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En este artículo la autora presenta una investiga-
ción sobre la formación inicial docente en Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC) en
la ULA Táchira, Venezuela. El análisis se realiza
desde una perspectiva triple: el plan de estudios
de la carrera, las valoraciones de los alumnos y
las valoraciones de los profesores. Se trata de un
estudio de caso en el cual se usaron cuestiona-
rios, entrevistas y revisión de documentos. El aná-
lisis de los datos permite concluir acerca de la
escasa inclusión de contenidos relacionados a las
TIC en el plan de estudio, los problemas relacio-
nados con los recursos disponibles y las actitu-
des favorables de los alumnos hacia el uso de las
TIC.
Palabras clave: Formación inicial del profesora-
do, Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción, plan de estudios.
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Estamos viviendo en una sociedad donde los
cambios rápidos son una constante. Una de las
razones principales resulta ser la presencia de las
Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (TIC en lo sucesivo) en todos los ámbitos
de esa sociedad, y el sector educativo es quizás
una de las esferas más afectadas por su función
socializadora. Las instituciones encargadas de
formar a los profesores del mañana deben ser
sensibles a las necesidades emergentes y tomar-
las como referentes para iniciar cambios en la
formación inicial de los docentes. La Universi-
dad de Los Andes Táchira (ULA-Táchira) no
escapa a este reto y a la vez compromiso. Esa
razón institucional nos motivó a hacer una in-
vestigación que nos permitiera determinar en qué
medida y cómo las TIC han sido incorporadas
en el proceso de formación inicial de los docen-
tes. En este artículo presentamos la investigación
realizada dividida en tres partes: revisión del es-
tado de la cuestión en cuanto a la formación do-
cente en TIC, metodología de la investigación, y
finalmente, el apartado de conclusiones.

I. La formación docente y las TIC

1.1. La formación del profesorado
Al plantearse el asunto de la formación del

profesorado deben tomarse en consideración
aspectos que van desde la concepción filosófica
que servirá de guía para hacer el planteamiento
teórico general en el proceso formativo, pasan-
do por el análisis de los planes de estudio para la
formación docente, hasta llegar a la obligada
formación permanente, pero teniendo siempre

como punto central al educador y sus funciones
en la actual dinámica socio-cultural.

La preocupación por la formación del profe-
sorado no es reciente. Ha habido muchos inten-
tos por clarificar la función del educador y, e n
general, su proceso de formación. Comúnmente
es aceptada la idea de que los modelos de forma-
ción del profesorado son hitos referenciales in-
dispensables cuando trabajamos en diseñar pla-
nes de formación para profesores (sea en forma-
ción inicial o permanente) pues constituyen la
guía, el deber ser, la meta a la que se quiere llegar.

Algunos autores (Doley, 1977; Gimeno-Pérez,
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INCORPORATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION

TECHNOLOGIES IN INITIAL TEACHER TRAINING

In this paper the author presents a research
project concerning Initial Teacher Training in
Information and Communication Technologies
(ICTs) at ULA-Táchira. The analysis is done from
a triple perspective: the study plan of the career,
assessments of students and assessments of
teachers. The paper is related to a case study in
which surveys, interviews and a documental
revision are used. The data analysis allows
conclusions concerning scarce inclusion of
contents related to ICTs within study plans,
problems related with availability of resources and
favorable attitudes of students towards the use
of ICTs.

Key words: Initial Teacher Training, Information
and Communication Technologies, Study Plan.

1983) coinciden al afirmar que los diversos
paradigmas de las ciencias de la educación son
tomados en consideración al estudiar la forma-
cióndelprofesorado.Cadaunodelosparadigmas
está acorde con una concepción filosófica deter-
minada, lo que prioriza cuáles son los factores
desarrollables y los métodos de formación del
profesorado. En la actualidad, dentro de las cien-
cias de la educación, destacan los siguientes
paradigmas que nos sirven de base para estable-
cermodelosde formacióndelprofesorado, y son:
Presagio-producto (centra su atención fundamen-
talmente en las competencias que debe tener el
docente), Proceso-producto (destaca la importan-
cia que tiene el acto mismo de enseñar [proce-
so] y la influencia que esta enseñanza ejerce
sobreelaprendizajeque tengan losalumnos[pro-
ducto]), Mediacional (el docente es visto en su
justa dimensión humana, en el sentido de que
son estimuladas sus capacidades de pensamien-
to), Paradigma contextual o ecológico (el aula
es considerada como nicho de investigación,
convirtiendo al docente en un investigador críti-
co y activo frente al fenómeno educativo) y Pen-
samiento del profesor (favorece la concepción
del profesor visto como un mediador del apren-

dizaje, promoviéndose estudios que tratan de
desentrañar los procesos internos del pensamien-
to de los profesores).

También queremos mencionar brevemente la
clasificación hecha por Feiman y trabajada por
Marcelo (1999): Paradigma académico (resalta
la necesidad de que los profesores dominen a
plenitud los contenidos de la especialidad para
la que se forman); Paradigma tecnológico (per-
cibe al profesor como un técnico, enfatizando
en su formación sobre los conocimientos y las
destrezas necesarias para la enseñanza); Paradig-
ma personalista (su punto de atención es la per-
sona como un todo; cada sujeto deberá compo-
ner las estrategias que él considere más impor-
tantes para acercarse al fenómeno educativo);
Paradigmapráctico (sebasa enel aprendizajepor
la experiencia y la observación. El aprendiz es
"llevado de la mano" por un profesor considera-
do como "bueno", modelando sus destrezas prác-
ticas que le permiten luego manejarse en situa-
ciones reales); Paradigma social-reconstruc-
cionista: para Marcelo (1999):

La educación no se concibe como una mera ac-

tividad de análisis técnico y práctico, sino que

incorpora un compromiso ético y social de bús-

queda de prácticas educativas y sociales más

justas y democráticas concibiéndose a los profe-

sores como activistas políticos, y sujetos com-

prometidos con su tiempo. (p. 49)

Finalmente hay que aseverar que, la formación
que debe recibir el profesorado debe adecuarse a
las necesidades de la sociedad y estar enmarcada
en alguno de los modelos que florecen en medio
de los planteamientos filosóficos de los para-
digmas que hacen vida en las ciencias de la edu-
cación. Esto nos garantizará formar a un profesor
coherente con las necesidades sociales y dentro
de unos parámetros establecidos.

