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     RESUMEN 
 

La evaluación de la gestión pedagógica en cuanto al uso de las TIC representan hoy 
día una de las bases indispensables para el cambios de paradigmas de este mundo 
globalizado que nos exige constante capacitación docente para la incorporación de 
las nuevas tecnologías en todos los niveles de la educación como herramienta 
didáctica innovadora en proceso de enseñanza aprendizaje. El Liceo Bolivariano 
Guanipa en su modalidad de educación media y diversificada como la mayoría de 
los liceos bolivarianos fue dotado de un laboratorio de computación llamados CBIT 
Centro Bolivariano de Informática y Telemática, los cuales tienen como propósito la 
alfabetización tecnológica de los docentes y estudiantes de la institución. Pero el 
objetivo hasta la actualidad no ha sido logrado, puesto que los docentes no tienen el 
más mínimo interés de participación, debido a limitaciones enmarcadas en el bajo 
nivel de conocimiento y uso de las TIC. Por estos motivos, surge la necesidad de 
realizar el presente estudio, para la evaluación, se caracterizó el perfil profesional de 
los docentes, se determinó el nivel tecnológico e infraestructura de la institución, se 
realizó un diagnóstico del nivel de conocimiento de los docentes en cuanto a las TIC 
y se elaboró una matriz que describe las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas (FODA) que permitió dar alternativas viables para ser aplicadas en el 
proceso de gestión pedagógica. La investigación estuvo constituida por 72 docentes 
que representan la totalidad del personal docente del Liceo Bolivariano Guanipa, 
San José de Guanipa. Se enmarcó en una investigación descriptiva con diseño de 
campo, se utilizó, como técnica de recolección de datos la encuesta y la observación, 
posteriormente, para el análisis de datos se realizó un estudio estadístico, para la 
validación del instrumento se utilizó la técnica de validación de instrumentos 
mediante el juicio de expertos, los cuales se elaboraron en función de la 
operacionalización de las variables. Los resultados obtenidos del diagnóstico 
permitieron determinar la aplicación de un plan de acción o propuesta la cual 
permite proponer alternativas viables para la incorporación de las TIC en la gestión 
pedagógica de los docentes, permitiendo el desarrollo de un proceso de enseñanza 
aprendizaje más innovador. 
 

Palabras claves: Evaluación, Tecnologías de la información  y  comunicación, conocimiento, 
gestión pedagógica. 
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INTRODUCCIÓN 

La eficacia de la   Gestión  pedagógica  es un camino seguro para 

consolidar una plataforma tecnológica en las instituciones educativas,  

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 medido 

en términos de Excelencia Académica.  

El conocimiento es el principal recurso productor de riqueza. Los 

cambios tecnológicos de las últimas décadas y los nuevos patrones 

productivos apuntan hacia modelos que privilegian la “inteligencia”, la 

creatividad, la informatización y el abandono de modelos basados en 

el bajo costo de la mano de obra y la abundancia de materia prima. 

La educación y la capacitación son factores decisivos en la generación 

de  ventajas competitivas. 

La educación recupera su prioridad en las agendas políticas no 

sólo como derecho ciudadano sino también como factor estratégico en 

el nuevo orden de competencia internacional. Estas orientaciones 

predeterminan un cambio radical en el estilo de gestión. En ésta 

búsqueda se enmarca ésta propuesta que coloca a los centros 

educativos como ámbitos legítimos y eficaces de gestión autónoma, en 

ese sentido el estudio se orientó en la evaluación de la gestión 

pedagógica del Liceo Bolivariano Guanipa en virtud de lo expuesto.
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El trabajo se estructura en seis capítulos: capítulo I: en el cual se 

plantea el problema, 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 las pautas empleadas para llevar a 

cabo el estudio, el capítulo IV: contiene los resultados obtenidos, el 

capítulo V: contiene las conclusiones y recomendaciones y en el 

capítulo VI: se desarrolla la propuesta, para culminar con las 

Referencias bibliográficas y apéndices. 
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CAPÍTULO I 

EL  PROBLEMA 

Planteamiento del problema: 

El fenómeno de la globalización, también denominado 

mundialización, se produce principalmente a nivel económico, pero 

también a nivel cultural y social, como producto de una nueva 

cultura planetaria, propiciada por la ruptura de las barreras 

geográficas y económicas que supone el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación TIC,  y por las políticas socio-

económicas impulsadas por los diferentes gobiernos y organismos 

internacionales. 

Estas nuevas tecnologías plantean nuevos paradigmas en el 

mundo y la educación es integrante de éstas puestas que en todo el 

mundo se está exigiendo la alfabetización electrónica como requisito 

indispensable en los centros educativos. 

El contexto histórico es un factor fundamental para explicar su 

éxito o fracaso frente a tecnologías rivales y las condiciones de su 

generalización. La sociedad actúa como propulsor decisivo no sólo de 

la innovación sino de la difusión y generalización (Bretón, 1990).  

Como afirma Castells (1995), “El cambio tecnológico tan sólo 

puede ser comprendido en el contexto de la estructura social dentro 

de la cual ocurre”. (p. 120) 
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Parafraseando la definición de González (1996) entendemos por 

nuevas tecnologías de la información y comunicación “el proceso y 

productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y 

software) soportes de la información y canales de comunicación 

relacionados con el almacenamiento y procesamiento y transmisión 

de la Información”. (p. 56) 

Nuevas tecnologías han permitido llegar a globalizar al mundo de 

la comunicación facilitando la interconexión entre  las personas e 

instituciones a nivel mundial eliminando barreras espaciales y 

temporales. Una característica de las nuevas tecnologías de la 

información es la enorme importancia que tiene para la educación la 

interactividad (Bartolomé, 1995), es decir, la posibilidad de que 

emisor y receptor permuten sus respectivos roles e intercambien 

mensajes. La inteligencia de las nuevas redes de comunicación está 

relacionada con interacción y comunicación de manera más simple y 

efectiva. 

Este impacto tecnológico ha traído como consecuencia cambiar los 

modelos tradicionales de la educación ya que se depende de un 

entorno que nos abarca vertiginosamente e impulsa a innovar y estar 

a la par de los avances tecnológicos.  

En cuanto a la educación venezolana con respecto a la 

incorporación, uso y actualización de las TIC, la realidad es crítica, ya 

que las instituciones educativas aun cuando se vive en la era de los 

ciber espacios, globalización, y sociedad del conocimiento los docentes 

están todavía en pañales y con un bajo nivel en cuanto al manejo de 

las TIC comunicándose en una enorme limitante para el desarrollo del 
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proceso educativo. ésta nueva era donde se habla de avanzar 

constantemente para estar a la par con este mundo globalizado que 

exige cada vez más y más calidad profesional, enmarcado en el 

manejo y práctica de las TIC y donde la actitud motivadora, creadora, 

flexible e innovadora es la necesidad que puede poseer la capacidad 

de reflexionar y de asimilar efectivamente los cambios actuales en 

todas los ámbitos social, cultural y político, en este caso la educación 

y el docente representan los protagonistas esenciales. El docente 

actual debe poseer una actitud innovadora y motivadora que sirva 

para actualizarse y capacitarse en el uso y manejo de los TIC, 

utilizando el conocimiento de manera significativa y dependiendo de 

las necesidades individuales y colectivas de su propio entorno. 

En este orden de ideas afirma Ortiz, A. (2005) un aprendizaje 

desarrollador, “es aquel que garantiza en el individuo la apropiación 

de su auto perfeccionamiento constante, de su autonomía y 

autodeterminación en íntima conexión con los necesarios procesos de 

socialización, compromiso y responsabilidad social” (p. 86), por ésta 

razón el docente como pieza clave en éste proceso debe actualizarse 

sólo en su esencia interna del ser y aceptando los cambios de hechos 

que las instalaciones educativas en todos los niveles actualmente 

están centrados en este enfoque. 

El docente actual debe estar en actualización constante 

enmarcada en el uso de las TIC puesto que el representante en el 

proceso educativo, el facilitador y orientador, por ésta razón debe ir a 

la par con la exigencia de ésta era moderna haciendo de sus actitudes 

y destrezas fuente de alta calidad que pueda ejecutar correctamente 

su rol, motivando a la utilización de recursos tecnológicos para que el 
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estudiante se convierta en protagonista activo de su propia formación 

personal, y profesional. 

Estos cambios dan lugar a una serie de definitivas discrepancias y 

hasta resistencia por parte de los docentes puesto que los obliga a 

modificar la metodología utilizada por mucho tiempo “tradicional y 

respectiva” por formas de aprender más significativas, los arrastra a 

la actualización en el campo tecnológico y los obliga a utilizarlas como 

parte de su quehacer diario, tratando de cambiar los antiguos 

paradigmas. 

La educación venezolana está consiente del gran reto “incorporar 

las TIC al sistema educativo” pero cuando nos damos cuenta de la 

realidad en éste tema es crítico y aunque las TIC están en el tapete en 

nuestro entorno de trabajo persisten antiguos modelos y praxis fuera 

de la realidad actual. Las Instituciones Educativas están llenas de 

personal docente sin el más mínimo conocimiento ni interés en la 

tecnología. 

Las TIC ofrecen  posibilidades para los docentes y estudiantes del 

mundo actual, los educadores deben estar conscientes de que la 

sociedad está cambiando y que ellos también necesitan cambiar. Los 

profesionales de la educación deben comprender la importancia de 

mantenerse al día con la tecnología y estar al tanto de los beneficios 

que ofrecen al proceso de enseñanza aprendizaje. No obstante, para 

que el proceso educativo sea eficaz, las tecnologías y los profesores 

deben trabajar juntos para crear oportunidades de aprendizaje para 

todos los estudiantes.  
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 De acuerdo al planteamiento estas tecnologías se han 

convertido en herramienta indispensable en la formación profesional 

de cualquier área, convirtiéndose en un aliado para la innovación. 

Asimismo, el paradigma de las mismas ha hecho que la educación 

tome una nueva perspectiva e incursión de estos, dando lugar al 

nacimiento de lo que hoy se conoce como tecnología educativa. 

Se evidencia, que la incorporación de la tecnología en la educación 

representa una fortaleza para el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

siendo modelo para realizar acciones que permitan desarrollar 

objetivos y al mismo tiempo, producir conocimientos. Obviamente, la 

educación en todos sus niveles y modalidades tiene actualmente el 

reto de incluir en sus entornos institucionales la incorporación de las 

TIC. 

A este respecto, Borges, B. (2006), plantea que: 

La incorporación de las TIC en la educación, implica un 

proceso de intervención sobre un sistema complejo, que debe 
ser planificado y desarrollado en varias líneas de acción a 

saber, la dotación, la utilidad educativa, la formación, el 

entretenimiento docente, y concluye expresando que las  TIC 
han provocado la aparición de formas de racionamiento nuevos 

y diferentes que podrían constituir una gran oportunidad para 

generar desarrollo en los individuos. (p. 66). 

Al respecto cabe destacar que las instituciones educativas 

venezolanas tanto en estructura como en recursos humanos 

presentan limitaciones para aplicar las mencionadas tecnologías. Sin 

embargo en el caso de los liceos bolivarianos están siendo dotados de 

laboratorio de computación con conexión a la red de internet así como 

de materiales audiovisuales. Aunado a ello, entre las exigencias del 
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pensum de estudios, se manifiesta la aplicación de las TIC como 

herramienta innovadora en el proceso de enseñanza-aprendizaje.   

El Liceo Bolivariano Guanipa, ubicado en la zona sur del estado 

Anzoátegui es una de las instituciones que ya ha sido dotada de los 

laboratorios de computación denominados (CBIT) Centros 

Bolivarianos de Informática y Telemática, el cual está constituido por 

veinte (20) equipos de computación más una principal programadas 

con un sistema operativo (UBUNTU)  Software libre y con conexión a 

internet. La problemática se presenta puesto que los docentes de la 

institución no están explotando el recurso tecnológico que poseen  ya 

que no los utilizan o no le dan el uso adecuado que es la producción 

de nuevos conocimientos  y además no están  relacionando la 

tecnología con sus áreas de trabajo. Estos laboratorios son utilizados 

exclusivamente por un personal  graduado en ingeniería en sistemas 

y no poseen componente docente, pero que el Ministerio del Poder 

Popular para la Educación como docente por hora del área de 

computación  y por FUNDABIT  Fundación Bolivariana de Informática 

y Telemática, como tutor CBIT, como guías del proceso de 

alfabetización tecnológica. 

La alfabetización tecnológica en la institución  hasta la actualidad 

se ha limitado a impartir clases a los estudiantes de 36 secciones que 

comprende los de primero y segundo año de educación básica, una 

hora por sección, creándose la asignatura de informática como parte 

de las de educación para el trabajo, la asignatura creada es dictada y 

planificada de acuerdo a diagnósticos previos a los estudiantes por el 

docente encargado, ya que no existen programas de estudios o 

lineamientos emanados por los organismos responsables, los 
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contenidos y objetivos están inclinados a los conceptos básicos de 

computación, partes del computador y manejo de programas  básicos. 

Se puede observar que la institución no está cumpliendo con los 

verdaderos fines que debe tener la educación que es la incorporación 

de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje donde se 

involucran los docentes de las diferentes áreas del conocimiento con 

el uso, manejo y aplicación de las nuevas tecnologías como formas 

innovadoras de aprendizaje. 

En el Liceo Bolivariano Guanipa no se está cumpliendo y es 

importante destacar algunas de las causas por la cual no se está 

logrando que los docentes no tienen acceso al laboratorio de 

computación, puesto que, siempre están ocupados por los estudiantes 

en sus clases de informática, se visualiza la falta de interés del 

docente ante el recurso porque aún son analfabetas tecnológicos y se 

resisten a los cambios actuales presentándose un nivel bajo en su 

capacitación en el manejo de la tecnología, esto trae como 

consecuencia que los programas de estudio se siguen dando de modo 

tradicional, otra limitación está representada por los horarios de 

trabajo de cada docente el cual es rígido sin holgura y no les permite 

más que para cumplir con su asignatura, los laboratorios no dan a 

basto para cubrir ni con la masa estudiantil ni para los 72 docentes 

que hacen vida en la institución, la alfabetización se radicó a los 

estudiantes excluyendo a los docentes que servirían de 

multiplicadores, el Ministerio del Poder Popular para la Educación no 

ha realizado de manera efectiva la capacitación puesto que se puede 

valer de su poder social para capacitar al personal docente para que 

se puedan lograr los objetivos de la educación que es la incorporación 
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de la tecnología en la gestión pedagógica y la aplicación de las mismas 

en las diferentes áreas del conocimiento como recurso indispensable 

en la era actual.  

Otra de las limitaciones más enmarcadas radica en el cambio que 

debe tener los docentes en motivarse a capacitarse en el área 

tecnológica, es muy cierto que si se hace de manera individual 

representa una inversión costosa y en la zona existen institutos que 

sirven de plataforma para la capacitación pero en muchos casos no 

poseen la disponibilidad monetaria. Una de las sugerencias estará en 

la alianza de toda la comunidad educativa conjuntamente con la zona 

educativa, Ministerio del Poder Popular para la Educación, otros 

organismos gubernamentales, Alcaldía, Gobernación y empresas de 

interés social de la zona como PDVSA  y las privadas, para que sirvan 

de apoyo para el logro de la capacitación  tecnológica que tanto 

necesitan los docentes  del Liceo Bolivariano Guanipa para que su 

gestión pedagógica sea más efectiva y acorde con la era actual. 

Estos cambios de paradigmas están inclinados a formar 

estudiantes con creatividad, capacidad de análisis, manejo del 

racionamiento lógico secuencial, oportunidad de crear nuevos 

conocimientos, todo con el propósito de coadyuvar a la formación de 

un ser humano integral poseedor de herramientas para la 

persecución de sus estudios futuros, pero a su vez con conciencia 

social que les permita consustanciarse con su comunidad, con sus 

conciudadanos y con su país siendo las TIC una vía o camino que 

facilita ese proceso. 
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Por todo lo planteado surge la necesidad de evaluar la gestión 

pedagógica de los docentes de la mencionada institución educativa en 

cuanto al uso de las TIC, como base para la búsqueda de posibles 

soluciones a ésta problemática se plantean las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Cuál es el perfil profesional de los docentes del Liceo Bolivariano 

Guanipa? 

