas 
vía internet 
_Telnet 
_Gopher 
_Verónica, Wais. 

_El facilitador otorgará 
a  los participantes  
una guía  con el 
contenido a desarrollar,  
utilizando la 
computadora y el video 
beam. 
_Explicará cada una de 
las formas que pueden 
ser aplicadas como 
técnicas y estrategias 
en el campo educativo. 
_Se realizarán 
actividades prácticas 
por cada contenido 
estudiado y generará 
evaluaciones de 
manera continua. 
Los participantes 
tendrán acceso a la 
red. 
 

_ Asistencia 
10% 
 
_Participació
n más 
práctica 
individual 
90% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total 8 horas 
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Para el desarrollo del taller se utilizarán los siguientes 

recursos: 

Recurso Material: Guía de contenidos, sala de computación con 

conexión a internet. 

Recurso Humano: docentes de inglés del Instituto Universitario 

José Antonio Anzoátegui y facilitador del taller. 

 

Factibilidad de la propuesta. 
 

Factibilidad social. 

La factibilidad y puesta en marcha de la propuesta de un curso de 

computación formada por tres talleres dirigido a los docente del 

Instituto Universitario de Tecnología José Antonio Anzoátegui, desde 

el punto  de vista  socio-educativo es aceptable, ya que cubre las 

necesidades de capacitación profesional que representa una de las 

exigencias de la educación superior. La propuesta será de gran interés 

y beneficio para los participantes, para la institución y para los 

estudiantes. 

 

Factibilidad técnica. 
 

La propuesta destaca el diagnóstico de los resultados de la 

encuesta y de la matriz FODA donde se observan muchas debilidades 

en cuanto al uso de las TIC como herramienta en el desarrollo del 

proceso enseñanza aprendizaje, por ésta razón se considera factible el 

desarrollo de los  talleres y por ende la propuesta. 
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Factibilidad económica. 

Para el desarrollo de los talleres se utilizará la colaboración del 

instituto y todas de las autoridades  que hacen vida en la universidad.  

Factibilidad legal. 

La factibilidad legal de la propuesta tiene base en la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela, Ley de Universidades, 

Reglamento del Instituto Universitario José Antonio Anzoátegui. 

Factibilidad política institucional. 

Entre las políticas de las diferentes instituciones existen como 

principio básico el mejoramiento profesional, la capacitación 

constante, pues de esto depende la calidad de la institución y del 

proceso educativo con el desarrollo de ésta propuesta se garantiza el 

nivel más óptimo para los participantes en el área de las TIC 

insertando estas como herramienta en su labor educativa. 

Factibilidad de infraestructura física. 

El Instituto Universitario de Tecnología cuenta con una sala de 

computación, en el cual se desarrollarán los talleres. 

Factibilidad del recurso 

Se cuenta con un facilitador que será el colaborador encargado 

para ejecutar los talleres, de igual modo las autoridades y profesores 

participantes del área de inglés, lo que garantizará el recurso de la 

propuesta. 
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Ambiente de estudio. 

Para tal fin se elabora un instrumento que aplicado a docentes de 

la UNEFA que han experimentado el conocimiento y lo ponen en 

práctica en el área de inglés, los cuales ratifican con las respuestas la 

factibilidad de la propuesta. 

Prueba de factibilidad del proyecto 

La investigación previa ratifica la factibilidad de la propuesta, la 

probabilidad de  que la propuesta sea de utilidad para la investigación 

a saber en tres áreas: 

Factibilidad operacional: 

Viene dada por la aceptación de la implementación de la 

propuesta: Formar en el uso de las TIC como herramienta para el 

aprendizaje de los docentes del Instituto José Antonio Anzoátegui  

Donde se determinó que:  

 Existe apoyo suficiente para la implementación de la propuesta por 

parte de los docentes del área de inglés  y las autoridades 

universitarias. 

 Los docentes encuestados en un cien por ciento respondieron que 

existen limitaciones muy enmarcadas en el uso de las TIC como 

herramienta de aprendizaje. 

 Servirá para detectar  las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que tienen los docentes del área de inglés en el tema 

investigado. 
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Factibilidad técnica.  

Existe la tecnología necesaria para realizar los talleres propuestos, 

el autor cuenta con los recursos materiales y humanos para 

desarrollar los talleres permitiendo con ellos la capacitación 

tecnológica de los docentes. 

Factibilidad financiera y económica  

La presente propuesta puede ser factible desde el punto de vista 

técnico y operacional, las cuestiones económicas y financieras 

formuladas por los análisis incluyen: 

a) Estudio del mercado: se realizó con ayuda de un economista y se 

evidencia que existen un grupo de personas dispuestas a mejorar 

su condición académica sobre el uso de las TIC como herramienta 

de aprendizaje, los principales beneficiados son los docentes del 

área de inglés, pues, serán formados en el uso de las TIC. El 

segundo que tendrá beneficio está representado por los 

estudiantes del instituto universitario quienes son beneficiados 

indirectamente, puesto que, lo transmitido y adquirido en los 

talleres por los docentes servirá como herramienta para el 

desarrollo de sus prácticas profesionales. 

b) Estudio técnico: Permite determinar la disponibilidad de recursos 

humanos preparados para realizar la propuesta, la posibilidad de 

prestar el servicio en cuanto a  espacio y fácil acceso para realizar 

los talleres, insumir materiales, recursos didácticos, tecnológicos y 

logística. 

c) Análisis de costos: se dividió el presupuesto en tres partes: 

material didáctico, equipos logísticos y recursos humanos. 
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Por lo tanto existe factibilidad para implementar la propuesta de 

formar en el uso de las TIC como herramienta para el aprendizaje a 

los docentes del Instituto José Antonio Anzoátegui.  
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