Componentes de la Formación Docente

Cuando hablamos de componentes de la for-
mación docente nos referimos a aquellos gran-
des campos que deben ser conocidos, estudia-
dos y analizados por los profesores para una for-
mación integral, que les permita obtener los co-
nocimientos y herramientas necesarias para en-
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frentar adecuadamente el proceso educativo.
En tal sentido, Imbernón (1989) señala como

componentes esenciales los siguientes:

Componente científico: Brinda a los maes-
tros los conocimientos de la disciplina o el
área científica que ha de transmitir. Apunta
hacia la formación en la disciplina especí-
fica en que se está preparando el futuro
docente.
Componente psicopedagógico: Durante la
formación inicial docente, deben ofrecerse
los fundamentos básicos de la ciencia de la
educación, guiando al estudiante a descu-
brir el valor pedagógico que esas enseñan-
zas tendrán para poder transmitir los cono-
cimientos específicos que cada especiali-
dad requiera. Es importante que se consi-
dere en este componente las diversas téc-
nicas docentes de transmisión, planifica-
ción y programacióndel trabajoescolar, a s í
como la evaluación de aprendizajes y del
proceso mismo.
Componente cultural: Le provee los cono-
cimientos básicos para contar con una cul-
tura general, pero muy importante es tam-
bién obtener los elementos culturales de su
medio que le permita la indispensable
contextualización.
Prácticaprofesional: Este componente tie-
ne gran valor en la formación inicial del
profesorado, propiciando el encuentro en-
tre los conocimientos diversos obtenidos en
el mundo académico y la realidad con la
que se enfrentarán a lo largo del ejercicio
profesional. Permitir al estudiante ser par-
tícipe de la realidad, abona el terreno para
un desenvolvimiento adecuado de su
profesionalidad.

Otra aportación la ofrece Sepúlveda (2000,
p. 324), quien menciona los componentes espe-
cificados por Shulman (1986, p. 9) como sigue:

El conocimiento del contenido de la mate-
ria: Hace referencia a la "cantidad y orga-
nización del conocimiento per se en la
mente de los docentes".Aunque dicho co-
nocimiento puede ser representado de mu-

chas maneras, se requiere "ir más allá del
conocimiento de hechos o de conceptos de
un dominio. Se requiere la comprensión de
las estructuras de la materia".
El conocimiento de contenido pedagógico:
Incluye "los tópicos más comunes en un
área de conocimiento, las formas más úti-
les de representar dichas ideas, las más
poderosas analogías, ilustraciones, ejem-
plos, explicaciones, demostraciones... En
una palabra, las maneras de representar y
formular el conocimiento que lo haga com-
prensible para otros".
Conocimiento curricular: Todos aquellos
programas diseñados para "la enseñanza de
materias particulares... materiales instruc-
tivos disponibles en relación con dichos
programas, y un conjunto de característi-
cas que sirven tanto como indicadores y
contraindicadores para el uso de curricula
particulares o materiales de circunstancias
concretas".

Si bien estos componentes siguen siendo la
base orientadora del currículo de la formación
docente, no cabe duda de que la reflexión sobre
el impacto que la sociedad tecnológica provoca
en la escuela remite necesariamente a una revi-
sión de la formación docente y de estos compo-
nentes; pero abordemos antes el asunto del cam-
bio que suponen las TIC en la formación.

1.2. Las tecnologías de la información
y la comunicación y el cambio que supone
en la formación
El replanteamiento de los paradigmas educa-

tivos para adecuarlos a los nuevos tiempos su-
pone un gran reto acompañado de una gran difi-
cultad, sobre todo porque parecemos estar edu-
cando a los alumnos para la sociedad pasada y
no para aquella que ellos vivirán. Los cambios
sociales han marcado y están caracterizando un
nuevo tipo de sociedad con el que la escuela
actual parece estar en disonancia. Veamos:

a. La información como bien esencial: la "so-
ciedad de la información" es el nombre dado
por excelencia a la sociedad actual, la cual se
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supone que reemplaza a la "sociedad indus-
trial". De este modo la información ha pasa-
do a ser el bien esencial, cuya posesión o ca-
rencia determinará las nuevas diferencias so-
ciales, ya se habla de "inforricos" e "infopo-
bres". Nos enfrentamos entonces a una ingen-
te cantidad de información que será rápida-
mente obsoleta. Desde el punto de vista de la
educación, esta situación supone:

Necesidad de poner mecanismos de filtrado
que permitan obtener lo que es relevante
entre una madeja enorme de información de
todo tipo.A este aspecto apuntan, por ejem-
plo, los buscadores de la red Internet o los
servidores temáticos. Pero también debe
observarse en ello el surgimiento de una
nueva necesidad formativa para el alumna-
do: la habilidad para clasificar y seleccionar
información, cuestión no muy frecuente en
nuestro sistema educativo actual.
Necesidad de la formación permanente,
como única vía para estar al día en un mun-
dode rápidoscambios.Muchosautores con-
sideran que actualmente los períodos de re-
novación del conocimiento científico se si-
túan en 5 años, y de igual modo podemos
situar en 5 años el período de obsolescencia.
Esta cifra aunque pueda considerarse más o
menos estable, en el fondo debe llevarnos a
reflexionar acerca del peligro que supone,
por ejemplo, formar profesionales que al
egresardenuestrasfacultadesalcabodemás
o menos 5 años, se enfrenten al mundo la-
boral cargado de conocimientos obsoletos.