 ¿Cómo es el nivel tecnológico y la infraestructura del Liceo 

Bolivariano Guanipa? 

 ¿Qué nivel de conocimiento poseen los docentes del Liceo 

Bolivariano Guanipa sobre las TIC como recurso aplicable en su 

gestión pedagógica? 

 De qué manera se haría la aplicación de un análisis situacional de 

la gestión pedagógica de las docentes del Liceo Bolivariano 

Guanipa? 

Para responder a estas interrogantes surge la necesidad de hacer 

una evaluación de la gestión pedagógica de los docentes en cuanto al 

uso de las TIC.  

Para realizar ésta evaluación fue necesario saber el perfil 

profesional de los docentes de la institución, se determinó en su nivel 

diagnóstico el conocimiento de los docentes sobre el uso de las TIC 

como recurso a utilizar en su gestión pedagógica; en función de la 

información obtenida se determinó las fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades encontradas sistematizadas en una matriz 

FODA. 
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Objetivos de la Investigación: 

General: 

Evaluar  el uso de las tecnologías de información y comunicación 

en la  gestión pedagógica de los docentes del Liceo Bolivariano 

Guanipa, San José de Guanipa, Estado Anzoátegui 

Específicos:  

 Caracterizar el perfil profesional de  los Docentes del Liceo 

Bolivariano Guanipa. 

 Determinar el nivel tecnológico e infraestructura del Liceo 

Bolivariano Guanipa.  

 Diagnosticar el nivel de conocimiento que poseen los docentes de 

las tecnologías de información y comunicación como recurso 

aplicable a su gestión pedagógica. 

 Elaborar la matriz FODA que permita la aplicación de un análisis 

situacional de la gestión pedagógica de los docentes en el Liceo 

Bolivariano Guanipa 

Justificación: 

El presente estudio se justifica en relación a la necesidad de 

cumplir con los lineamientos de la educación bolivariana, donde las 

TIC, se establecen como ejes integradores del aprendizaje, por lo tanto 

su aplicación urge, pero para ello es necesario conocer las condiciones 

en que se encuentran el Liceo Bolivariano Guanipa en cuanto a su 
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estructura organizativa, las características de su personal docente y 

la relación institucional con el entorno. 

De allí que al realizar el análisis situacional de la institución 

permite generar propuestas viables para el uso de las TIC desde una 

perspectiva enriquecedora, capaz de mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje y, por tanto, cuestionarse como pueden ayudar a que se  

logren los objetivos educativos previstos en un programa de 

formación. Sin duda, las ventajas de las TIC son casi innumerables 

(interés, motivación, participación e iniciativa, interacción, rapidez, 

menor costo, actividades cooperativas, trabajos interdisciplinarios, 

auto aprendizaje, mayor cantidad de información, nuevos entornos, 

flexibilidad, etc.). Se trata no sólo de implementar ésta nueva forma 

de enseñanza-aprendizaje, sino también saber usarlas para 

experimentar su provecho. 

La investigación  constituye un soporte teórico para desarrollar 

elementos que permitan analizar las TIC y su papel protagónico en el 

proceso educativo. 

Alcance y Delimitación: 

Las   tecnologías de información y comunicación  constituyen un 

gran aporte a los procesos educativos de educación básica y 

diversificada. Cada vez hay más educación formal apoyada en los 

soportes multimedia, el software didáctico, la televisión digital, redes 

telemáticas, etc. Asimismo, desde un punto de vista específicamente 

instructivo, las experiencias de enseñanza desarrolladas con las TIC 

han demostrado ser altamente motivadores para los alumnos y 

eficaces en el logro de ciertos aprendizajes comparada con los 
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procesos tradicionales de enseñanza, basados en la tecnología 

impresa. 

La sociedad actual, llamada de la información, demanda cambios 

en los sistemas educativos de forma que éstos se tornen más flexibles 

y accesibles, y a los que se puedan incorporar los estudiantes en 

cualquier etapa de sus estudios. Por ello, las instituciones de 

formación superior, donde se prepara al docente de los diferentes 

niveles del sistema educativo, deben revisar sus referentes actuales y 

promover experiencias innovadoras en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje apoyadas en las TIC. El énfasis debe hacerse en la 

docencia, en los cambios de estrategias didácticas de los docentes, en 

los sistemas de comunicación y distribución de los materiales de 

aprendizaje. 

En virtud de ello, el abordaje de las TIC en la sociedad del 

conocimiento; el proceso de comunicación en función de las 

transformaciones tecnológicas ocurridas en el campo de la 

informática,  reclaman que la educación debe basarse en una clara 

percepción del impacto tecnológico en el aprendizaje y en la 

comprensión de sus consecuencias sobre el individuo y la sociedad.  

Es así, como en las actuales condiciones de continuos cambios 

sociales, resultaría negativo y hasta inexplicable que los docentes y 

las instituciones educativas,  pretendan ignorar tales cambios y 

seguir operando al modelo tradicional; tal posición significaría correr 

el riesgo de perder legitimidad como institución y como facilitador. 

Es innegable que  el uso y actualización tecnológica influyen en 

las condiciones de desarrollo docente. La incorporación  de las TIC en 
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los procesos de enseñanza y aprendizaje, donde su uso se traduce en 

estudiar la utilización y efectos de su aplicación a corto, mediano y 

largo plazo.  La investigación está delimitada al estudio del uso de las 

TIC en la gestión pedagógica de los docentes que labora en el Liceo 

Bolivariano Guanipa, ubicado en San José de Guanipa, Estado 

Anzoátegui. 



CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la investigación 

Para este trabajo de investigación se consideraron los siguientes 

antecedentes relacionados con las tecnologías de información y 

comunicación en el ámbito educativo sin discriminarlo por nivel del 

mismo. 

Es importante destacar  el trabajo realizado por Fernández G., 

Ana (2006) de la Universidad de Carabobo, quien realizó un estudio 

titulado  “Retos y perspectivas de la comunicación educativa en el 

área tecnológica de la información”. En su investigación  cuyo objetivo 

fue analizar los retos y perspectivas de la comunicación educativa en 

el área tecnológica de la información bajo un enfoque holístico 

considera que: 

La tecnología educativa ha tenido un desarrollo aparejado 

con sus objetos de estudio tanto por el replanteamiento del 

proceso de educación como los recursos técnicos y las 
concepciones de la misma que han hecho surgir nuevos 

modelos más ajustados  a las demandas actuales.(p.7) 

  De acuerdo a la citada autora, solamente aceptando la necesidad 

de cambio desde la perspectiva tanto tecnológica como pedagógica, se 

podrá acercarse a la solución de los problemas y cumplimiento de los 

objetivos propuestos, tal planteamiento se considera un aporte válido  

para el presente estudio. 
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Dentro de este marco de ideas, Rosario, J. (2005) en el trabajo de 

investigación titulado “La tecnología de la información (TIC) y su 

influencia en la  práctica docente”, realizado en la Universidad Central 

de Venezuela, en donde se planteó como objetivo determinar la 

influencia de las TIC y su uso como herramienta para el 

fortalecimiento y el desarrollo de la educación en la efectividad de la 

práctica docente,  expresa lo siguiente: 

 “Actualmente las tecnologías de la información y 
comunicación TIC están sufriendo un desarrollo vertiginoso, 

el cual está afectando prácticamente todos los campos de 

nuestra sociedad y la educación no es la excepción. Esas 

tecnologías se presentan cada vez más como una necesidad 
en el contexto de sociedad donde los rápidos cambios, el 

aumento de conocimiento y demandas de una educación de 

alto nivel constantemente actualizada se convierten en una 
exigencia permanente”. (p 34) 

Se considera un aporte real al estudio lo planteado  en el 

entendido que, las TIC representan hoy día un reto para todo docente, 

ya que si no se adapta a este mundo globalizado lleno de constantes 

cambios e innovaciones tecnológicas que se exigen sea aplicados en 

todas las áreas, principalmente la docente “no estaremos 

adaptándonos a las necesidades de nuestro entorno social y nos 

quedaremos atrás” (Rosario, J op. cit). 

Igualmente existen otros precedentes como el trabajo de 

investigación “La transformación y modernización del currículo para 

la formación docente de pregrado  en la UPEL. Vicerrectorado de 

Docencia (2006), en el cual se señala: 
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La importancia que tienen los y las docentes en el 

desarrollo de la educación del país, hace estratégico el 

fortalecimiento de su formación, a los fines de que su 

participación en el cambio educativo sea profunda, sólida, 
exitosa y responda al momento histórico del país. Esto se 

logra mediante la concepción y puesta en práctica de 

estrategias, programas, proyectos, que atiendan con 
efectividad, eficiencia y eficacia las distintas dimensiones 

del proceso formativo. (p.17) 

En el trabajo expuesto se planteó un análisis crítico sobre el 

currículo como objetivo y es un aporte importante para el presente 

estudio en virtud de establecer el  papel determinante en el quehacer 

educativo y por ende en el proceso de enseñanza- aprendizaje, motivo 

por el cual es necesario formarse constantemente para poder 

desarrollarse en estos entornos y estas herramientas que el sistema 

educativo actual necesita para mejorar la calidad. 

Del mismo modo, Amaro de Chacín, R. (2005), en su investigación 

didáctica, realizada en la Universidad de Los Andes, titulada “las TIC 

constituyen en la actualidad un campo fascinante que produce 

cambios en todos los aspectos de la vida”.  Según la autora, su 

influencia en el ámbito educativo es significativa por cuanto: 

 “Configuran un nuevo paradigma que impone cambios en 

la concepción de la tecnología educativa, el proceso 

educativo, las estrategias de enseñanza-aprendizaje, el 
papel que desempeñan los agentes involucrados en la 

acción educativa, la concepción del aprendizaje como 

proceso complejo y mediado, y en los procesos de formación 
y actualización docente”. (p.5) 

El estudio analizado tuvo como objetivo  determinar la 

importancia de las TIC en los cambios de la sociedad en la actualidad, 
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obviamente es un aporte de la investigación presente porque el 

proceso educativo forma parte de esa sociedad influenciada por estas 

tecnologías. De acuerdo a lo transcrito, es indispensable en la época 

actual que los docentes se capaciten en el área de la tecnología, 

debido a que estas representan las bases necesarias para el desarrollo 

de nuevos conocimientos, nuevos modos de aprender y realizar 

prácticas pedagógicas de alto nivel enmarcadas en el uso de las TIC. 

Ramírez, (2004) de la Universidad Central de Venezuela, en su 

estudio sobre modelos educativos con nuevas tecnologías afirma: 

El diseño de los modelos educativos virtuales debe tener el 

diseño pedagógico de las formas de aprendizaje que el 
estudiante va a utilizar y los procesos de interacción que 

van a ser posibles con el uso de la tecnología, éste es el 

binomio de los diseños virtuales. Ya que la interfase es la 
síntesis de los procesos de trabajo e interacción, por lo 

tanto, es la mediación comunicativa entre los sujetos que 

participan en el proceso de cognición y la acción 
comunicativa, es el resultado que se esperaría de los 

sujetos sociales. (p. 11) 

En ese sentido  el objetivo fue  reconocer las estructuras 

pedagógicas que subyacen en los procesos en línea que determina la 

forma de aprendizaje que se da en los modelos virtuales. Es un aporte 

importante en función de visualizar la problemática de estar hoy en 

los procesos de aprendizaje autónomos, cognición, rutas de 

aprendizaje y la posibilidad de aprender a aprender, hacen de ésta 

autoreflexión un punto central en la construcción de una nueva 

educación, la cual no será posible sin desarrollar modelos educativos 

que tengan como centro los procesos de cognición y la forma de 

construirlos en aprendizaje autónomo.  
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Bases teóricas 

La evaluación 

Según Lázaro, A. J. (1994).  “La evaluación es hoy quizá uno de 

los temas con mayor protagonismo del ámbito educativo” (p.20), y no 

porque se trate de un tema nuevo en absoluto, sino porque 

administradores, educadores, padres, alumnos y toda la sociedad en 

su conjunto, son más conscientes que nunca dé la importancia y las 

repercusiones del hecho de evaluar o de ser evaluado.  Existe quizá 

una mayor consciencia de la necesidad de alcanzar determinadas 

cuotas de calidad educativa, de aprovechar adecuadamente los 

recursos, el tiempo y los esfuerzos y, por otra parte, el nivel de 

competencia entre los individuos y las instituciones también es 

mayor. 

Quizá uno de los factores más importantes que explican que la 

evaluación ocupe actualmente en educación un lugar tan destacado, 

es la comprensión por parte de los profesionales de la educación de 

que lo que en realidad prescribe y decide de facto el "que, cómo, por 

qué y cuándo enseñar" es la evaluación. Es decir, las decisiones que 

se hayan tomado sobre "qué, cómo, por qué y cuándo evaluar". En 

general, uno de los objetivos prioritarios de los alumnos es satisfacer 

las exigencias de los "exámenes". 

En palabras de Lázaro, A. J. (1994): 

La evaluación, al prescribir realmente los objetivos de la 

educación, determina, en gran medida, lo que los alumnos 
aprenden y cómo lo aprenden, lo que los profesores enseñan y 

cómo lo enseñan, los contenidos y los métodos; en otras 
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palabras, el producto y el proceso de la educación, querámoslo 

o no, de forma consciente o inconsciente, la actividad educativa 

de alumnos y profesores está en algún grado canalizada por la 

evaluación. (p. 24) 

La evaluación del aprendizaje es un proceso sistemático y 

permanente que comprende: 

a) La búsqueda y obtención de información de diversas fuentes 

acerca de la calidad del desempeño, avance, rendimiento o logro 

del estudiante y de la calidad de los procesos empleados por el 

docente. 

b)  La organización y análisis de la información a manera de 

diagnóstico. 

c)  La determinación de su importancia y pertinencia de 

conformidad con los objetivos de formación que se esperan 

alcanzar. 

d) Todo con el fin de tomar decisiones que orienten el aprendizaje 

y los esfuerzos de la gestión docente. Lázaro, A. J. (1994).   

Gestión pedagógica: 

Según Pacheco, T. (1991), 

La gestión pedagógica entendida como estrategia de impacto en 

la calidad de los sistemas de enseñanza, recoge la función que 
juega el establecimiento escolar en su conjunto y en su 

especificidad unitaria, local y regional para incorporar, 

propiciar y desarrollar acciones tendientes a mejorar las 
prácticas educativas vigentes. (p. 45) 



22 

 

Situarse en el plano pedagógico de la práctica educativa, supone 

la existencia de un conjunto de condiciones propiamente 

institucionales que rebasan el ambiente estrictamente escolar para 

tocar las esferas de poder formales y no formales que atañen tanto a 

autoridades, funcionarios y sujetos interactuantes como a procesos 

de interacción y de intercambio de bienes y de valores, sean estos de 

orden pedagógico o extra-pedagógico. 

Para el desarrollo de la propuesta se presentan a continuación 

cuatro apartados en los que se abordan aspectos relativos a la gestión 

como proceso de innovación, la dimensión organizacional de las 

instituciones, algunos elementos conceptuales de la gestión como 

construcción teórica y las posibilidades de un modelo de gestión 

pedagógica para América Latina. 

La gestión pedagógica. Un proyecto de innovación educativa 

Pacheco, T. (1991), expresa, la idea de proponer innovaciones 
en la educación abarca una diversidad de propósitos en la 
medida que ésta es una aplicada o sugerida en o para el diseño 

o ejecución de procesos educativos. En términos generales, el 

sentido de las propuestas de innovación oscila desde las 
visiones sobre procesos educativos amplios hasta aquellas 

centradas en el análisis sobre el papel del profesor en una 

acción pedagógica; entre tales extremos están presentes los 

siguientes referentes: aquellos que se sitúan en el nivel de los 
procedimientos a seguir en la estructura institucional, los que 

circunscriben a la innovación en el plano del currículo y por 

último, aquellos que lo hacen sobre el plano de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en el aula. (p. 48) 
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Tecnología educativa 

Según Hernández (citado por Ramírez 2004). Se entiende por 

tecnología educativa “al acercamiento científico basado en la teoría de 

sistemas que proporciona herramientas de planeación y desarrollo así 

como la tecnología que busca mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje a través del logro de objetivos educativos,  buscando la 

efectividad del aprendizaje”. (p. 120) 

Chadwick cita a Gagné en su definición de tecnología educativa 

“… puede ser entendida como el desarrollo de un conjunto de técnicas 

sistemáticas y acompañantes de conocimientos prácticos para 

diseñar, medir y manejar colegios como sistemas educacionales”. 

(p.84) Ampliando con Roblyer (1997) se agrega que “la tecnología 

educativa debe centrar su interés en el proceso, no tanto en las 

herramientas que utiliza. El proceso debe enfocarse a emplear con 

propósitos educativos, los recursos disponibles”. (p. 76) 

Así, la tecnología educativa surgió íntimamente ligada a los 

medios, que pueden definirse como cualquier dispositivo o equipo que 

se utiliza normalmente para transmitir información entre las personas 

(Rossi y Biddle, 1970). Sin embargo,  inicialmente eran dos los 

aspectos en los que más se insistía: el desarrollo tecnológico de los 

medios y la comprensión de la integración de estos medios en 

educación (Chadwick, 1978). Cuando la tecnología educativa se 

desarrolla sobre la base de teorías psicológicas este aspecto queda 

muy relegado, pero las recientes aportaciones de la sociología y 

psicología de la comunicación y, en general, de la moderna ciencia de 

la comunicación, ha cambiado los papeles.  
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Teniendo a estas consideraciones, si educar es en último término, 

comunicar a otra alguna perfección, Redondo (1959) agrega:  

Todo proceso que suponga un transporte de información y 
cuyo destinatario sea en último término, el ser humano, lo 

entenderemos genéricamente como comunicación. Y 

aquellos procesos de transmisión de información que 
impliquen el acercamiento entre la configuración actual de 

un sujeto y la prevista como futura, que logre una 

modificación de dicho sujeto, tal que la distancia entre su 
modo de “actuar” en situación previa al hecho de recibir el 

estímulo que determina tal modificación, y su modo de 

operar después de recibir el estímulo -estímulo que supone 
comunicación- se vea reducida será comunicación 

educativa o simplemente educación. (p.15) 

Para el autor, éste es un concepto clave en la comprensión del 

fenómeno educativo hoy, pero su importancia se ve acrecentada si se 

cambia el nivel especulativo por uno más directamente implicado en 

la realidad educativa, con mayor incidencia en la práctica. Entonces 

es posible ver que aplicando un análisis comunicacional al proceso de 

enseñanza-aprendizaje puede éste ser mejorado sustancialmente. La 

creación de diseños de instrucción en base al estudio de las 

relaciones de comunicación presentes en el contexto educativo es 

eficaz y clarificadora.  

Tecnologías de la información y la comunicación 

Según el PNUD (2002) en el informe sobre desarrollo humano en 

Venezuela: “Las tecnologías de la información y comunicación han 

permitido llevar la globalidad al mundo de la comunicación, 

facilitando la interconexión entre las personas e instituciones a nivel 

mundial, y eliminando barreras espaciales y temporales” (p. 23). Se 
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denominan tecnologías de la información y la comunicación al 

conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación 

de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en 

señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TIC 

incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo 

de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual, el PNUD 

caracteriza las  TIC  con la siguiente clasificación. 

Características: 

1. Inmaterialidad (Posibilidad de digitalización): Las TIC 

convierten la información, tradicionalmente sujeta a un medio 

físico, en inmaterial. Mediante la digitalización es posible 

almacenar grandes cantidades de información, en dispositivos 

físicos de pequeño tamaño (discos, CD, memorias USB, etc.). A su 

vez los usuarios pueden acceder a información ubicada en 

dispositivos electrónicos lejanos, que se transmite utilizando las 

redes de comunicación, de una forma transparente e inmaterial. 

Ésta característica, ha venido a definir lo que se ha denominado 

como "realidad virtual", esto es, realidad no real. Mediante el uso 

de las TIC se están creando grupos de personas que interactúan 

según sus propios intereses, conformando comunidades o grupos 

virtuales.  

2. Instantaneidad: Se puede transmitir la información 

instantáneamente a lugares muy alejados físicamente, mediante 

las denominadas "autopistas de la información".  Se han acuñado 

términos como ciberespacio, para definir el espacio virtual, no real, 
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en el que se sitúa la información, al no asumir las características 

físicas del objeto utilizado para su almacenamiento, adquiriendo 

ese grado de inmediatez e inmaterialidad.  

3. Aplicaciones multimedia: Las aplicaciones o programas 

multimedia han sido desarrollados como una interfaz amigable y 

sencilla de comunicación, para facilitar el acceso a las TIC de todos 

los usuarios. Una de las características más importantes de estos 

entornos es "La interactividad". Es posiblemente la característica 

más significativa.  

A diferencia de las tecnologías más clásicas (TV, radio) que 

permiten una interacción unidireccional, de un emisor a una masa de 

espectadores pasivos, el uso del ordenador interconectado mediante 

las redes digitales de comunicación, proporciona una comunicación 

bidireccional (sincrónica y asincrónica), persona- persona y persona- 

grupo. Se está produciendo, por tanto, un cambio hacia la 

comunicación entre personas y grupos que interactúan según sus 

intereses, conformando lo que se denomina "comunidades virtuales". 

El usuario de las TIC es por tanto, un sujeto activo, que envía sus 

propios mensajes y, lo más importante, toma las decisiones sobre el 

proceso a seguir: secuencia, ritmo, código, etc.  

Asimismo, otra de las características más relevantes de las 

aplicaciones multimedia, y que mayor incidencia tienen sobre el 

sistema educativo, es la posibilidad de transmitir información a partir 

de diferentes medios (texto, imagen, sonido, animaciones, etc.). Por 

primera vez, en un mismo documento se pueden transmitir 

informaciones multi-sensoriales, desde un modelo interactivo.  
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Las tecnologías de la información y las comunicaciones en la 

formación docente 

El Plan Nacionalista Simón Bolívar (2007), establece las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) como un eje 

integrador en el proceso educativo definiéndola como un factor de 

vital importancia en la transformación de la nueva economía global y 

en los rápidos cambios que están tomando lugar en la sociedad. Las 

instituciones de formación docente deberán optar entre asumir un 

papel de liderazgo en la transformación de la educación, o bien 

quedar rezagadas en el camino del incesante cambio tecnológico. Para 

que la educación pueda explotar al máximo los beneficios de las TIC 

en el proceso de aprendizaje, es esencial que tanto los futuros 

docentes como los docentes en actividad sepan utilizar estas 

herramientas.  

Por su parte, las instituciones y los programas de formación deben 

liderar y servir como modelo para la capacitación tanto de futuros 

docentes como de docentes en actividad, en lo que respecta a nuevos 

métodos pedagógicos y nuevas herramientas de aprendizaje.  

También deben tomar la iniciativa para determinar la mejor forma 

de utilizar las nuevas tecnologías en el contexto de las condiciones 

culturales y económicas y de las necesidades educativas del país. Por 

otra parte, las instituciones de capacitación docente también deberán 

desarrollar estrategias y planes con el fin de mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje dentro de los propios programas de formación 

docente, y asegurar que los futuros educadores estén bien 
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capacitados en el uso de las nuevas herramientas tecnológicas para el 

aprendizaje. 

Así, estas nuevas posibilidades aparecen como resultado de dos 

fuerzas convergentes, ambas subproductos recientes del proceso de 

desarrollo general. En primer lugar, la cantidad de información 

utilizable en el mundo (a menudo importante para la supervivencia y 

el bienestar básico), es inmensamente mayor que la que existía hace 

sólo pocos años y su ritmo de crecimiento continúa acelerándose.  

Por otro lado, cuando una información importante va asociada a 

otro gran adelanto moderno (la nueva capacidad de comunicarse que 

tienen las personas en el mundo de hoy) se produce un efecto de 

sinergia. Existe la posibilidad de dominar ésta fuerza y utilizarla 

positiva y metódicamente para contribuir a la satisfacción de 

necesidades de aprendizaje bien definidas. 

De tal manera, que para alcanzar ésta meta, debe producirse un 

cambio en la concepción tradicional del proceso de aprendizaje y una 

nueva comprensión acerca de cómo las nuevas tecnologías digitales 

pueden ayudar a crear nuevos entornos de aprendizaje en los que los 

alumnos se sientan más motivados y comprometidos, asuman 

mayores responsabilidades sobre su propio aprendizaje y puedan 

construir con mayor independencia sus propios conocimientos: 

1. Debe integrarse la tecnología a todo el programa de formación 

docente: A lo largo de toda su experiencia educativa, los futuros 

docentes deben aprender de forma práctica acerca del uso de la 

tecnología y de las formas en que ésta puede incorporarse a sus 

clases. Limitar las experiencias relacionadas con la tecnología a un 
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único curso o a una única área de la formación docente, como los 

cursos de metodología, no convertirá a los alumnos en docentes 

capaces de hacer un verdadero uso de ella. Los futuros docentes 

deben aprender, a lo largo de su formación, a utilizar una amplia 

gama de tecnologías educativas, que abarca desde cursos 

introductorios hasta experiencias de práctica y desarrollo 

profesional. 

2. La tecnología debe integrarse dentro de un contexto: Enseñar a los 

docentes a utilizar las herramientas básicas de la computadora, 

tales como el sistema operativo tradicional, el procesador de texto, 

las hojas de cálculo, las bases de datos y las herramientas de 

telecomunicación, no es suficiente. Como en toda profesión, existe 

un nivel de manejo que supera el conocimiento común acerca del 

uso de una computadora. Este conocimiento más específico o 

profesional incluye aprender a utilizar la tecnología para motivar el 

crecimiento educativo de los alumnos. Esa capacidad se adquiere 

más efectivamente si se aprende dentro de un contexto. 

Vinculado al concepto, los educadores deben familiarizarse con un 

amplio espectro de usos de la tecnología, ya que se ven obligados a 

utilizarla dentro de sus propios cursos y sus prácticas docentes. 

Deben tener la oportunidad de observar a sus profesores y tutores 

dar el ejemplo mediante un uso innovador de la tecnología y, del 

mismo modo en que se sirvieron de ella en su propio aprendizaje, 

deben investigar usos creativos de la tecnología para implementar 

en su propia actividad docente. Los educadores de docentes, los 

especialistas en contenido y los tutores deben exponer a los 
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docentes al uso constante de tecnología y ofrecer oportunidades 

para que puedan enseñar haciendo uso de la tecnología en clases. 

3. Los docentes deben formarse y experimentar dentro de entornos 

educativos que hagan un uso innovador de la tecnología: La 

tecnología puede utilizarse para apoyar formas tradicionales de 

educación, así como para transformar el aprendizaje. Una 

presentación en PowerPoint, por ejemplo, puede mejorar una clase 

magistral tradicional, pero no necesariamente transformar la 

experiencia de aprendizaje.  

Por otra parte, el uso de herramientas multimedia para enseñar 

ciertos temas que han sido abordados anteriormente, es un ejemplo 

de cómo la tecnología puede transformar la experiencia de 

aprendizaje. Los alumnos deben experimentar ambos tipos de uso de 

la tecnología dentro de sus cursos. Sin embargo, el uso más 

prometedor de la tecnología en la educación es como apoyo a formas 

más innovadoras y creativas de enseñanza y aprendizaje. 

Sobre la validez, el desarrollo profesional que implica incorporar 

las TIC a la enseñanza y el aprendizaje es un proceso continuo que no 

debe verse como una única “inyección” de capacitación. Los docentes 

deben actualizar sus conocimientos y habilidades continuamente, 

acompañando los cambios del plan de estudios y de la tecnología 

disponible. Los individuos se desarrollan en etapas y maduran con el 

tiempo. Ese desarrollo personal debe ir acompañado por un desarrollo 

organizacional en las escuelas, centros de formación y universidades. 

No obstante, el desarrollo profesional de los educadores de 

docentes también es esencial. A menos que los educadores de 
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docentes sirvan de ejemplo, utilizando de forma efectiva la tecnología 

en sus propias clases, no será posible capacitar a una nueva 

generación de docentes en el uso efectivo de las nuevas herramientas 

para el aprendizaje.  

También es importante cuestionarse quién va a enseñar. De 

hecho, un docente puede facilitar el aprendizaje al revertir el juego de 

roles de la enseñanza y el aprendizaje, haciendo que los estudiantes 

se conviertan en alumnos expertos que modelen el proceso de 

aprendizaje. Las TIC brindan numerosas oportunidades para que esto 

ocurra, aumentando de este modo la autoestima, la motivación y el 

compromiso de los alumnos. 

Por su parte, los docentes deben ser alentados a adoptar estas 

estrategias sin sentirse avergonzados de recibir instrucción de parte 

de jóvenes estudiantes. Los miembros de la comunidad también 

pueden actuar como profesores, o al menos, como expertos invitados. 

Las TIC aumentan el rango de estas oportunidades y permiten 

acceder a una gran variedad de materiales de apoyo.  

El rol del docente pasa a ser el de facilitador y guía en muchas de 

estas situaciones, ya que su tarea consiste en ayudar al experto a 

comunicarse efectivamente con los alumnos y proveer el andamiaje 

necesario para que el proceso de aprendizaje se lleve a cabo. 

De este modo, el docente también aumenta su desarrollo 

profesional al tener la oportunidad de aprender del experto. El 

desarrollo profesional debe también extenderse a aquellos que 

trabajan junto a los docentes, como lo es el personal directivo y 

administrativo. Para que esto se lleve a cabo exitosamente, es 
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importante que exista una visión compartida acerca del rol de las TIC 

en la educación. Las TIC ofrecen poderosas herramientas para apoyar 

la comunicación tanto dentro de los grupos de aprendizaje como fuera 

del salón de clase. 

El rol del docente se extiende al de facilitador de la colaboración y 

el trabajo en red entre comunidades locales y mundiales. A través de 

la colaboración y el trabajo en red, los docentes promueven el 

aprendizaje democrático dentro del salón de clase y construyen a 

partir de la experiencia generada tanto en el ámbito local como 

mundial. 

Durante este proceso, los docentes: 

 Demostrarán una capacidad de comprensión crítica de los 

beneficios del aprendizaje en red y en colaboración dentro y entre 

las comunidades y los países. 

 Participarán de modo efectivo en entornos de aprendizajes flexibles 

y abiertos tanto en el rol de docentes como de alumnos. 

 Crearán o desarrollarán redes de aprendizaje que traerán 

beneficios tanto a la profesión docente como a la sociedad. 

 Ampliarán el acceso a la educación y brindarán oportunidades de 

aprendizaje a todos los miembros de la comunidad, incluyendo a 

aquellos con necesidades especiales. 

El proceso educativo en un ambiente virtual 

Según el artículo de Bello (2007). Las nuevas tecnologías de la 

información y de las comunicaciones posibilitan la creación de 
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un nuevo espacio social-virtual para las interrelaciones 

humanas, este nuevo entorno, se está desarrollando en el área 

de educación,  porque posibilita nuevos procesos de 

aprendizaje y transmisión del conocimiento a través de las 
redes modernas de comunicaciones. (p. 3)  

Este entorno cada día adquiere más importancia, porque para ser 

activo en el nuevo espacio social se requieren nuevos conocimientos y 

destrezas que habrán de ser aprendidos en los procesos educativos. 