b) Nuevo modelo de comunicación donde pre-
domina la interactividad. Las TIC y especial-
mente Internet como fenómeno representan el
cambio desde medios de comunicación de ma-
sas hasta verdaderos medios de comunicación
bidireccionales. Ciertamente, apuntan Gisbert
y otros (1996) que Internet es el primer medio
de comunicación de masas bidirec-cional. Este
hecho es muy significativo desde el punto de
vista educativo, pues supone que quienes tra-
dicionalmente eran receptores en el proceso,
hoy pueden ser emisores y en definitiva se tra-
duce en un mayor requerimiento de interacti-

vidaddel alumno.Gilbert yMoore (1998) con-
sideran no sólo el valor instruccional de la
interactividad sino su dimensión social, que,
aunque no esté directamente asociado a pro-
cesos de aprendizaje, puede configurar cierto
ambiente favorable o desfavorable al mismo.

c. Laeducaciónenfunciónde laautonomíay la
libertad. Esta idea es consecuencia, aunque
parcial, de la llamada sociedad de la informa-
ción que, con su característica movilidad, dis-
minuye cada vez más certezas. Esto nos lleva
a repensar la enseñanza que debe transformar-
se desde una modalidad para la reproducción
cultural a una para la autonomía y libertad.

d. La relativización de los conceptos de espacio
y tiempo: con la eclosión de la tecnologías en
el campo de la educación, los conceptos de
espacio y tiempo se relativizan y reducen. Las
implicaciones de estos cambios son enormes,
yaque las coordenadas espacio-temporales son
el marco de toda actividad humana.Ya no po-
demos decir en cuánto tiempo el profesor en-
señará un tema, o delimitar inflexiblemente el
espacio en el que el alumno acudirá para el
aprendizaje. Con las características de inmate-
rialidad, instantaneidad, digitalización, auto-
matización e interconexión de las TIC se ex-
plica la relativización de los términos antes
mencionados. Es lógico que el concepto de
espacio cambie, pues con el auge de las redes
de comunicación y la interconexión, ahora
podemos realizar el aprendizaje en espacios
diferentes al aula. Igualmente el tiempo deja
de ser rígido, permitiéndose el respeto al ritmo
biológico personal relacionado con el horario
y al ritmo de aprendizaje que existe de manera
individual en cada sujeto.
Todos estos cambios sin duda generan nece-

sidadesemergentesde la formacióndocente,para
que ésta promueva el desarrollo de las compe-
tencias que la nueva sociedad del conocimiento
exige del docente.

1.3. Las nuevas tecnologías
y el profesorado
El éxito de cualquier innovación en el ámbito

educativo depende en gran medida de la actua-
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ción docente, que viene determinada, sobre todo,
por su formación. Por ello, la integración y la
utilización de las nuevas tecnologías en la edu-
cación, requieren fundamentalmente, una ade-
cuada formación del profesorado.

Algunos estudios han demostrado que lograr
cambios de actitud de los profesores con respec-
to a la informática es difícil. Lo que complica
esta situación es, en primer lugar, la comproba-
ción del escaso impacto de los cursos de forma-
ción en TIC para la modificación de las creen-
cias que poseen los profesores acerca de la en-
señanza. En segundo lugar, l a s nuevas tecnolo-
gías a veces son concebidas como la "última
panacea educativa" y no como herramienta que
puede potenciar la mejora de la enseñanza y el
aprendizaje.

Adell (1997) expone que la misión del pro-
fesor en entornos ricos en información es la de
facilitador, de guía y consejero sobre fuentes
apropiadas de información, la de creador de
hábitos y destrezas en la búsqueda, selección y
tratamiento de la información. El cambio de
orientación del rol del profesor puede obser-
varse en diversos sentidos, pero siempre apo-
yados en dos dimensiones básicas en las que
deben proyec-tarse los programas de formación:
las actitudes, las cuales influyen en la introduc-
ción misma de la informática en el campo edu-
cativo, pues se considera que las positivas la
promueven mientras que las negat ivas la
inhiben y, en segundo lugar, las competencias,
que pueden presentar diferentes tendencias. Si
el cambio es en el ámbito del aula (enseñanza
sobre computadoras, sala de computadoras) se
requiere una atención muy centrada en el alum-
no y la actuación del profesor como facilitador,
orientador, p ropiciador de ambientes colabo-
rativos que enriquezcan en su dinámica a los
estudiantes. Siendo un poco más ambiciosos,
el cambio puede orientarse a que los profeso-
res sean más que usuarios de tecnologías reali-
zadas por otras, requiriéndose un mayor com-
promiso del profesor en torno a su acercamien-
to a la tecnología.

Con base en los estudios de diversos autores
(Olso, 1986; Kay y Byrne, 1984; Bates, 1985) re-
señados por Gallegos (1994) en torno a los con-
tenidos de formación para los profesores en in-

formática,exponemosacontinuaciónunalistaque
los resume, en la que se destaca una preocupa-
ción por una formación didáctico-educativa fren-
te a la meramente técnica:

Competenciaenelmanejo técnicode lacom-
putadora, en programación básica, en el uso
operativo del aparato (alfabetización en
procesadores de texto, hoja de cálculo, etc.)
Evaluación de software y del aprendizaje
del estudiante.
Métodos de instrucción con computadores.
Desarrollo de destrezas como liderazgo de
discusiones, promoción a la resolución de
problemas, selección de materiales.