Además adaptar la escuela, la universidad y la formación al nuevo 

espacio social requiere crear un nuevo sistema de centros educativos, 

a distancia y en red, así como nuevos escenarios, instrumentos y 

métodos para los procesos educativos. Por muchas razones básicas, 

hay que replantearse profundamente la organización de las 

actividades educativas, mediante un nuevo sistema educativo en el  

entorno virtual.  

El nuevo espacio social tiene una estructura propia, a la que es 

preciso adaptarse. El espacio virtual, o  aulas sin paredes,  cuyo 

mejor exponente actual es la red Internet, no es presencial, sino 

representacional, no es proximal, sino distal, no es sincrónico, sino 

multicrónico, y no se basa en recintos espaciales con interior, frontera 

y exterior, sino que depende de redes electrónicas cuyos nodos de 

interacción pueden estar diseminados por diversos países.  

En ese sentido si se analiza lo expuesto  este entorno de 

multimedia  no sólo es un nuevo medio de información y 

comunicación, sino también un espacio para la interacción, la 

memorización y  el entretenimiento.  Precisamente por ello es un 

nuevo espacio social, y no simplemente un medio de información o 
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comunicación. De allí, cada vez  es preciso diseñar nuevos escenarios 

y acciones educativas, es decir, proponer una política educativa 

específica para el entorno cibernético. Aunque el derecho a la 

educación universal sólo se ha logrado plenamente en algunos países, 

motivo por el cual hay que seguir desarrollando acciones de 

alfabetización y educación en el  entorno real. Este exige diseñar 

nuevas acciones educativas.  

De allí que  se debe capacitar a las personas para que puedan 

actuar competentemente en los diversos escenarios de este  entorno. 

Por ello, además de aplicar las nuevas tecnologías a la educación, hay 

que diseñar ante todo nuevos escenarios educativos donde los 

estudiantes puedan aprender a moverse e intervenir en el nuevo 

espacio telemático.  El acceso universal a esos escenarios y la 

capacitación para utilizar competentemente las nuevas tecnologías se 

convierten en dos nuevas exigencias emanadas del derecho a que 

cualquier ser humano reciba una educación adecuada al mundo en el 

que vive.   

Las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones 

están transformando  la sociedad, y en particular los procesos 

educativos.  Las redes digitales  son parte de ese cambio social, pero 

hay que tener en cuenta  muchas tecnologías coadyuvantes. El 

teléfono, la radio y televisión, el dinero electrónico, las redes 

telemáticas, las tecnologías multimedia y la realidad virtual son 

tecnologías a tener en cuenta.  

Según Ramírez (2004). La pedagogía  habla de educación para 

los medios, de alfabetización audiovisual y de alfabetización 

informativa,   posibilitan la construcción de un nuevo espacio 
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social. La autística virtual, cuya estructura es muy distinta a la 

de los entornos reales o  naturales  y urbanos  en donde 

tradicionalmente se ha desarrollado la vida social, y en 

concreto la educación. (p. 45) 

Dicha transformación es lo suficientemente importante como para 

que pueda ser comparada con las grandes revoluciones técnicas  

como la escritura, imprenta, que  transformaron  la educación. 

Además, incide en el  conocimiento humano.  

Este mismo autor afirma que  las redes educativas virtuales son 

las nuevas unidades básicas de dicho sistema educativo, que incluye 

el diseño y la construcción de nuevos escenarios educativos, la 

elaboración de instrumentos educativos electrónicos y la formación de 

educadores especializados en la enseñanza en el nuevo espacio social.  

Las interrelaciones educativas en los entornos reales o naturales 

suelen ser presenciales, están basadas en la vecindad o proximidad 

entre los actores o interlocutores y requieren la coincidencia espacial 

y temporal de quienes intervienen en ellas.  

En cambio, el espacio virtual, cuyo mejor exponente actual es la 

red Internet, no es presencial, sino representacional, no es proximal, 

sino distal, no es sincrónico, sino asincrónico, y no se basa en 

recintos espaciales con interior, frontera y exterior, sino que depende 

de redes electrónicas cuyos nodos de interacción pueden estar 

diseminados en distintos lugares.  

 En el nuevo milenio,  las redes telemáticas son la expresión más 

desarrollada del entorno virtual debido a su carácter multimedia, muy 

importante a efectos educativos, y al grado de interactividad. Han 
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surgido nuevas tecnologías de memorización, archivo y 

documentación, y  la realidad virtual abre nuevas posibilidades para 

el desarrollo de procesos perceptivos y sensoriales.  A través de las 

redes electrónicas es posible  teletrabajar, entretenerse, investigar y 

hacer arte, entre otras muchas cosas. 

El papel de las TIC dentro del ámbito de la educación media: 

El PNUD (2002) indica que los avances experimentados en los 

últimos años en las TIC han afectado a todos los eslabones de la 

sociedad, incluido el docente. La llegada de las TIC a la educación ha 

llevado a una importante transformación tanto en los fines como en 

los métodos y en las formas del sistema  educativo. El liceo, como 

institución en la cual se genera y transmite el conocimiento, ha tenido 

que incorporar las TIC  en su modelo de docencia, investigación y 

gestión. 

El entorno tecnológico en el que se desenvuelve el trabajo 

educativo  lleva a la necesidad de diseñar el uso de las TIC con fines 

de docencia, para lo cual es preciso desarrollar tanto en profesores 

como en alumnos los conocimientos, competencias y habilidades 

necesarios para el acceso, uso y aprovechamiento de  las TIC durante 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Dentro de este contexto, la misión del profesorado en la actualidad 

es la de formar a estudiantes creativos, con autonomía, capaces de 

comunicarse, de trabajar en equipo, que conozcan las nuevas 

tecnologías; para lo cual se considera que no es suficiente con aplicar 

el modelo educativo tradicional.  
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Por su parte, Esteve (2004), dice que es  importante destacar, 

que el uso de las TIC  no va a suponer que se prescinda del  

docente, su empleo permitirá al profesor centrarse en las tareas 

más relevantes del proceso como: enseñar al alumno el valor de 
lo aprendido, ayudarle a relacionar el nuevo aprendizaje con 

otros previos y con los acontecimientos del mundo que le rodea; 

en definitiva, el profesor será imprescindible para enseñar al 
alumno a aprender por sí  mismo. (p. 67)  

No obstante, el uso de las TIC en la docencia no debe entenderse 

únicamente como tecnologías que facilitan la impartición de las 

clases, sino también en términos de  dispositivos pedagógicos. “La 

tecnología es un medio al servicio de un fin y no un fin en sí mismo” 

(Badia, et al. 2004, p. 32). “No se debe  perder de vista que el objetivo 

es el aprendizaje no las TIC, debiendo  supeditar la tecnología a la 

estrategia de formación” (Sigalés y Badia, 2004, p. 46).  

Como se puede inferir, los cambios a desarrollar en el modelo 

docente no se limitan a la mera incorporación de  las TIC al servicio 

de los modelos tradicionales  de enseñanza a nivel medio: el docente 

como transmisor de contenidos a un grupo de alumnos en una  clase, 

tomando apuntes, memorizando contenidos, haciendo un examen, 

con horarios rígidos, etc.  

El modelo de enseñanza a raíz de las TIC está siendo modificado lo 

que conduce a cambios en el papel del docente, en la forma de 

organizar las asignaturas, en el proceso de aprendizaje de los 

alumnos; en definitiva cambios en la organización, en las 

mentalidades, en las formas de trabajo y en las interacciones 

humanas (Castañeda y Díez, 1999).  
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Dentro de este marco, se han identificado las siguientes 

necesidades de formación del  profesorado ante las nuevas 

tecnologías:  

1. Formación instrumental: adquisición de conocimientos y destrezas 

como usuario de recursos informáticos tanto del hardware como 

del software.  

2. Formación didáctica: adquisición de conocimientos, y destrezas 

para utilizar las TIC en el proceso de enseñanza- aprendizaje de  

los alumnos en el aula y para la planificación, puesta en práctica y 

evaluación de unidades y actividades didácticas apoyadas en el 

uso de computadoras. 

3. Formación organizativo-curricular: adquisición de conocimientos, 

habilidades y destrezas para integrar su planificación didáctica con 

el proyecto curricular del centro, así como desarrollar experiencias 

innovadoras entre profesores del mismo centro educativo, 

apoyadas en  las TIC.  

4. Formación sociocultural: adquisición de conocimientos y desarrollo 

de actitudes hacia las nuevas tecnologías y sus implicaciones en la 

formación cultural y democrática del alumnado como ciudadanos 

de la sociedad.  

Igualmente, es importante tener presente y no caer  en el hecho de 

que las TIC no tienen efectos mágicos sobre la enseñanza y el 

aprendizaje; que el profesor sólo con introducir las tecnologías en su 

docencia no va a provocar que los alumnos aprendan más y mejor. Se 

está hablando de objetos, herramientas; lo importante no es la 
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tecnología empleada sino el modelo educativo y el método de 

enseñanza desarrollado, ningún docente puede creer ingenuamente 

que la simple utilización de las TIC genera una enseñanza de más 

calidad. 

Sub sistema de educación bolivariana: 

Ministerio del Poder Popular para la Educación (2007):  

El liceo bolivariano tiene como finalidad principal formar al  
adolescente y al joven con conciencia histórica e identidad 

venezolana, potencialidades y habilidades para el pensamiento 

critico, cooperador, reflexivo y liberador, que le permita, a 
través de la investigación, contribuir a la solución de problemas 

de la comunidad local, regional y nacional de manera 

corresponsable y solidaria.   

Característica del liceo bolivariano: 

 Formar al y la adolescente y joven como un ser social y humanista, 

a través del fortalecimiento y desarrollo de cualidades creativas, 

valorando y desarrollando, desde ésta perspectiva, ambientes 

sociales que permitan relaciones armoniosas, en un clima de 

respeto a las ideas que promuevan la convivencia y la 

investigación. 

 Promover la concepción integral del ambiente, a través de 

actividades socio-productivas, atendiendo lo socio-ambiental, 

favoreciendo la investigación social, científica y tecnológica. Par  tal 

fin, los liceos bolivarianos impulsarán la conformación de centros 

ambientalistas que permitan sensibilizar a los estudiantes ante la 

dinámica ambiental, la protección de la biodiversidad y socio-
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diversidad; así como comprender y abordar la problemática socio-

ambiental. 

 Ofrecer al y la adolescente y joven los avances de la ciencia y la 

tecnología, a través del proyecto de Centro Bolivariano de 

Informática y  Telemática (CBIT) cuyo objetivo es la inclusión, 

utilizando la tecnología de la informática  en el desarrollo de los 

procesos de aprendizaje. 

Perfil del egresado y  la egresada del liceo bolivariano:   

Currículo y orientaciones metodológicas (2007). La participación 

critica y activa en la planificación y ejecución de proyectos de 

investigación, para la solución de problemas reales y prioritarios en 

las comunidades.  

Actitudes críticas, autocríticas, cooperativas innovadoras 

reflexivas, pluralistas, solidarias y corresponsables. 

Bases legales:  

El plan de la Nación Simón Bolívar (2007) 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 (2009) 

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 (1999) 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 (2009) 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 

“navegación telemática”, 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. 

Al niño y joven posmoderno no le basta con que los profesores le 

enseñan conocimientos, fórmulas y procedimientos conocidos. Los 

niños y jóvenes de la posmodernidad poseen una profunda vocación 

hacia la indagación y escudriñamiento de soluciones nuevas. 

Las tecnologías informáticas favorecen el ejercicio de búsqueda de 

soluciones múltiples,  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. 

 



Cuadro N° 1. Operacionalización de variables 

Evaluar el uso de las tecnologías de información y comunicación en la gestión pedagógica  de los 

docentes del Liceo Bolivariano Guanipa, San José de Guanipa, Estado Anzoátegui. 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS  

Perfil de los 

docentes 
Profesional 

 Posee título de 

pregrado 

 Área de aprendizaje 

 Posee curso de 
perfeccionamiento y 

formación 

permanente 

 Posee título de 

postgrado 

 Este en curso de 

posgrado. 

1. Título de pregrado 

2. Años de experiencia 

docente. 
3. Área de aprendizaje donde 

se desempeña. 

4. Si ha realizado curso de 
perfeccionamiento y 

formación permanente. 

5. Si ha realizado estudios de 

postgrado, 
especializaciones, 

doctorado, diplomados.  

 

 

4
3
 



Cuadro N° 1. Operacionalización de variables (Continuación)  

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS  

  Institución  
Nivel tecnológico. 

 Infraestructura 

 Estructura de la 

planta física 

 Organigrama de la 

institución. 

 Presencia de 

plataforma 
tecnológica. 

1. Descripción de  las 
condiciones físicas de la 

institución 

2. Distribución de las 
funciones y 

responsabilidades en  la 

institución en el 
organigrama 

3. Características del 

laboratorio de computación 

 

4
4
 

Nivel de 

conocimiento 
 

 

Tecnológica 

Posee conocimiento en 

página : 

 Web. 

 Correo electrónico 

 Chat 

 Grupos 

 Blogs 

 Aula virtual  

 Servicio de Internet 

 Uso de las 

herramientas office 

6. Utiliza las herramientas 

de office: Word, Excel, 

PowerPoint u otra. 
 

7. Conoce las 

herramientas de 
internet. En caso 

afirmativo diga cuales 
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Cuadro N° 1. Operacionalización de variables (Continuación)  

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS  

Gestión 
pedagógica. 

   Innovación 

Desarrollo de 

contenidos : 

 Presentaciones en 
video beam. 

 Grupos de trabajo 

en línea. 

 Uso de foros. 

 Uso de chat.   

8. Si usa  herramientas   

tecnológicas, algunas las 
utilizas en tu labor 

educativa.  

 

Matriz FODA Gerencial 

 Fortalezas 

 Oportunidades 

 Debilidades 

 Amenazas 

 Estrategias 

 

Sistematización de los datos 

obtenidos en los ítems de los 

instrumentos  

 

4
5
 



CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Tipo de investigación: 

En términos generales se infiere que la investigación desarrollada 

permite describir con precisión posible el fenómeno en estudio. 

Además de recoger las informaciones de la realidad donde ocurren los 

hechos, aspecto que le confiere el carácter de investigación 

descriptiva. Y se puede decir que a su vez está enmarcada en una  

investigación evaluativa, por cuanto está conformada por una 

evaluación de la gestión pedagógica en cuanto el uso de las 

tecnologías de información y comunicación de los docentes del Liceo 

Bolivariano Guanipa.  

Es conveniente destacar que Arias, F. (1997) indica que la 

investigación descriptiva “busca obtener información acerca del 

estado actual de los fenómenos, precisar la naturaleza de una 

situación tal como existe en el momento del estudio”. (p.46). 

Según el Manual de Trabajos de Grado y Tesis Doctorales de la 

UPEL (1990), la define como: "El análisis sistemático de problemas 

con el propósito de describirlos, explicar sus causas y efectos, 

entender su  naturaleza  y factores constituyentes o predecir su 

ocurrencia" (p.5). Considerando estos enunciados, se puede establecer 

que la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno o grupo con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. 
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Diseño de la investigación: 

En toda investigación se hace necesario, que los hechos en 

estudio, así como las relaciones que se establecen entre estos, los 

resultados obtenidos y las evidencias significativas encontradas en 

relación con lo investigado, además de los nuevos conocimientos que 

es posible situar, reúnan las condiciones de fiabilidad, objetividad y 

validez interna; para lo cual requiere delimitar los procedimientos de 

orden metodológico. En consecuencia, la presente investigación, 

requiere desarrollar un estudio enmarcado en el diseño de la 

investigación de campo. Al respecto la UPEL (1990) refiere que: 

 “El análisis sistemático de problemas en la realidad, con el 

propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 
su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas  

y efectos o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 

característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques 
de investigación conocidos o en desarrollo. La fuente 

principal de datos es el sitio donde se presenta el problema, 

los datos de interés son recogidos en forma directa de la 
realidad, en este sentido se trata de investigaciones a partir 

de datos originarios o primarios”. (p.8).  