Esta lista de contenidos refleja la necesidad de
una incidencia en todos los componentes de la
formación docente, porque no se trata solamente
de que el profesorado adquiera conocimientos
sobre las TIC que garanticen la actualidad de su
acervo científico, sino también de que el profesor
incorpore estas herramientas a su cultura profe-
sional e impregne su práctica pedagógica.

Para finalizar y considerando las posiciones
extremistas de a favor o en contra de las nuevas
tecnologías en la educación, es oportuno desta-
car la afirmación de Adell (1997) quien resalta
que no se trata ahora de condenar una metodo-
logía de enseñanza (la tradicional) que tiene sus
virtudes, se trata de ampliar el tipo de experien-
cias formativas de los estudiantes, utilizando
medios que encontrarán en su vida profesional
y que forman parte de la cultura tecnológica que
lo impregna todo.

II. Metodología de estudio

2.1. Contextualización
La investigación se realizó en la Carrera de

Educación de la Universidad de Los Andes-Tá-
chira (Venezuela), una titulación cuyos egresa-
dos se desempeñarán como docentes en los di-
ferentes niveles del sistema educativo venezo-
lano, principalmente orientada a la tercera etapa
de la Educación Básica y al Nivel Media, Di-
versificada y Profesional En 1994, se inició un
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proceso de reforma en la Carrera de Educación
de la ULA Táchira. Esta reforma surge, en opi-
nióndelosmismosreformadores(Reyes[coord.],
1994) de la coyuntura socio-histórica que vive
el país y el mundo, caracterizada principalmente
por los cambios científicos, tecnológicos y cul-
turales; el desarrollo acelerado de la cibernética
y la informática, y la acumulación del capital
multinacional con sus secuelas en la condición
de vida del venezolano, en la ideología y en la
cotidianidad cultural.

Luego de l t r aba jo de más de un año , se
implementa la reforma y en 1996 se inicia la pri-
mera cohorte que egresará con la identificación
que aparece en la Tabla 1 (Descripción del Cu-
rrículo de la carrera Educación).

Los alumnos que están siendo formados en
estenuevoplandeestudios sonel centrodenues-
tro interés en esta investigación, así como los
profesores que les imparten docencia y los ex-
pertos reformadores del curriculum. En la fecha
enque se realiza el estudio sonaproximadamente
830 alumnos cuyas edades están comprendidas
entre 16 y 48 años.

2.2. Desarrollo de la investigación
El paradigma en el cual se ubicó el estudio es

el Interpretativo, usando la modalidad denomi-
nada Estudio de Caso. Consideramos que esta
metodología era apropiada al objeto estudiado,
especialmente porque queríamos hacer una
aproximación a éste sin preconceptos rígidos, y
teníamos interés en comprender la realidad pro-
funda del caso planteado en particular.

Concebimos un acercamiento al objeto de
estudio desde una perspectiva triple como se
observa en el Gráfico 1.

La revisión de los documentos que inspiran la
reforma curricular y del plan de estudios nos per-
mitecontextualizarelestudioenunmarcocurricu-
lar específico y a partir de allí se inician las estra-
tegias para obtener información de los protago-
nistas: los alumnos y profesores de la carrera. En
el primer caso, empleamos un cuestionario por la
amplitud del número de informantes y en el se-
gundo, se acudió a la entrevista en profundidad.

La Tabla 2 (Etapas en el Desarrollo de la In-
vestigación), resume el procedimiento seguido
en el desarrollo del estudio.

2.3. Recogida de datos
En el apartado anterior se ofrece una visión

global del proceso de investigación y en este
detallaremos los instrumentos usados para reco-
ger los datos.

2.3.1. Cuestionario aplicado a alumnos

En un intento por obtener una visión clara

LICENCIADO EN EDUCACIÓN
Castellano y Literatura.
Inglés.
Geografía y Ciencias de la Tierra.
Matemáticas.

5 AÑOS

EJES CURRICULARES

ANUAL

PRESENCIAL

40 ASIGNATURAS

TITULO QUE OTORGA
Menciones

DURACIÓN DE LA CARRERA

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

RÉGIMEN

MODALIDAD

NÚMERO DE ASIGNATURAS

[ Tabla 1 ] Descripción del Currículo de la Carrera de Educación

C A R R E R A D E E D U C A C I Ó N

[ Gráfico 1 ] Referentes para abordar el objeto de estudio
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sobre la realidad del caso estudiado aplica-
mos un cuestionario en el que se pretendía,
por una parte, palpar el grado de conocimiento
que poseen los alumnos sobre el uso y posi-
bi l idades de las TIC para la enseñanza, así
como la utilización de éstas en diversas asig-
naturas de su carrera; y por otra parte, averi-
guar cuál es la actitud que muestran los estu-
diantes de licenciatura en educación en cuanto
al tema en cuestión (ve r Tabla 3, Característi-
cas del cuestionario).

2.3.1. Entrevistas realizada a expertos

En busca de lograr un acercamiento más re-
velador de la realidad estudiada, se realizaron
una serie de entrevistas a personas involucradas
directa o indirectamente con el proceso de refor-
ma curricular de la carrera Educación por régi-
men de anualidades, haciendo en cada encuen-
tro énfasis especial en el tema de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (ver
Tabla 4, Características de las entrevistas).

Para garantizar el anonimato de los 12 entre-

A C T I V I D A D E S

Revisión de investigaciones
anteriores.

Consulta de fuentes hemerográficas,
bibliográficas, etc.

Elaboración del guión de análisis
del plan de estudio.
Elaboración cuestionario.
Valoración del cuestionario
por expertos.
Diseño de guión de entrevista.

Aplicar cuestionario a los alumnos.
Hacer entrevistas a expertos.

Aplicación de procedimientos
estadísticos básicos a los resulta-
dos de cuestionarios.
Procesamiento de entrevistas.

Contrastar los datos analizados.
Inferir conclusiones.
Redactar informe final.

E T A P A

Delimitación del problema
de estudio

Revisión teórica

Elaboración de instrumentos
de recolección de datos

Aplicación dfe instrumentos

Análisis de datos

Redacción de conclusiones
y elaboración del informe

E T A P A

Definir el objeto de estudio
y escoger una metodología
adecuada al mismo.

Ubicar el objeto de estudio
en el marco del conocimien-
to desarrollado en el área.

Establecer criterios organi-
zados de los datos
que se necesitan para la
investigación

Acercarse a la realidad
a través de la recolección
de datos.

Agrupar resultados de
acuerdo con los resultados
que permitan inferir la situa-
ción real de la cuestión.

Extraer resultados
de investigación y ordenar-
los en un todo coherente
y comprensible.

A C T O R E S

Investigador-tutor.

Investigador.

Investigador.
Expertos que validaron
el cuestionario.

Investigador.
Auxiliares
de Investigación.

Investigador.

Investigador.

El cuestionario se dividió en cuatro partes: datos personales, uso de las herramientas
tecnológicas, uso de las TIC en la enseñanza ,y finalmente, actitud ante el uso del computa-
dor. En total se formularon 24 ítemes y una escala de actitudes formada por 19 ítemes. Antes
de su aplicación, el cuestionario fue validado por 3 expertos del Departamento de Evaluación
y Estadística de la ULA-Táchira.

90 estudiantes. El muestreo fue estratificado usando el método para el cálculo de muestras
en poblaciones finita por Arkin y Colton que permite una aplicación equilibrada del instrumen-
to tomando como referencia para la misma el número de estudiantes por año.

El investigador y dos auxiliares de investigación.

Papel.

DESCRIPCIÓN

APLICADO A:

APLICADO POR:

SISTEMA DE REGISTRO

[ Tabla 3 ] Características del cuestionario

[ Tabla 2 ] Etapas en el desarrollo de la Investigación
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vistados, estos fueron identificados con un códi-
go de acuerdo al grupo al que perteneciera cada
uno de ellos (ve r Tabla 5).

Una vez que las entrevistas fueran grabadas,
se procedió a su trascripción para el respectivo
análisis posterior.

2.4. Análisis de datos

a. Análisis del plan de estudio de la carrera

El plan de estudios de la carrera Educación
nos permitirá tener una visión de la formación
que reciben los futuros docentes, por eso en la
investigación se considera una importante fuen-
te de datos.

En primer lugar, es importante destacar que
el plan de estudios se sustentó a partir de ejes
curriculares, buscando con ello darles logicidad
a las asignaturas y orientación a todos los proce-
sos formativos, así como garantizar coherencia
teórica y secuencia en las experiencias de apren-
dizaje. La Comisión Curricular (Reyes y Díaz,

1994) entiende por ejes curriculares a las gran-
des dimensiones del plan de estudios de natura-
leza cognoscitiva, afectiva y motora sobre las
cuales se organizará un conjunto de experiencias
secuenciales y coherentes, en función del desa-
rrollo personal del alumno y de su futuro ejerci-
cio profesional. Los ejes considerados fueron:

Eje para el desarrollo personal
Eje de formación pedagógica
Eje de investigación
Eje de extensión universitaria
Eje de formación profesional especializada

En el análisis del plan de estudios se obser-
va un acercamiento tímido a las TIC. En el pri-
mer año de la carrera se incorpora el módulo
Computación, inserto dentro del Eje para el
Desarrollo Profesional, con duración de un se-
mestre, que resulta de importancia fundamen-
ta l , cons iderando que muchos de nues t ros
alumnos no tienen experiencias previas en uso
d e TIC. Allí se les ofrece un primeracercamien-

Se aplicaron 3 tipos de entrevistas en profundidad.
Entrevista a reformadores:
Su objetivo fue indagar acerca de la concepción sobre la incorporación de las TIC en la
reforma curricular. Consta de 9 preguntas.
Entrevista a profesores de práctica profesional y didáctica:
Pretende conocer acerca del uso de las TIC como recurso en ambas materias consideradas
claves en la adquisición de conocimiento sobre la función de enseñar y los recursos con que
se dispone para tal fin y las TIC. El guión de la entrevista contempló 6 preguntas que apunta-
ban a desentrañar el objetivo señalado.
Entrevista a los profesores de Informática:
Para indagar acerca de los contenidos enseñados en la materia, la actitud de los alumnos
ante la asignatura, la visión de los profesores sobre la concepción con que se incluyó la
asignatura en el plan de estudios, los obstáculos que han encontrado para su implementación
y la posible aplicabilidad que los alumnos pueden dar a lo aprendido en el curso. Esta entre-
vista fue la más extensa con un total de 14 ítemes.
Entrevista a profesores de la carrera:
Para conocer la opinión de profesores de diversas asignaturas para tratar de indagar sobre
su actitud y la que observan en sus alumnos en cuanto a las TIC.

12 profesores, seleccionados así:
2 profesores elaboradores de la reforma curricular de la carrera.
4 profesores de práctica profesional.
2 profesores de Informática de la carrera.
4 profesores de diferentes asignaturas de la carrera

Esta selección obedece en primer lugar a los diferentes objetivos planteados y a nuestra
intención de triangular la información consultando no sólo a los reformadores, sino también a
los profesores.

El investigador.

Cintas magnéticas.

DESCRIPCION

APLICADO A:

APLICADO POR:

SISTEMA DE REGISTRO

[ Tabla 4 ] Características de las entrevistas
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to a estas tecnologías y se desarrollan las ha-
bilidades básicas necesarias para adquirir la
alfabetización informática.