La investigación de campo es un método directo para obtener 

información confiable que permita conocer la situación real del 

problema e imaginarse las propuestas para solucionarlo. En este 

estudio se obtendrán datos de la fuente propia de la investigación que 

la constituyen los docentes del Liceo Bolivariano Guanipa, con base a 

la información obtenida se hará la evaluación de la gestión pedagógica 

de los docentes en relación al uso de las TIC. La investigación 

desarrollada está enmarcada en el tipo descriptiva y de campo. 
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Población y muestra: 

Población: 

De acuerdo al planteamiento de Picón (2004), "La población está 

compuesta por un grupo de miembros bien definida de cualquier 

clase de personas, eventos, objetos o animales en estudio" (P.32). 

Al respecto la población está conformada por 72 docentes  que 

conforman la planta profesoral del Liceo Bolivariano Guanipa en el 

período 2009 – 2010, a fin de hacer un análisis situacional de su 

gestión pedagógica en cuanto al uso de las tecnologías de información 

y comunicación.  

Muestra: 

Hurtado J. (2000) define la muestra “como una porción de la 

población que se toma para realizar el estudio, la cual debe ser 

representativa” (p. 78). Ésta autora  considera que una investigación 

puede llevarse a cabo con la población sin seleccionar la muestra, 

siempre y cuando cumpla con las siguientes condiciones: 

1. Objetivo y énfasis de la investigación. 

2. Conocimientos de todos los integrantes de la población. 

3. Posibilidad de tener acceso a todos los integrantes de la población. 

4. Disponibilidad de tiempo. 

5. Disponibilidad de recursos. 
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Como quiera que todas estas condiciones estén presentes en ésta 

investigación se decidió trabajar con toda la población. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

Según Canales (2003), los métodos y técnicas de recolección de 

datos hacen referencia a la manera en la cual se recaudará la 

información. Esto implica necesariamente la consideración de "...la 

manera como se establecerá la relación del investigador con el 

consultado" (p. 161); mientras que los instrumentos son los 

mecanismos o soportes físicos donde el investigador registra los datos 

obtenidos de la aplicación de los métodos y técnicas de recolección de 

datos. 

Para los efectos de ésta investigación, la técnica es la encuesta  de 

recolección de datos  y su instrumento fue el cuestionario, y de igual 

manera se utilizó la técnica de observación y su instrumento es la 

guía de observación. 

El cuestionario está estructurado con base en la 

operacionalización de la variable tal como se especifica a 

continuación: 

 Perfil profesional de los docentes del Liceo Bolivariano Guanipa. 

Los ítems del 1 al 5 del cuestionario miden las variables de este 

objetivo. 

   Nivel tecnológico e infraestructura del Liceo Bolivariano Guanipa.  

La guía de observación mide las variables de este objetivo. 
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 Nivel de conocimiento que poseen los docentes de las tecnologías 

de información y comunicación como recurso aplicable a su 

gestión pedagógica. 

Los ítems del 6 y 7 del cuestionario miden las variables de este 

objetivo. 

 Gestión pedagógica en el uso de las TIC, ítem 8. 

De igual manera se diseñó la guía de observación  para describir 

la institución en cuanto a:  

 Condiciones físicas de la institución. 

 Distribución de las funciones y responsabilidades en  la institución 

en el organigrama. 

 Características del laboratorio de computación. 

Validez y confiabilidad: 

Una vez diseñado el cuestionario y la guía de observación  se 

estableció su validez de contenido utilizando el procedimiento “juicio 

de experto” para la cual fue presentado a dos especialistas en el área 

conjuntamente con una tabla para validación.  

Con respecto a la  validez de contenido Ruíz (2003) sostiene que 

consiste en “determinar hasta qué punto los ítems de un instrumento 

son representativos del dominio o universo de contenido de la 

propiedad que se desea medir” (p.58); agregando que ese tipo de 

validez no puede ser expresada cuantitativamente porque se trata de 

una cuestión de juicio, expresando que por ésta razón el 
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procedimiento indicado para determinarla se conoce con el nombre de 

juicio de experto. 

El tipo de confiabilidad que se aplicó al instrumento de recolección 

de datos fue de tiempo, el cual según Hurtado (2000), se calcula 

aplicando los  instrumento dos veces a un mismo grupo (el 

cuestionario  a dos grupos de docentes  de educación media que no 

pertenecen a la planta profesoral del Liceo Bolivariano Guanipa y la 

guía de  observación a dos instituciones con características parecidas 

a la que está en estudio), y correlacionando sus resultados (método de 

Test-retest), mediante la correlación de Pearson, cuya  fórmula es: 

 

r: coeficiente de correlación 

N: número de sujeto 

 X y: es el resultado de sumar el producto de cada valor de X por su 

correspondiente valor de Y    

 X: es la suma total de los valores de X (primera aplicación) 

 y: es la suma total de los valores de y (segunda aplicación) 

 X 2 : es el resultado de sumar los valores de X elevados al cuadrado 

y2 : es el resultado de sumar los valores de y elevados al cuadrado 

(x)2 : es el resultado de sumar los valores de X elevados al cuadrado 
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(y)2 : es el resultado de sumar los valores de y elevados al cuadrado 

     Aplicando la fórmula se tiene: 

Cuadro N° 2. Confiabilidad de los instrumentos 

rxy INSTRUMENTO INTERPRETACIÓN 

0,94 CUESTIONARIO NIVEL DE CONFIANZA 94 % 

0,99 GUÍA DE OBSERVACIÓN NIVEL DE CONFIANZA 99 % 

Fuente: La autora 

Este resultado indica que existe una correlación alta entre las 

puntuaciones de la primera y la segunda aplicación, lo cual equivale a 

decir que los instrumentos analizados son confiables, en cuanto a la 

estabilidad de las puntuaciones a través del tiempo. 

Análisis e interpretación de los datos:  

Se analizarán los datos obtenidos con técnicas de  estadística 

descriptiva que consiste en gráfico de barra con puntuaciones 

porcentuales por cada variable de estudio, lo que generará 

información útil que se sistematizará en una matriz descriptiva donde 

se indican las fortalezas y debilidades como parte del estudio interno 

de la organización y de igual oportunidades y amenazas para el 

estudio externo del entorno organizacional, de manera que permitió la 

creación de una matriz FODA, que conforma  el análisis situacional 

esperado. 
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

El presente capítulo está representado por los resultados 

obtenidos luego de la aplicación del instrumento a los 72 docentes 

que fueron la población y muestra de estudio. Se realizó análisis e 

interpretación de los datos, de igual modo la representación gráfica de 

los porcentajes obtenidos de las encuestas para el desarrollo de las 

variables de estudio al mismo tiempo sustenta la propuesta y 

sirvieron de base para el diseño del plan de acción.  

Los educadores deben familiarizarse con un amplio espectro de 

usos de la tecnología, ya que se ven obligados a utilizarla dentro de 

sus propios cursos y sus prácticas docentes para garantía de 

sostenibilidad profesional.  La  evaluación de su gestión pedagógica  

en relación a las TIC  está vinculada  al nivel académico clasificado en 

los siguientes aspectos.  

Perfil profesional 

 

Título de pregrado: Para estudiar ésta variable se clasificó en títulos 

de educador integral 1: (EDUC I), educador especialista en un área de 

aprendizaje 2: (EDUC ESP), Profesional no educador 3: (NO EDUC) y  

docentes no graduado  entre ellos se ubican los estudiantes 

universitarios, técnicos medios, entre otros 4: (OTRO), cuyos 

resultados se evidencian en el siguiente gráfico: 
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Gráfico N° 1: Título de pregrado 
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De acuerdo al gráfico el 60 % de los docentes tienen título de 

pregrado en educación integral, lo que indica una debilidad porque el 

perfil del educador integral es para primera y segunda etapa de 

educación básica, y para la tercera etapa de educación básica y media 

diversificada el perfil es docentes con título de pregrado en educación 

especialista en un área, en el caso de profesionales no educadores 

prestados a la docencia es una limitación porque no cuentan con las 

herramientas necesarias para su gestión pedagógica, las cuales están 

inmersas en el currículo de  las profesiones en educación. No 

obstante es indicativo que su población docente es joven. 

De acuerdo al gráfico el 60 % de los docentes tienen título de 

pregrado en educación integral, lo que indica una debilidad porque el 

perfil del educador integral es para primera y segunda etapa de 

educación básica, y para la tercera etapa de educación básica y media 

diversificada el perfil es docentes con título de pregrado en educación 

especialista en un área, en el caso de profesionales no educadores 

prestados a la docencia es una limitación porque no cuentan con las 

Fuente: La autora  
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herramientas necesarias para su gestión pedagógica, las cuales están 

inmersas en el currículo de  las profesiones en educación. No 

obstante es indicativo que su población docente es joven. 

Años de experiencia docente: Para medir la experiencia docente se 

clasificó en dos intervalos de tiempo  de (0 a 5) años y de (10 a 25) 

años y su clasificación de acuerdo a su grado de profesionalización 

(título de pregrado). 

Gráfico Nº 2: Experiencia docente 

76%
91%

79%
93%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

EDU I EDUC. ESP NO EDUC OTRO

0 - 10 años 11 - 25 años 0 - 10 años 0 - 10 años

 

Fuente: La autora  

De (0 a 10) años   se ubicó  el 76 % de los docentes con título de 

pregrado en educación integral, el 79 % de los docentes no 

educadores y el 93 % de los docentes no graduado, en el intervalo de 

(11 a 25) años se ubicó el 91 % de los docentes con profesión en 

educación con área de especialización o educadores especialistas, se 
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considera una debilidad porque no hay generación de relevo para este 

perfil en suficiente cantidad en la institución. 

Al respecto es necesario reflexionar sobre lo establecido en el plan 

nacionalista Simón Bolívar (2007 – 2012) en relación a las 

instituciones de capacitación docente en el sentido que están 

obligadas a desarrollar estrategias y planes con el fin de mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de los propios programas de 

formación docente, y asegurar que los futuros educadores estén bien 

capacitados en el uso de las nuevas herramientas tecnológicas para el 

aprendizaje. 

Área de aprendizaje donde se desempeña: Para medir ésta variable 

se dividió en tres áreas; CS: Ciencias sociales (Castellano, Historia, 

Geografía, Premilitar, entre otras), CN: Ciencias naturales (Biología, 

Ciencias de la tierra, entre otras)  y  CB: Ciencias básicas 

(Matemática, Física, Química, entre otras). 

Gráfico Nº 3: Área de aprendizaje 
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CS CN CB

Fuente: La autora  
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De acuerdo al gráfico los docentes integrales están distribuidos en 

un 70, 18 y 12 % en ciencias sociales, naturales y básicas 

respectivamente. Los Docentes Especialista en 18, 65 y 17 % en 

ciencias sociales, naturales y básicas respectivamente. Los docentes 

no educadores en 30, 10 y 60 % en ciencias sociales, naturales y 

básicas respectivamente. Finalmente los docentes no graduados en 

35, 35 y 40 % en ciencias sociales, naturales y básicas 

respectivamente. Esto es limitante en virtud que aunque el 

conocimiento se debe integrar se debe respetar el hecho que cada 

especialización tiene su área de competencia y desempeño, y más aún 

en la actualidad donde el docente debe redefinirse para ayudar al 

proceso de aprendizaje de sus alumnos siempre desde su perspectiva 

y área de aprendizaje donde obtuvo su formación profesional, tal 

como es señalado por el PNUD (2002) donde establece  que, la misión 

del profesorado es la de formar a estudiantes creativos, con 

autonomía, capaces de comunicarse, de trabajar en equipo, que 

conozcan las nuevas tecnologías; para lo cual se considera que no es 

suficiente con aplicar el modelo educativo tradicional.  

Curso de perfeccionamiento y formación permanente: Para ello se 

dividió en dos tipos de cursos de acuerdo  a su finalidad: Área de 

especialización  (AE) y Formación docente (FD) 
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Gráfico Nº 4: Cursos de perfeccionamiento y formación 

permanente 
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Fuente: La autora  

El 80%, 60% y 85% de los docentes integrales, docentes 

especialistas y docentes no graduado  respectivamente han realizado 

curso de formación docente y el 80% de los docentes no educadores 

curso de su área de especialización.  

No obstante los educadores deben tener unas competencias 

específicas para hacer uso de las TIC tal como lo señalan (Castañeda 

y Díez, 1999). Tales como: formación instrumental, formación 

didáctica, formación organizativo-curricular y formación 

sociocultural.  

Postgrado: Se dividió en especialización (E), maestría (M) y doctorado 

(D), diplomado (DP)  
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Gráfico Nº 5: Postgrado 
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Fuente: La autora  

De acuerdo al gráfico el 66, 54, 45 y 100% de los docentes 

integrales, especialistas, no educadores y no graduado 

respectivamente no han realizado ningún estudio de postgrado, y los 

que han realizado se ubica en un 24, 56 y 55 % entre  especialización, 

maestría y diplomado, de los docentes integrales, especialistas,  y no 

educadores  respectivamente; 0% docentes con estudio de doctorado. 

 Considerando los resultandos es pertinente destacar lo 

establecido en la Ley Orgánica de Educación (2009) referente a  la  

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.  Por lo tanto es 

pertinente sostener que los estudios de postgrado son necesarios para 

tal integración de saberes porque le ofrecen las herramientas 

necesarias para tal fin a los docentes. 
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Herramientas office: Word (W), Excel (E), PowerPoint (PP) u otra 

herramienta (OH).  

Gráfico 6: Conocimiento de Herramientas Office 
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Fuente: La autora  

El gráfico evidencia una limitación en el manejo de herramientas 

donde el nivel de conocimiento de los docentes en cada una de ellas 

indica que el 40%, 10%, 10% y 40% de los docentes manejan Word 

(W), Excel (E), PowerPoint (PP) u otra herramienta (OH) 

respectivamente. Esto está vinculado con la formación permanente 

del docente y está relacionado con lo sostenido por Castañeda y Díez, 

(1999) relacionado a la necesidad que tienen los docentes de una 

formación instrumental, la cual se refiere a la adquisición de 

conocimientos y destrezas como usuario de recursos informáticos 

tanto del hardware como del software, éste sería el primer paso a dar 

para dirigir su gestión pedagógica hacia las TIC. 
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Nivel de conocimiento de herramientas internet: Se clasificó en 

alto (maneja, crea  y administra)  medio (maneja)  y bajo (maneja con 

limitaciones) 

Gráfico Nº 7: Conocimiento de herramientas internet 
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Fuente: La autora  

En los resultados obtenidos se evidencia que según el gráfico del  

nivel de conocimiento de los docentes este se ubica en 5 % alto, 16 % 

medio, 20 % bajo; y el 59 % no posee conocimientos en relación a las 

herramientas de internet. Esto pone de manifiesto que la percepción 

que tiene los docentes del internet y de las TIC en forma general es su 

no aplicabilidad al proceso educativo, es necesario tal como lo señala 

Castañeda y Díez, (1999) la formación didáctica que constituye la  

adquisición de conocimientos, y destrezas para utilizar las TIC en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje de  los alumnos en el aula y para 

la planificación, puesta en práctica y evaluación de unidades y 

actividades didácticas apoyadas en el uso de computadoras. 
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Herramientas tecnológicas como recurso de la gestión 

pedagógica: Para ello se clasificó a los docentes que la utilizan a nivel 

personal, en su gestión pedagógica o no utiliza ninguna. 

Gráfico 8: Herramientas tecnológicas – Gestión pedagógica 
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Fuente: La autora  

Se obtuvo como resultado que el 30 %  de los docentes utilizan  

las herramientas tecnológicas con fines personales, un 60 % no la 

utilizan de ninguna forma y sólo un 10 % la utilizan en su gestión 

pedagógica. 