Sin embargo, prevista como asignatura, no
existe nada más relacionado con el área, con dos
excepciones: la materia Computación 20, que
profundiza los conocimientos adquiridos en el
módulo Computación y les enseña a elaborar
software educativo, y la asignatura optativa En-
señanza del inglés por computador, que no se ha
abierto hasta la fecha en que se escribe este artí-
culo para ninguna de las cohortes, a pesar de
que excepcionalmente el departamento que co-
ordina la mención cuenta con un laboratorio de
computación con software especializado. En

cuanto a Computación 20, el inconveniente es
que sólo tienen la oportunidad de cursar esta
materia los alumnos de la mención Matemática
quizás por la errada pero generalizada creencia
de que la informática es un área afín a la mate-
mática y a ninguna otra ciencia.

Finalmente, encontramos algunas asignaturas
en cuyos programas se hacen referencias al uso
de algún(os) elemento(s) de las TIC por iniciati-
va del profesor. Tal es el caso de las asignaturas
Cartografía, Pedagogía, Corrientes del Pensa-
miento Pedagógico, Estadística e Inglés II.

En materias como Didáctica de la Especiali-
dad y Recursos para e l Aprendizaje, o incluso
alguna de las Prácticas previstas a lo largo de la

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Sexo: masculino.
Edad: 48 años.
Profesor de Ciencias Sociales.
Es profesor de la carrera.

Sexo: femenino.
Edad: 54 años.
Profesora de Pedagogía.
Es profesora de la carrera.

Sexo: masculino.
Edad: 38 años.
Es profesor de la carrera.

Sexo: masculino.
Edad: 43 años.
Es profesor de la carrera.

Sexo: femenino.
Edad: 39 años.
Es profesora de la carrera.

Sexo: femenino.
Edad: 40 años.
Es profesora de la carrera.

Sexo: femenino.
Edad: 27 años.
Es profesora de la carrera.

Sexo: masculino.
Edad: 33 años.
Es profesor de la carrera.

Sexo: femenino.
Edad: 43 años.
Es profesora de la carrera.

Sexo: femenino.
Edad: 32 años.
Es profesora de la carrera.

Sexo: masculino.
Edad: 45 años.
Es profesor de la carrera.

Sexo: femenino.
Edad: 37 años.
Es profesora de la carrera.

IDENTIFICACIÓN

RCNo.1

RCNo.2

PPPNo.1

PPPNo.2

PPPNo.3

PPPNo.4

PCNNo.1

PCNNo.2

PCENo.1

PCENo.2

PCENo.3

PCENo.4

[ Tabla 5 ] Caracterización de los entrevistados

GRUPO AL QUE PERTENECE

Reformador de la carrera.

Reformador de la carrera.

Profesor de Práctica y de Didáctica.

Profesor de Práctica y de Didáctica.

Profesor de Práctica Profesional.

Profesor de Práctica Profesional.

Profesor de Computación.

Profesor de Computación.

Profesor de Pedagogía.

Profesor de Corrientes del pensamiento filosófico.

Profesor de Literatura.

Profesor de Inglés.
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carrera donde presumiblemente las TIC serían
referencia obligada,no se insertan ni como con-
tenido ni como herramienta.

b. Cuestionario sobre las actitudes

y conocimientos de los alumnos acerca de las TIC

Sobre los cuestionarios se ha aplicado proce-
samiento estadístico básico, calculando funda-
mentalmente frecuencias de respuesta y porcen-
tajes que representan éstas.

El análisis del primer apartado sobre Datos
Personales, nos permite describir la población
estudiada. En primer lugar, destaca que el fenó-
meno de la feminización en la educación sigue
siendo una real idad, pues 2/3 partes de los
encuestados son de sexo femenino. También se
observa que la gran mayoría de los estudiantes
tienen edades que no sobrepasan los 25 años, lo
cual resulta un dato interesante para la investiga-
ción, si consideramos que la incorporación de
innovaciones parecen más factibles cuando tra-
bajamos con personas jóvenes que se están for-
mando y por tanto no arrastran preconcepciones
provenientes de prácticas tradicionales. Esto es
más valedero aún cuando nos referimos a cam-
bios dentro del ámbito de la TIC.

El segundo apartado se refiere al Uso de las
Herramientas TIC. El ítem 5, que trata sobre el
uso que se le da a la herramienta informática,
muestra una fuerte inclinación por el uso coti-
diano de la herramienta, lo cual se comprende al
analizar otros ítemes. Por ejemplo, observando
los ítemes 8, 9 (sobre los programas o software
usados mas frecuentemente), 14 y 17 (sobre la
forma como ha adquirido el dominio de la he-
rramienta), se concluye que la mayoría de los
estudiantes han cursado el módulo Computación,
en el que se les enseña el uso cotidiano del com-
putador, y casi 2/3 manifiestan haber aprendido
a usar el recurso cursando una asignatura dentro
de la Universidad, siendo las aplicaciones más
usadas por los estudiantes que aparecen en el
programa del módulo computación.