En relación a los resultados obtenidos se evidencia una limitación 

en el nivel académico de  los docentes del Liceo Bolivariano Guanipa  

y  de acuerdo a lo planteado en el Plan Nacionalista Simón Bolívar 

(2007), los docentes deben formarse y experimentar dentro de 

entornos educativos que hagan un uso innovador de la tecnología: La 

tecnología puede utilizarse para apoyar formas tradicionales de 

educación, así como para transformar el aprendizaje, y para ello el 
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docente debe tener las competencias necesarias para ello tales como 

lo indica Castañeda y Díez, (1999) en cuanto a:  

 Formación organizativo-curricular: adquisición de 

conocimientos, habilidades y destrezas para integrar su 

planificación didáctica con el proyecto curricular del centro, así 

como desarrollar experiencias innovadoras entre profesores del 

mismo centro educativo, apoyadas en  las TIC.  

 Formación sociocultural: adquisición de conocimientos y 

desarrollo de actitudes hacia las nuevas tecnologías y sus 

implicaciones en la formación cultural y democrática del 

alumnado como ciudadanos de la sociedad. 

Para  aplicar las nuevas tecnologías a la educación, hay que 

diseñar ante todo nuevos escenarios educativos donde los estudiantes 

puedan aprender a moverse e intervenir en el nuevo espacio 

telemático.  El acceso universal a esos escenarios y la capacitación 

para utilizar competentemente las nuevas tecnologías se convierten 

en dos nuevas exigencias emanadas del derecho a que cualquier ser 

humano reciba una educación adecuada al mundo en el que vive.  

Las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones 

están transformando  la sociedad, y en particular los procesos 

educativos.  Las redes digitales  son parte de ese cambio social, pero 

hay que tener en cuenta  muchas tecnologías coadyuvantes. El 

teléfono, la radio y televisión, el dinero electrónico, las redes 

telemáticas, las tecnologías multimedia y la realidad virtual son 

tecnologías a tener en cuenta.  
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Según Ramírez (2004). La pedagogía  habla de educación para 

los medios, de alfabetización audiovisual y de alfabetización 

informativa,   posibilitan la construcción de un nuevo espacio 

social. La autística virtual, cuya estructura es muy distinta a la 
de los entornos reales o  naturales  y urbanos  en donde 

tradicionalmente se ha desarrollado la vida social, y en 

concreto la educación, por lo tanto es necesario conocer las 
características de la institución educativa en estudio. (p. 98) 

Cuadro N° 3 

MATRIZ DESCRIPTIVA DE LA INSTITUCIÓN 

  
Descripción de  las 

condiciones físicas de la 
institución 

 

 Planta física de dos niveles 
 Salones amplios y ventilados 
 Pizarras deterioradas y obsoletas 
 Servicio de sanitario deficiente 
 Servicio de agua  y luz limitado 
 Gran extensión de terreno 
 Laboratorio de computación 

Distribución de las 
funciones y 

responsabilidades en  la 
institución en el 

organigrama 
 

 Director y Subdirector ( Administración de la 
institución administrativa y académicamente) 

 Jefe de evaluación ( Coordina el proceso de 
evaluación de los estudiantes ) 

 Jefe de seccionales ( Administra las secciones de 
estudiantes, velando por el cumplimiento de las 
normativas  y funciones del personal docente y 
de los estudiantes ) 

 Profesores guías ( Administra una sección de 
estudiantes tanto académicamente como 
socialmente) 

 Personal docente ( Docente de aula  que 
administra una asignatura de acuerdo al 
contenido establecido y la planificación realizada 
al respecto) 

 Personal administrativo (Secretarias o asistentes 
administrativos que laboran en las oficinas de la 
institución) 

 Personal obrero (Se encarga de la limpieza y 
mantenimiento de la planta física de la 
institución 

 Estudiantes ( Razón de ser de la institución cuya 
formación académica y  social es la meta 
suprema de la Institución ) 

Características del 
laboratorio de 
computación 

 Un laboratorio con veinte equipos de 
computación conectados a internet  

Fuente: La autora  
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Existe una discrepancia entre los resultados obtenido y los 

planteamientos de Bello (2007) en relación al   nuevo espacio social 

que debe tener una estructura propia, a la que es preciso adaptarse. 

El espacio virtual, o  aulas sin paredes,  cuyo mejor exponente actual 

es la red Internet, no es presencial, sino representacional, no es 

proximal, sino distal, no es sincrónico, sino multicrónico, y no se basa 

en recintos espaciales con interior, frontera y exterior, sino que 

depende de redes electrónicas cuyos nodos de interacción pueden 

estar diseminados por diversos países.  

   En ese sentido si se analiza lo expuesto en este entorno de 

multimedia  no sólo es un nuevo medio de información y 

comunicación, sino también un espacio para la interacción, la 

memorización y  el entretenimiento.  Precisamente por ello es un 

nuevo espacio social, y no simplemente un medio de información o 

comunicación. De allí, cada vez  es preciso diseñar nuevos escenarios 

y acciones educativas, es decir, proponer una política.  

En virtud de los resultados obtenidos en cuanto al nivel 

académico de los docentes y las características institucionales se 

procedió a realizar el análisis situacional del Liceo Bolivariano 

Guanipa en relación al uso de las tecnologías de información y 

comunicación para la evaluación de la gestión pedagógicas de los 

docentes de ésta institución en función de estas tecnologías. 
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Análisis situacional  de la gestión pedagógica  en cuanto al uso de 

las tecnologías de información y comunicación de los docentes 

del Liceo Bolivariano Guanipa, San José de Guanipa, Estado 

Anzoátegui 

Una vez procesados los resultados del instrumento aplicado, estos 

datos fueron utilizados para elaborar la matriz FODA con el propósito 

de relacionar las amenazas y oportunidades externas con las 

debilidades y fortalezas internas de la organización y producir la 

consecuente  formulación de estrategias.  

Por otra parte, debe precisarse que la matriz FODA es una técnica 

calificada por Rodríguez (1998) como “una opción para la formulación 

de estrategias” (p. 74);  otro tanto sucede con Bello (2007) quien 

plantea que “los diseñadores de estrategias se sirven de un buen 

número de matrices para la detección de las relaciones entre las 

debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de la empresa y 

entre ellas menciona la matriz TOWS cuya traducción en español es 

FODA”. (p.86) 

Bello (2007) indica que la combinación de las debilidades, 

fortalezas, amenazas y oportunidades puede requerir de 

distintas decisiones estratégicas y que la matriz FODA permite 
sistematizar esas decisiones, precisando el significado de las 

siglas de la palabra TOWS: (a) T, significa amenazas (threast); 

(b) O, oportunidades (oportunities); (c) W, debilidades 
(weaknesses); (d) S, significa fortalezas (strengths). (p. 98) 

En el mismo orden de ideas, los autores citados plantean que la 

matriz FODA puede generar cuatro estrategias alternativas: 
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1. Debilidades-amenazas, que persiguen la reducción al mínimo tanto  

de debilidades como de amenazas y puede implicar para la 

empresa la formación de una sociedad en participación, 

atrincheramiento o incluso la liquidación. 

2. Debilidades-oportunidades, que pretenden la reducción al mínimo 

de las debilidades y la optimización de las oportunidades. De este 

modo, una empresa con ciertas debilidades en algunas áreas 

puede desarrollar tales áreas o bien adquirir las aptitudes 

necesarias (como tecnología o personal capacitado) a fin de 

aprovechar las oportunidades que las condiciones externas le 

ofrecen.  

3. Fortalezas-amenazas, orientadas a optimizar las fortalezas para 

enfrentar las amenazas del entorno. Así, una empresa puede 

servirse de sus virtudes tecnológicas, financieras, etc., para vencer 

las amenazas de la introducción de un nuevo producto por parte 

de un competidor. 

4. Fortalezas-oportunidades, orientadas a usar fortalezas para 

aprovechar oportunidades y que representa la estrategia 

potencialmente más exitosa y por ello este tipo es el más 

recomendado. 
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Cuadro N° 4. MATRIZ FODA 

FORTALEZAS: 
(factores internos) 

 

 Personal  docente joven 

 Personal  docente con 
formación docente 

 Planta física espaciosa 

 Laboratorio de computación 

 
 

 

 

 

OPORTUNIDADES: 
(factores externos) 

 

 Instituciones de educación 

superior en la zona que 
ofrecen estudios de 

educación pregrado y 

postgrado 

 Jornadas de foros y cursos 

del Consejo Municipal de 

Educación (CME).  

 Normativa que permite que 
las empresas contribuyan a 

las mejoras de las 

instituciones educativas 

 Accesibilidad pública y en 

algunos casos gratuitas a las 

TIC 

 

DEBILIDADES: 

(factores internos) 

 

 Déficit   de docentes con 
profesiones en educación 

con mención en 

especialidades especificas.  

 Alto  índice de docentes sin  

estudios de postgrado.  

 Bajo nivel de conocimientos 

de las herramientas TIC y 
sobre  la importancia de 

estas  en la gestión 

pedagógica.  

 Deficiencia de los servicios 
básicos institucionales 

 

AMENAZAS : 

(factores externos) 

 

 Desvinculación del docente 
con uno de los ejes 

integradores de la educación 

bolivariana como son las TIC.  

 Deterioro de la calidad del 

proceso educativo 

 La deserción escolar de 

estudiantes. 

 Crisis de valores en la 

juventud 

 

Fuente: La Autora  
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Cuadro N° 5. FORTALEZAS – OPORTUNIDADES (FO) 

FORTALEZAS 
 

 Personal  docente joven 

 Personal  docente con 

formación docente 

 Planta física espaciosa 

 Laboratorio de computación 

 

 
 

 

 

OPORTUNIDADES 
 

 Instituciones de educación 

Superior en la zona que 

ofrecen estudios de 
educación pregrado y 

postgrado 

 Jornadas de foros y cursos 
del Consejo Municipal de 

Educación (CME).  

 Normativa que permite que 

las empresas contribuya a 
las mejoras de las 

instituciones educativas 

 Accesibilidad pública y en 
algunos casos gratuitas de  

las herramientas TIC 

ESTRATEGIA FO 

 

 Realizar proyectos conjuntamente con la comunidad para 

solicitar ayuda de empresas públicas y privadas para mejorar 

la planta física de la institución.  

 Formación y actualización  del personal docente 
comprometido con su gestión pedagógica evidenciado en su 

formación docente mediante las jornadas y foros que 

promuevan los representantes del ministerio del poder 
popular de la educación en la zona.  

 Promover actividades informativas con el fin de promover la 

prosecución de estudios de los docentes jóvenes que pueden 

tener acceso a las instituciones de educación superior de la 
zona. Planificar talleres que permitan aprender sobre las 

herramientas TIC en cuanto a su uso y manejo, que pueden 

ser dictados en el laboratorio de computación de la 
institución. 

 

Fuente: La Autora  
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Cuadro N° 6. FORTALEZAS – AMENAZAS (FA) 

FORTALEZAS 
 

 Personal  docente joven 

 Personal  docente con 

formación docente 

 Planta física espaciosa 

 Laboratorio de computación 

 

 
 

 

 

AMENAZAS 
 

 Desvinculación del docente 

con uno de los ejes 

integradores de la 
educación bolivariana como 

son las TIC.  

 Deterioro de la calidad del 

proceso educativo 

 La deserción escolar de 

estudiantes. 

 Crisis de valores en la 

juventud 
 

ESTRATEGIA FA 

 

 Considerando la formación docente y juventud del personal 

docente, lo espacioso de la planta física y la existencia de un 

laboratorio de computación en la institución se puede 

implementar jornadas de:  
- Reforzamiento de valores sociales, familiares y 

personales  

- Actividades que estimulen el amor al estudio y a la 
institución por parte de los estudiantes para que se 

sientan motivados que puedan disminuir la deserción 

escolar. 
- Curso y talleres sobre  las TIC que permita al docente 

manejar esas herramientas útiles para su gestión 

pedagógica en el sentido académico porque  se minimiza 

la probabilidad de deterioro de la calidad del proceso 
educativo y mantiene al docente vinculado y 

consustanciado con uno de los ejes integradores de la 

educación bolivariana. 
 

 

Fuente: La Autora  
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Cuadro N° 7. DEBILIDADES – OPORTUNIDADES (DO) 

DEBILIDADES 
 

 Déficit   de docentes con 

profesiones en educación 

con mención en 
especialidades especificas.  

 Alto  índice de docentes sin  

estudios de postgrado.  

 Bajo nivel de 
conocimientos de las 

herramientas TIC y sobre  

la importancia de estas  en 
la gestión pedagógica.  

 Deficiencia de los servicios 

básicos institucionales 

 
 

 

OPORTUNIDADES 
 

 Instituciones de Educación 

Superior en la zona que 

ofrecen estudios de 
educación pregrado y 

postgrado 

 Jornadas de foros y cursos 

del Consejo Municipal de 
Educación (CME).  

 Normativa que permite que 

las empresas contribuya a 
las mejoras de las 

instituciones educativas 

 Accesibilidad pública y en 

algunos casos gratuitas de  
las herramientas TIC 

ESTRATEGIA DO 
 

 Promover entre los estudiantes próximos a graduarse de 

bachiller la necesidad que existe de nuevos profesionales de la 

educación especialista en áreas específicas y la ventaja que 
existan instituciones de educación superior con pregrado en 

educación.  

 Las jornadas realizadas por el CME se oriente en crear 

conciencia a los docentes de la importancia de seguir 
estudiando para lograr un mejor desempeño en su gestión 

pedagógica  y considerar a las Instituciones de Educación 

Superior en la zona que ofrecen estudios de educación 
pregrado y postgrado 

 Realizar actividades que permitan la adquisición de 

conocimientos por parte de los docentes sobre el uso y manejo 

de las herramientas TIC conociendo que en el país  hay acceso 
público y  gratuidad en algunos casos de estas.  

 Solicitar ayuda a empresas públicas y privada para mejorar los 

servicios básicos necesarios para la salud de toda la 
comunidad que vida en la institución. 

Fuente: La Autora  
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Cuadro N° 8. DEBILIDADES – AMENAZAS (DA) 

DEBILIDADES 
 

 Déficit   de docentes con 

profesiones en educación 

con mención en 
especialidades especificas.  

 Alto  índice de docentes sin  

estudios de postgrado.  

 Bajo nivel de 
conocimientos de las 

herramientas TIC y sobre  

la importancia de estas  en 
la gestión pedagógica.  

 Deficiencia de los servicios 

básicos institucionales 

 
 

AMENAZAS 
 

 Desvinculación del docente 

con uno de los ejes 

integradores de la 
educación bolivariana como 

son las TIC.  

 Deterioro de la calidad del 

proceso educativo 

 La deserción escolar de 

estudiantes. 

 Crisis de valores en la 

juventud 
 

ESTRATEGIA DA 

 Realizar curso y talleres para que los docentes incremente su  

nivel de conocimientos de las herramientas TIC y sobre  la 
importancia de estas  en la gestión pedagógica para evitar su 

desvinculación con estas porque constituyen uno de los ejes 

integradores de la educación bolivariana.  

 Promover las carreras de formación docentes con mención en 

especialidades para cubrir el déficit de docentes con ese perfil 

que puede traer como consecuencia el deterioro de la calidad 

del proceso educativo.  

 Realizar actividades para captar empresas de las zonas que 

colaboren en la activación total o parcial de los servicios 

básicos de la institución porque la deficiencia de estos 
influyen directamente en la deserción escolar.  

 Motivar a los docentes a realizar estudios de postgrado que le 

permitan obtener herramientas que ayuden a reforzar los 

valores sociales, familiares y personales en los estudiantes  y 
en ellos mismos y así minimizar la crisis de valores existente. 

 

Fuente: La Autora  
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Una vez realizado el análisis situacional se evidencia la necesidad 

de adecuar la institución y la gestión pedagógica de los docentes en 

función de lo planteado por el PNUD (2002) en relación al  entorno 

tecnológico en el que se desenvuelve el trabajo educativo que  lleva a 

la necesidad de diseñar el uso de las TIC con fines de docencia, para 

lo cual es preciso desarrollar tanto en profesores como en alumnos los 

conocimientos, competencias y habilidades necesarios para el acceso, 

uso y aprovechamiento de  las TIC durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Dentro de este contexto, la misión del profesorado en la actualidad 

es la de formar a estudiantes creativos, con autonomía, capaces de 

comunicarse, de trabajar en equipo, que conozcan las nuevas 

tecnologías; para lo cual se considera que no es suficiente con aplicar 

el modelo educativo tradicional.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Finalmente el estudio obtuvo los siguientes resultados 

discriminados en los objetivos planteados en cuanto a:  

Determinación del nivel académico de  los Docentes del Liceo 

Bolivariano Guanipa 

 Un alto porcentaje de los docentes tienen título de pregrado en 

educación integral, lo que indica una debilidad porque el perfil del 

educador integral es para primera y segunda etapa de educación 

básica, y para la tercera etapa de educación básica y media 

diversificada el perfil es docentes con título de pregrado en 

educación especialista en un área, en el caso de profesionales no 

educadores prestados a la docencia es una limitación porque no 

cuentan con las herramientas necesarias para su gestión 

pedagógica, las cuales están inmersas en el currículo de  las 

profesiones en educación. 

 De (0 a 10) años de permanencia en la institución   se ubicó  el 

76% de los docentes con título de pregrado en educación integral, 

el 79% de los docentes no educadores y el 93% de los docentes no 

graduado, en el intervalo de (11 a 25) años se ubicó en el                     

91 % de los docentes con profesión en educación                             

con área de especialización o educadores especialistas,                       

se considera una debilidad porque no hay generación
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de relevo para este perfil en suficiente cantidad en la institución. 

 Los Docentes integrales están distribuidos en un 70, 18 y 12 % en 

ciencias sociales, naturales y básicas respectivamente. Los 

Docentes Especialistas en 18, 65 y 17 % en ciencias sociales, 

naturales y básicas respectivamente. Los docentes no educadores 

en 30, 10 y 60 % en ciencias sociales, naturales y básicas 

respectivamente. Finalmente los docentes no graduados en 35, 35 

y 40 % en ciencias sociales, naturales y básicas respectivamente.  

 El 80 %, 60 %  y 85 % de los docentes integrales, docentes 

especialistas y docentes no graduados respectivamente han 

realizado curso de formación docente y el 80 % de los docentes no 

educadores cursos de su área de especialización.  

Caracterización  del Liceo Bolivariano Guanipa como institución. 

Condiciones físicas de la institución 

 Planta física de dos niveles 

 Salones amplios y ventilados 

 Pizarras deterioradas y obsoleta 

 Servicio de sanitario deficiente 

 Servicio de agua  y luz limitado 

 Gran extensión de terreno 

 Laboratorio de computación 
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Funciones y responsabilidades en  la institución en el 

organigrama 

 Director y Subdirector (Administración de la institución 

administrativa y académicamente) 

 Jefe de evaluación (Coordina el proceso de evaluación de los 

estudiantes ) 

 Jefe de seccionales (Administra las secciones de estudiantes, 

velando por el cumplimiento de las normativas  y funciones del 

personal docente y de los estudiantes ) 

 Profesores Guías (Administra una sección de estudiantes tanto 

académicamente como socialmente) 

 Personal docente (Docente de aula  que administra una asignatura 

de acuerdo al contenido establecido y la planificación realizada al 

respecto) 

 Personal administrativo (secretarias o asistentes administrativos 

que laboran en las oficinas de la institución) 

 Personal obrero (Se encarga de la limpieza y mantenimiento de la 

planta física de la institución 

 Estudiantes (Razón de ser de la institución cuya formación 

académica y  social es la meta suprema de la Institución ) 

Características del laboratorio de computación 

 Un laboratorio con veinte equipos de computación conectados a 

internet  
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Diagnóstico del nivel de conocimiento que poseen los docentes 

de las tecnologías de información y comunicación como recurso 

aplicable a su gestión pedagógica. 

 El nivel de conocimiento de los docentes en el manejo de 

herramienta office indica que el 40 %, 10 %, 10 % y 40% de los 

docentes manejan Word (W), Excel (E), PowerPoint (PP) u otra 

herramienta (OH) respectivamente. 

 El  nivel de  conocimiento de los docentes en relación a las 

herramientas de internet se ubica en 5 % alto, 16 % medio, 20 % 

bajo; y el 59 % no posee conocimientos en relación estas. 

Elaboración de la matriz FODA que permita la aplicación de un 

análisis situacional de la gestión pedagógica de los docentes en el 

Liceo Bolivariano Guanipa 

Para la evaluación de la gestión pedagógica de los docentes del 

Liceo Bolivariano Guanipa en cuanto al uso de las tecnologías de 

información y comunicación mediante el  análisis situacional se 

establecieron las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, 

las cuales son:  

FORTALEZAS: (factores internos) 

 Personal  docente joven 

 Personal  docente con formación docente 

 Planta física espaciosa 

 Laboratorio de computación 
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OPORTUNIDADES: (factores externos) 

 Instituciones de educación superior en la zona que ofrecen 

estudios de educación pregrado y postgrado 

 Jornadas de foros y cursos del Consejo Municipal de Educación 

(CME).  

 Normativa que permite que las empresas contribuyan a las 

mejoras de las instituciones educativas 

 Accesibilidad pública y en algunos casos gratuitas a las TIC 

DEBILIDADES: (factores internos) 

 Déficit   de docentes con profesiones en educación con mención en 

especialidades especificas.  

 Alto  índice de docentes sin  estudios de postgrado.  

 Bajo nivel de conocimientos de las herramientas TIC y sobre  la 

importancia de éstas  en la gestión pedagógica.  

 Deficiencia de los servicios básicos institucionales 

AMENAZAS: (factores externos) 

 Desvinculación del docente con uno de los ejes integradores de la 

educación bolivariana como son las TIC.  

 Deterioro de la calidad del proceso educativo 

 La deserción escolar de estudiantes. 

 Crisis de valores en la juventud. 
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Recomendaciones 

Se recomienda a la gerencia institucional considerar las 

estrategias establecidas en el estudio para orientar el proceso de 

transformación necesario que se debe dar en todos los liceos 

bolivarianos, específicamente en la institución en estudio. 

ESTRATEGIA FO 

 Realizar proyectos conjuntamente con la comunidad para solicitar 

ayuda de empresas públicas y privadas para mejorar la planta 

física de la institución.  

 Formación y actualización  del personal docente comprometido con 

su gestión pedagógica evidenciado en su formación docente 

mediante las jornadas y foros que promuevan los representantes 

del Ministerio del Poder Popular de la Educación en la zona. 

 Promover actividades informativas con el fin de promover la 

prosecución de estudios de los docentes jóvenes que pueden tener 

acceso a las instituciones de educación superior de la zona.  

 Planificar talleres que permitan aprender sobre las herramientas 

TIC en cuanto a su uso y manejo, que pueden ser dictados en el 

laboratorio de computación de la institución.   

ESTRATEGIA FA 

 Considerando la formación docente y juventud del personal 

docente, lo espacioso de la planta física y la existencia de un 

laboratorio de computación en la institución se pueden 

implementar jornadas de:  
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 Reforzamiento de valores sociales, familiares y personales  

 Actividades que estimulen el amor al estudio y a la institución por 

parte de los estudiantes para que se sientan motivados y puedan 

disminuir la deserción escolar. 

 Curso y talleres sobre  las TIC que permitan al docente manejar 

esas herramientas útiles para su gestión pedagógica en el sentido 

académico porque  se minimiza la probabilidad de deterioro de la 

calidad del proceso educativo y mantiene al docente vinculado y 

consustanciado con uno de los ejes integradores de la educación 

bolivariana. 

ESTRATEGIA DO 

 Promover entre los estudiantes próximos a graduarse de bachiller 

la necesidad que existe de nuevos profesionales de la educación 

especialista en áreas específicas y la ventaja que existan 

instituciones de educación superior con pregrado en educación.  

 Las jornadas realizadas por el CME se oriente en crear conciencia 

a los docentes de la importancia de seguir estudiando para lograr 

un mejor desempeño en su gestión pedagógica  y considerar a las 

Instituciones de Educación Superior en la zona que ofrecen 

estudios de educación pregrado y postgrado 

 Realizar actividades que permitan la adquisición de conocimientos 

por parte de los docentes sobre el uso y manejo de las 

herramientas TIC conociendo que en el país  hay acceso público y  

gratuidad en algunos casos de estas.  

 Solicitar ayuda a empresas públicas y privadas para mejorar los 

servicios básicos necesarios para la salud de toda la comunidad 

que vida en la institución. 
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ESTRATEGIA DA 

 Realizar curso y talleres para que los docentes incrementen su  

nivel de conocimientos de las herramientas TIC y sobre  la 

importancia de estas  en la gestión pedagógica para evitar su 

desvinculación con estas porque constituyen uno de los ejes 

integradores de la educación bolivariana  

 Promover las carreras de formación docente con mención en 

especialidades para cubrir el déficit de docentes con ese perfil que 

puede traer como consecuencia el deterioro de la calidad del 

proceso educativo. 

 Realizar actividades para captar empresas de las zonas que 

colaboren en la activación total o parcial de los servicios básicos de 

la institución porque la deficiencia de estos influyen directamente 

en la deserción escolar.  

 Motivar a los docentes a realizar estudios de postgrado que le 

permitan obtener herramientas que ayuden a reforzar los valores 

sociales, familiares y personales en los estudiantes  y en ellos 

mismos y así minimizar las crisis de valores existentes. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

Presentación de la propuesta 

A partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico es la base 

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

las debilidades y necesidades que tienen los docentes del Liceo 

Bolivariano Guanipa en cuanto al uso de las TIC en su gestión 

pedagógica, por lo que se elabora un plan de acción donde a partir de 

un curso de computación básica dividido en talleres 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 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 el plan 

de acción, ésta se inclinará a la elaboración de talleres, puesto que, es 

un medio didáctico 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. 

El plan de acción está formado por un curso de capacitación 

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 
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contenido, recursos donde se describen los elementos materiales y las 

personas que intervienen en el  desarrollo del taller, técnica de 

educación, distribuidos en asistencia, participación y trabajos 

presentados por los docentes, ensayos, análisis, entre otros; la 

duración del taller para su mejor presentación se realizará mediante 

cuadros de planificación. 

Justificación de la propuesta 

La propuesta de capacitar a los docentes del Liceo Bolivariano 

Guanipa en cuanto al uso de las TIC en su gestión pedagógica tiene 

su justificación en las necesidades y debilidades obtenidas en los 

resultados de la encuesta y en la matriz FODA aplicada a los docentes 

de la institución. 

Estos talleres proporcionarán a los docentes los conocimientos, 

habilidades y estrategias necesarias para que incorporen las TIC en 

su gestión pedagógica, lo que permitirá cumplir con lo exigido 

actualmente por la educación en todas sus modalidades logrando 

producir una mejor calidad en el proceso enseñanza aprendizaje. 

La propuesta está constituida por tres talleres donde se presenta 

la finalidad, componentes, estrategias de aprendizaje, competencias 

que los docentes van a adquirir a través de la planificación, desarrollo 

y evaluación utilizando las tecnologías de la información y 

comunicación. 

Para el desarrollo de los objetivos se plantean competencias que 

deben comprender, como es papel de las TIC en el proceso de 
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enseñanza aprendizaje y la incorporación  de estas en la gestión 

pedagógica. 

La necesidad de capacitarse y actualizarse en cuanto a la 

tecnología es una de las demandas de la educación donde los 

docentes de todas las áreas y modalidades deben participar 

activamente en programas de perfeccionamiento profesional que le 

permita elevar su potencial creativo, facilitar su papel de formador, 

orientador y promotor social. 

Fundamentación de la propuesta 

La fundamentación de ésta propuesta incluye aspectos legales, 

psicológicos, filosóficos y teóricos. 

Desde el punto de vista legal: 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.  

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 
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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. 

Desde el punto de vista Psicológico: El proceso de enseñanza-

aprendizaje recibe influencia de diferentes corrientes pedagógicas y 

teorías que enriquecen las estrategias educativas. El punto común de 

las actuales elaboraciones constructivistas plantea que la afirmación 

del conocimiento no es el resultado de una mera copia de la realidad 

preexistente, sino de un proceso dinámico e interactivo a través del 

cual la información externa es interpretada y re-interpretada por la 

mente, que va construyendo progresivamente modelos explicativos 

cada vez más complejos y potentes. 

Constructivismo como paradigma en la educación actual, 

representa la base del proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

integración del modelo constructivista en las estrategias y actividades 

pedagógicas. Además, en las actividades de aprendizaje que propicien 

experiencias educativas, para  desarrollar y enfatizar  las 

competencias necesarias para la vida en sociedad.  

Cas, (2001) Considera lo siguiente: 

“El constructivismo es el modelo que mantiene que una 
persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos 

del comportamiento, no es un mero producto del ambiente ni 
un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 
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construcción propia que se va produciendo día a día como 

resultado de la interacción de estos dos factores. En 

consecuencia, según la posición constructivista, el 

conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 
construcción del ser humano, ésta construcción se realiza 

con los esquemas que la persona ya posee (conocimientos 

previos), o sea con lo que ya construyó en su relación con el 
medio que lo rodea.” (p. 66) 

Se puede decir que el constructivismo representa un paradigma 

ajustado a los retos de adquirir nuevos conocimientos en la medida de 

que nos identificamos con los objetivos y si estos son de importancia y 

significación para el desarrollo personal y profesional.  

Desde el punto de vista Filosófico: La propuesta se sustenta en 

el Humanismo y Pragmatismo. 

El humanismo nos da como base del conocimiento al hombre, ya 

que todo ser humano tiene la capacidad de adquirir y elevar 

continuamente sus niveles de conocimiento, el instinto de aprendizaje 

es innato y más aún cuando estamos estimulados o existen razones 

que motiven la acción.  De acuerdo con ésta posición humanista 

Rogers (2009) “cree que el individuo percibe el mundo que le rodea de 

un modo singular y único” (p. 55); estas percepciones constituyen su 

realidad o mundo privado, su campo fenoménico. En este sentido, la 

conducta manifiesta de la persona no responde a la realidad, 

responde a su propia experiencia y a su interpretación subjetiva de la 

realidad externa, en tanto la única realidad que cuenta para la 

persona es la suya propia. Por tanto, si el psicólogo quiere explicar la 

conducta deberá tratar de comprender los fenómenos de la 

experiencia subjetiva. 
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La propuesta se fundamenta en el pragmatismo que por su parte 

sostiene que todo conocimiento es adquirido en la medida que 

realicemos la práctica. 

Rogers (2009). El pragmatismo sostiene que sólo en la lucha de 
los organismos inteligentes con el ambiente que los rodea es 
que las teorías y datos adquieren relevancia. El pragmatismo 

no sostiene, sin embargo, que todo lo que es útil o práctico 

deba ser considerado como verdadero, o cualquier cosa que nos 
ayude a sobrevivir meramente en el corto plazo; los 

pragmáticos argumentan que aquello que debe ser considerado 

como verdad es lo que más contribuye al mayor bienestar 
humano en el más largo plazo. En la práctica, esto significa que 

para los pragmáticos, las afirmaciones teóricas deben estar 

relacionadas a prácticas de verificación por ejemplo uno debe 

ser capaz de hacer predicciones y probarlas  y que finalmente 
las necesidades de la humanidad deberían guiar el camino de 

la búsqueda humana. (p. 78) 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo general. 

Capacitar en el uso de las tecnologías de información y 

comunicación a los docentes del Liceo Bolivariano Guaripa, para 

lograr la integración en su gestión pedagógica. 

Objetivos específicos. 

 Motivar a los docentes capacitarse en el uso de las TIC, como 

recurso didáctico en su gestión docente. 

 Proporcionar a los participantes conocimientos básicos sobre 

Informática y el computador. 
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 Transmitir a los participantes conocimientos teórico-prácticos de 

los dispositivos y programas de computación. 