En el ítem 13, referido al dominio práctico de
la herramienta informática, se observa que los
alumnos se autoevalúan de regular a bueno en
el uso del computador, aún cuando manifiesten
mayoritariamente que éste no es de uso cotidia-
no para ellos. Esto puede comprenderse al ob-

servar que la disponibilidad de recursos es muy
limitada, pues sólo un 29% tiene acceso al com-
putador desde su casa y el resto debe recurrir a
las posibilidades que le ofrece la Universidad,
por demás limitadas, ya que sólo se cuenta con
dos laboratorios dedicados todo el día a la do-
cencia y un laboratorio de investigación conec-
tado a Internet que, aunque fue concebido para
el uso exclusivo de los profesores, se ha permiti-
do el acceso a los estudiantes con ciertas restric-
ciones. Se observa con preocupación la cifra de
16% de estudiantes que manifiestan no tener nin-
guna posibi l idad de acceso a los recursos
informáticos. Esto se ve reforzado al comprobar
que en el ítem 16 (dificultades para la incorpora-
ción de la herramienta informática al trabajo), el
59% de los encuestados señala la poca disponi-
bilidadderecursospara incorporar laherramienta
informática a su trabajo, lo cual adicionalmente
se comprobóal realizar algunas entrevistas apro-
fesores de la carrera, los cuales coincidieron en
que este aspecto frenaba la disposición de la
mayoría de los estudiantes y de algunos profe-
sores a utilizar los elementos de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación en la ense-
ñanza y el aprendizaje.

De lo anterior se desprende la urgente nece-
sidad que tiene la Universidad de ampliar su in-
fraestructura computacional, con la finalidad de
permitir espacios abierto a los estudiantes y pro-
fesores, y así contribuir a operacionalizar la in-
corporación de las TIC al proceso de enseñanza
y aprendizaje.

En cuanto al ítem 7, podemos decir que, si
ciertamente la infraestructura general es reduci-
da, en materia de redes la situación es caótica,
pues las limitaciones que tienen los alumnos para
la utilización del laboratorio de Internet expre-
sadas antes demuestran que sólo un 16% tiene
acceso a comunicaciones.

El ítem 12 merece una aclaratoria, pues si
bien los estudiantes manifiestan que sus conoci-
mientos provienen del autoaprendizaje, parece
no ser cierto. Cuando se consultó a los profeso-
res del módulo de computación sobre el conoci-
miento que poseen los alumnos antes de iniciar
la asignatura, todos coincidieron en afirmar que
tan sólo un 10% aproximadamente tiene algún
tipo de conocimiento previo. Suponemos que
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cuando los alumnos seleccionan la alternativa de
autoaprendizaje, se refieren a la adquisición de
otros aspectos o manejo de aplicaciones poste-
riores a la asignatura (o dentro de ella misma. En
todo caso, las entrevistas con los 3 docentes que
imparten la asignatura, nos deja claro el desco-
nocimiento casi generalizado del uso de la he-
rramienta informática.

El tercer apartado nos acerca un poco hacia el
uso de las TIC en la enseñanza. Allí podemos
observar que, a pesar de que los estudiantes con-
sideran que el uso de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación es provechoso para la
enseñanza (ítemes21y23)ydeconsiderarseellos
preparados para usarla, se deja ver que no perci-
benqueestosseanusadosporsusprofesores,pues
resulta sorprendente que el 91% de los
encuestados coinciden al afirmar que sus profe-
sores no incorporan en sus cátedras ningún ele-
mentos de Tecnologías de la Información y la
Comunicación. Sin embargo, en la siguiente pre-
gunta (ítem 20, "Uso que se les da al recurso
informático en las asignaturas en que se usa"),
pareciera contradictorio que los estudiantes res-
pondieran a la misma ya que ésta se refiere al uso
que del recurso informático se hace en las asigna-
turas. Suponemos que estas respuestas provienen
del uso que se le da al mencionado recurso en el
módulo Computación y en la materia Computa-
ción 20; sin embargo, esta presunción deberá ser
verificada acudiendo a otros datos. En tal sentido,
se observa una fuerte inclinación hacia el uso de
la herramienta para practicar lo aprendido.

Con la aplicación del test de actitudes hacia
las TIC (apartado 4 de la encuesta), resultó satis-
factorio observar que existe una actitud positiva
entre los estudiantes que cursan la carrera Edu-
cación anualidades, contrastando con una cifra
de negatividad muy baja, lo que asoma un pa-
noramafavorablepararealizarcambiosencuanto
a la incorporación de la Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación.

c. Entrevista a promotores, realizadores

y profesores de la más reciente

reforma de la carrera**

Luegodenumerosas lecturas, a la trascripción
de lasentrevistas se aplicó elmétodo sugeridopor
Martínez (1994) para reducir los datos a la míni-

ma expresión significativa. De este modo, el tex-
to se dividió en 2 columnas a fin de ir marcando
las ideas relevantes que posteriormente se con-
vierten en unidades de significado. Las mismas
serán señaladas a continuación divididas en tres
categorías que encierran información valiosa:

c.1 En cuanto a las necesidades que motivan
la incorporación de las TIC en la forma-
ción inicial docente: Todos los entrevis-
tados coincidieron en la necesidad de di-
cha incorporación, y en su gran mayoría
los motivos señalados para explicar tal ne-
cesidad es la urgencia de actualización de
los docentes, impulsada por las exigen-
cias de la sociedad informatizada en que
se desenvuelve la escuela y que obliga a
estar en constante búsqueda de elemen-
tos que nos permitan realizar innovacio-
nes educativas para mantener vigencia
social. Es importante destacar que existe
entre los profesores consultados la clari-
dad absoluta de que debemos formar do-
centes para ser competentes en el campo
laboral, que se adapten a las necesidades
soc ia les de hoy en d ía y que es tén
contextualizados con la realidad.

c.2 En cuanto a la factibilidad de incorporar
las TIC a la formación inicial docente:
Aquí queremos destacar aquellos aspec-
tos que facilitarían el proceso, así como
aquellos que más bien son considerados
como obstáculos para tal fin. En tal senti-
do, existe una tendencia a considerar que
existe una actitud positiva tanto por parte
de los alumnos como de los profesores
para relacionarse con las TIC y que sólo
requieren mejorar su formación en esta
área para ser usuarios activos y producti-
vos de las mismas.