 Proporcionar a los participantes herramientas teórico-prácticas 

sobra el internet y su aplicación en el  ámbito educativo. 

Administración de la propuesta 

La administración de la propuesta se llevará a efecto de la 

siguiente manera:  

Para iniciar la propuesta se desarrollará un taller donde se 

demostraran algunas técnicas de que se puedan valer los docentes  

para dar sus clases, contenidos, con el uso de los TIC, se demostrará 

los fácil que es ingresar a internet y a crear correo electrónico, se 

demostrará lo fácil que son los programas para llevar control de notas 

de estudiantes, todo para motivar a los docentes a participar en los 

talleres de capacitación tecnológica. 

De acuerdo con la propuesta se desarrollarán talleres: 

 El primer taller (I) se dictará en la última semana del mes de 

septiembre y los días lunes, miércoles y viernes 

consecutivamente dividida en tres grupos (I), (II),  (III) de 24 

docentes-participantes cada uno en horas de 5:00 pm a 8:00 

pm, en el laboratorio de computación en el cual cumplirá la 

mitad del taller, la segunda mitad los días lunes, miércoles y 

viernes de la primera y segunda de semana de octubre en el 

mismo horario en el laboratorio del Liceo. 

 El segundo taller (II) se desarrollará los días Martes, jueves y 

sábados, primera parte, distribuidos en los grupos ya 
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establecidos, grupo I Martes, grupo II jueves y de 5:00 pm a 

8:00 pm y sábados de 8:00 am a 12:00 m, el grupo III entre la 

primera y última semana del mes de noviembre.  

 El taller III: se dictará los días lunes, miércoles y viernes, en las 

tardes en el mismo horario o bajo discusión de los grupos 

participantes ya conformados. 

Estructura de la propuesta 

 El primer taller está conformado por dos objetivos específicos para 

el cual se distribuyen finalidad, componente, estrategia de 

aprendizaje,  los recursos materiales y humanos necesarios para el 

desarrollo del taller, la duración y las técnicas de evaluación del 

conocimiento adquirido. 

 El segundo taller está compuesto por dos objetivos específicos y 

dos componentes o contenidos entre las actividades prácticas de 

los distintos programas más un trabajo práctico, recursos 

humanos y materiales y técnicas de evaluación. 

 El tercer taller consta de un objetivo específico y 7 componentes 

con actividades prácticas, una por cada contenido, recursos 

humanos y materiales más técnicas de evaluación, una por cada 

contenido. 

Evaluación de la factibilidad de la propuesta 

Según el Manual de Trabajos de Grado y Tesis Doctorales de la 

UPEL (1990), la define como: "El análisis sistemático de problemas 

con el propósito de describirlos, explicar sus causas y efectos, 

entender su  naturaleza  y factores constituyentes o predecir su 

ocurrencia" (p. 5). Considerando estos enunciados, se puede 
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establecer que la investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno o grupo con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento. 

Objetivo: Determinar la factibilidad de la propuesta mediante un  

estudio operativo, técnico y financiero. 

Factibilidad de la propuesta. 

Factibilidad social. 

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

computación formada por tres talleres dirigidos a los docentes del 

Liceo Bolivariano Guanipa, desde el punto  de vista  socio-

educativo es aceptable, ya que corresponde a las necesidades y 

requerimientos a las nuevas exigencias de la educación, donde es 

determinante incorporar la tecnología en el proceso  socio-proceso-

enseñanza-aprendizaje. 

 La propuesta será de gran utilidad para la institución educativa, 

en este caso el Liceo Bolivariano Guanipa, ya que beneficiará tanto 

a los docentes como a los estudiantes. 

Factibilidad técnica. 

La propuesta destaca el diagnóstico de los resultados de la 

encuesta y de la matriz FODA donde se observa un nivel bajo en el 

conocimiento, uso y aplicación de las TIC en la gestión pedagógica, al 

desarrollar los talleres, hace factible la propuesta. 
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Factibilidad económica: 

Para el desarrollo de los talleres se utilizará la colaboración de la 

sociedad de padres y representantes, comunidad educativa, Alcaldía 

del Municipio San José de Guanipa, empresa PDVSA y los docentes 

facilitadores de la asignatura informática de la institución Asesores 

(CBIT). 

Factibilidad legal. 

La factibilidad legal de la propuesta tiene base en la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela, Currículum de Media y 

Diversificada de Educación Bolivariana y demás políticas de 

actualización y capacitación del docente. 

Factibilidad política institucional 

Todas las instituciones entre sus políticos contemplan los 

programas de mejoramiento profesional, la actualización, la formación 

y capacitación constante elevan la calidad del proceso educativo y por 

ende la enseñanza de calidad, con la ejecución de ésta propuesta se 

garantiza mejor desempeño docente en el área de las TIC, 

incorporando estas en los modelos de aprendizaje como forma 

innovadora de producir conocimientos. 

Factibilidad de infraestructura física 

El Liceo Bolivariano Guanipa dispone de un laboratorio de 

computación C.B.I.T. Centro Bolivariano Informática y Telemática 

constituido por 20 equipos de computación con conexión a internet 

donde se desarrollan los talleres. 
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Factibilidad del recurso 

Se cuenta con los docentes encargados del área de informática 

para dictar los talleres de igual modo el personal docente, directivo y 

administrativo, está motivado y dispuesto a colaborar por el que 

existe el pago total para ejecutar la propuesta. 

Ambiente de estudio. 

Representa la recolección de información que facilite a la autora 

evaluar la propuesta y emitir juicios y conocimientos de causas, en 

cuanto de la factibilidad de la propuesta laboral. 

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

del Liceo Bolivariano Jesús López Castro, que han tenido la 

oportunidad de ser capacitados con el curso emanado de la zona 

educativa sobre las TIC.  

Las cuales ratifican con las respuestas la factibilidad de la 

propuesta capacitar en el uso de las TIC, a los docentes del Liceo 

Bolivariano Guanipa para ser incorporados en la gestión pedagógica. 

Prueba de factibilidad del proyecto 

La investigación preliminar examina la factibilidad de la 

propuesta, la posibilidad de  que el programa sea de utilidad para la 

investigación a saber en tres áreas: 
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Factibilidad operacional: 

Viene dada por la aceptación de la implementación de la 

propuesta, capacitar en el uso de las TIC a los docentes del Liceo 

Bolivariano Guanipa en la incorporación de la gestión pedagógica. 

Donde se determinó que:  

 Existe apoyo suficiente para la implementación de la propuesta por 

parte de los docentes y el personal directivo de la institución. 

 Los expertos encuestados en un cien por ciento respondieron que 

existen fallas en la capacitación docente en el uso de las TIC, los 

cuales traen como consecuencia un bajo nivel en la gestión 

pedagógica. 

 Servirá para detectar  las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que tienen los docentes en la temática de estudio. 

Factibilidad técnica.  

Existe la tecnología necesaria para realizar los talleres propuestos, 

la autora cuenta con los recursos materiales y humanos para 

desarrollar los talleres, permitiendo con ello 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: 
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a) Estudio de mercado: se realizó con ayuda de un economista y se 

evidencia que existe un grupo de personas dispuestas a mejorar su 

condición académica sobre el uso de las TIC, el producto principal 

son los docentes del Liceo Bolivariano Guanipa, quienes serán los 

beneficiados directamente de la capacitación en el uso de las TIC. 

El productor secundario está representado por los estudiantes del 

Liceo Bolivariano Guanipa quienes son beneficiados 

indirectamente, puesto que, lo aprendido en los talleres por los 

docentes servirá como herramienta para mejorar sus prácticas 

pedagógicas. 

b) Estudio técnico: Permite determinar la disponibilidad de recursos 

humanos preparados para realizar la capacitación, la posibilidad 

de prestar cabalmente 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. 

Por lo tanto existe factibilidad para implementar la propuesta de 

capacitar en el uso de las TIC a los docentes del Liceo Bolivariano 

Guanipa para su incorporación a la gestión pedagógica.   
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Cuadro N° 9 

Taller I 

Objetivos: Proporcionar a los docentes conocimientos básicos sobre la informática y el computador. 

 

Objetivo Componentes 
Estrategias de 

aprendizaje 
Recursos 

Técnicas e 
instrumentos 
de evaluación 

Tiempo de 
ejecución 

Reconoce el 
origen de la 
informática 

_Informática , Origen , 
Elementos 
_Informática como 
ciencia  
_Aplicaciones de la 
informática 
 

-A través de la dinámica 
de grupo y utilizando la 
discusión socializada el  
CBIT explicara los 
diferentes componentes 
planificados. 
-Los docentes en grupos 
realizarán un mapa 
mental donde  
plasmarán las ideas más 
resaltantes, realizarán 
defensas de ponencias  
 

-Libros , 
-Sala de  
Computación 
- Material 
fotocopiado  
-Participantes  
-asesor CBIT 
 

Participación 
45% 
Mapa mental 
30% 
Asistencia 25% 
 

8 horas  

Definir 
Computadora 

 _ La computadora 
conceptos. Partes, usos 
.tipos. 

-A través de la discusión 
socializada y el asesor 
CBIT se explicará a los 
participantes de manera 
sencilla y práctica los 
componentes 
planificados. 
 Los participantes 
realizarán un ensayo 
individual de lo 
aprendido y será 
discutido en clase. 

-Material 
fotocopiado 
-Sala de 
computación 
Participantes 
asesor CBIT 
 

.Asistencia 25% 
-Ensayo 30% 

-Intervención 

45% 

4 horas 

    Total: 8 horas 



97 

 

Cuadro N° 10 
 

Taller II 
Objetivo: Trasmitir conocimiento teórico-práctico de los dispositivos y programas de computación 

Objetivo Componentes 
Estrategias de 

aprendizaje 
Recursos 

Técnicas e 
instrumentos de 

evaluación 

Tiempo de 
ejecución 

Identifica los 
dispositivos de 
entrada y salida  

-Hardware y software. 
-Tipos de software y 
aplicación 

-El asesor  CBIT explica 
los componentes 
utilizando el video beam 
Mediante la discusión 
socializada los 
participantes. 
Intervienen, realizan 
análisis sobre el tema.   
 

-material: 
-Laboratorio 
CBIT 
-Computadora 
Presentaciones 
en PowerPoint 
.Humano: 
_Participantes 
y asesor CBIT. 
 

Participación 45% 
Mapa mental 
30% 
Asistencia 25% 
 

8 horas  

Explicar los 
programas de 
computación y 
sus usos 

-Word = uso 
Excel = uso 
PowerPoint = uso 

-Partiendo de 
investigaciones previas 
de los participantes, el 
asesor guiará la 
discusión de los 
diferentes temas 
investigados y explicará 
de manera grupal e 
individual  
Como se utilizan los 
diferentes programas de 
computación, para el 
desarrollo de este 
objetivo se contará con el 
apoyo de otro asesor 
CBIT y el autor de la 
investigación 

-Material: 
-Laboratorio 
CBIT 
_Computadora  
Humano: 
_participantes  
Dos asesores 
CBIT 
_tesista.  

._Trabajo 
individual de 
cada programa 
20% cada uno. 
Asistencia 50% 

16 horas 

 Total 24 horas 
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Cuadro N° 11 

 

Taller III 
Objetivo: Proporcionar a los docentes herramientas teórico prácticas sobre el internet  y su aplicación en el ámbito 
educativo. 

Objetivo Componentes 
Estrategias de 

aprendizaje 
Recursos 

Técnicas e 
instrumentos de 

evaluación 

Tiempo de 
ejecución 

_ Definir 
internet , sus 
características  
_ Aplicación y 
uso.  

-_ Internet = concepto 
_ Reseña histórica  
_ Como accesar a la   
red 
_ Buscadores de la web 
_ Como crear correo 
electrónico 
_ Beneficios del correo 
electrónico 
_ Técnicas intermedias 
y avanzadas de 
búsqueda de 
información.    

-Explicación teórica y 
práctica de los asesores 
CBIT. 
-Entrega de guía 
interactiva. 
-Elaboración de 
prácticas grupales e 
individuales. 
-Crean  correos 
electrónicos 
_Envió y recepción de 
correos, adjuntar 
archivos. 
_Chat entre el grupo de 
participantes del curso. 
_Ensayo personal sobre 
la experiencia del curso 
_ Trabajo práctico. 
  
 
  

-Humano : 
_Dos asesores 
CBIT  
_Apoyo de 
Tesista. 
_Participantes. 
 
Materiales: 
_Dos 
Laboratorios 
CBIT. 
_Computadora
s con conexión 
a internet. 
_Material 
fotocopiado 
_Libro de texto 
_Guía 
interactiva. 
 
 
 
 

_Asistencia 20% 
 
_Trabajo práctico 
60% 
 
_Ensayo 10% 
 
 

 

Total 16 horas 
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APÉNDICE 1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

CUESTIONARIO 

 

 

1) Título de Pregrado: 

          ___ Educador integral: (EDUC I) 

          ___ Educación especialista en un área determinada:  

               (EDUC ESP) 

          ___ Profesional no educador:(NO EDUC) 

           

2) Años de Experiencia Docente: 

             ____ 0 -  10  años 

             ____ 11 -  25  Años  

 

3) Área de Aprendizaje donde se desempeña: 

             ____ Ciencias sociales (Castellano, Historia, Geografía,  

                       Premilitar entre otras) CS          

             ____ Ciencias Naturales (Biología, Ciencias de la Tierra,  

                       Entre otras. CN    

             ____ Ciencias Básicas (Matemática, Física, Química,   

              Entres otras. CB 

 

4) Si ha realizado Curso de :  

             _____ Área de Especialización  (AE)   

             _____ Formación Docente (FD) 
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5) Si ha realizado estudios  de Postgrado : 

             _____ Especialización (E) 

            _____ Maestría (M)    

            _____ Doctorado (D) 

            _____ Diplomado (DP)  

 

6) Utiliza las herramientas de :  

                _____Word (W) 

                _____ Excel (E) 

                _____ PowerPoint (PP)  

                _____ Otra herramienta (OH).  

 

7) Conoce las herramientas de Internet : 

                _____ Maneja, crea  y administra. (Alto)    

                _____ Maneja (Medio) 

                _____ Maneja con limitaciones (bajo) 

 

8) Usa  herramientas tecnológicas: 

          _____ La utilizan a nivel personal  

           _____ En su gestión pedagógica  

           _____ No utiliza ninguna 
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APÉNDICE 2. GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

  

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/DISTRIBUCIÓN/ 
CARACTERÍSTICAS 

Descripción de  las 

condiciones físicas de 
la Institución 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Distribución de las 
funciones y 

responsabilidades en  

la institución en el 
Organigrama 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Características del 

Laboratorio de 
Computación 
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APÉNDICE 3 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ 

 

Yo, Lic. Msc. Miledis Andreina Morales Vásquez, en mi carácter 
de experto en el Área de Educación, certifico que he leído y recibido 

los instrumentos para la recolección de datos con la investigación que 

desarrolla la Autora: Julissa Córdova, titulada: Evaluación De La 
Gestión Pedagógica  En Cuanto Al Uso De Las Tecnologías De 

Información Y Comunicación  De Los Docentes Del Liceo Bolivariano 

Guanipa, San José De Guanipa,  Estado Anzoátegui, y los cuales 
según mi criterio cumplen con el criterio de validez. 
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APÉNDICE 4 

 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA VALIDEZ DE LOS 

INSTRUMENTOS 

 

Especialista: ______________________________  CI: ___________________ 

 

Aspectos a Evaluar SI NO 

Pertinencias   

Relación   

Objetivos   

Variables   

Dimensión   

Indicadores   

Instrumento   

 

Observaciones:  

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Fecha: ________________________________  Firma: ____________________ 
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA VALIDEZ DE LOS 

INSTRUMENTOS 

 

Especialista: ______________________________  CI: ___________________ 

 

Aspectos a Evaluar SI NO 

Pertinencias   

Relación   

Objetivos   

Variables   

Dimensión   
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