Sin embargo, llama poderosamente la aten-
ción que los profesores de computación entre-
vistados se inclinan a afirmar que los profesores
no están mayoritariamente dispuestos a usar los
recursos de la tecnología, los obstáculos men-
cionados son "principalmente humano, ya que
actualmente muchos docentes se oponen al cam-
bio por creer que serán desplazados"... "lamen-
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table la formación que en los años siguientes se
pierde porque el resto de asignaturas no la apro-
vechan") e incluso, uno de los entrevistados
(PCNº2) muestra durante toda la entrevista la
convicción de que los alumnos son más bien
renuentes ante las TIC, lo que se visualiza cuan-
do afirma que " los alumnos al finalizar la materia
sienten invariablemente haberse quitado un peso
de encima", "es difícil conseguir dentro del grupo
un alumnos que tenga una actitud realmente po-
sitiva…" "no aplican los conocimientos adquiri-
dos porque no vuelven a tener ningún curso rela-
cionado con el área, a menos que sea por iniciati-
va propia, lo cual sea dicho de paso, casi nunca
ocurre", "Los conocimientos que adquieren lo ven
como ayuda para realizar trabajos de otras asig-
naturas. Eso en el mejor de los casos, pero en la
mayoría de los casos ni siquiera lo ven como una
posible herramienta de ayuda..."

Estas aseveraciones pueden tener varias lectu-
ras. La primera lectura sería que los profesores de
computaciónconocendecercalarealidadencuan-
to a las TIC y por esta razón su juicio es más ajus-
tado a la verdad, lo cual queda un poco cuestio-
nado al contrastar esta información con los resul-
tados de los cuestionarios aplicados a los estu-
diantes.Una segunda lecturapodría ser que, como
los profesores de computación son usuarios habi-
tuales de las TIC se muestren muy exigentes al
momento de realizar juicios. Pero también puede
ocurrir que los profesores reformadores de la ca-
rrera,deprácticaprofesionalydidácticaydeotras
asignaturas de la carrera hayan respondido guia-
dos por el "deber ser" y no por la realidad coti-
diana. De esta forma, conviene realizar en inves-
tigaciones posteriores observaciones directas y
profundizar un poco más este aspecto dentro de
las entrevistas, para poder tener una visión más
cercana a la realidad.

Conrespectoalosobstáculos,surgeconfuerte
univocidad la carencia de una infraestructura
adecuada que permita el uso de los recursos de
las TIC con facilidad por parte de profesores y
alumnos, aspecto este que debe ser abordado con
urgencia si se desea acometer la tarea de incor-
porar las TIC a la carrera educación.Vale desta-
car que este asunto guarda coincidencia absolu-
ta con los resultados de los cuestionarios aplica-
dos a los estudiantes de la carrera, por lo que se

infiere que el problema en esta materia es real y
requiere atención.

c.3 En cuanto a la operacionalización de la
incorporación de las TIC en la formación
inicial docente: En este aspecto se en-
contraron visiones dispersas. En primer
lugar hubo coincidencia en todos los en-
trevistados en cuanto a una inclusión for-
mal, como parte del currículum de la ca-
rrera, d e l a s T IC . Algunos plantean
(RCNº1; PPPNº1; PCNº1 PCNº2) que si-
multáneamente haya una incorporación de
manera informal. En cuanto a la inclusión
formal existe una tendencia mayoritaria a
que las TIC sean contempladas dentro del
área pedagógica (principalmente dentro de
la asignatura Práctica Profesional y bási-
camente como recurso para la enseñanza,
sin descartar la aplicabilidad como herra-
mienta investigativa y de gestión); algu-
nos entrevistados las consideraron más
biencomoeje transversal (RCNº1;PPNº2;
PCENº1; PCENº2); y otros, entre los que
se incluyen lógicamente los profesores de
computación, se inclinan por incluir a las
TIC como materia independiente (RCNº2;
PCNº1; PCNº2; PCENº1; PCENº2)

III. Conclusiones

Los aspectos más importantes que emergen
del análisis de los datos con miras a determinar
la situación de la Carrera Educación-Anualida-
des,encuantoa la incorporaciónde lasTICcomo
parte de la formación inicial docente en la ULA-
Táchira, son los que presentamos a continuación,
numerados y divididos en cuatro aspectos:

a. En la concepción del plan de estudios de la
carrera, lasTICnosonentendidas comouna
herramienta que los docentes deben cono-
cer y usar para mejorar sus procesos
formativos. Esto se observa principalmente
en la inclusión de materias separadas: mó-
dulo computación contemplado para todas
las menciones, con una duración de 72 ho-
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ras distribuido a lo largo de un semestre; y
para la mención Matemática, se prevé una
otra asignatura en segundo año de la carre-
ra, con una duración de 128 horas. Las in-
clusiones de elementos de TIC que se en-
contraron escasamente en otras asignaturas,
han sido insertados por iniciativa propia de
los profesores de esas asignaturas.
Adicionalmente podemos afirmar que se
concibe como un área discipl inar muy
próxima a las ciencias exactas. Cuando se
consultó a los reformadores la razón para
incluir sólo en la mención matemática una
asignatura adicional de computación, argu-
mentaron que la incluyeron porque la con-
sideran una asignatura de la especialidad:
"las disciplinas ligadas a la matemática son
consideradas como las más cercanas a este
tipo de conocimiento que da surgimiento a
lasnuevastecnologías;quizáporellosetien-
da a pensar que las materias de esta área se
prestan entonces para incluir y desarrollar
tales contenidos como de la especialidad"
Vista las tecnologías de esta manera, es ló-
gico pensar que los alumnos la asumen
como una materia más, sin encontrar la re-
lación de ésta con la educación. Sin embar-
go, al revisar las respuestas de los alumnos
en el cuestionario aplicado, hay una abru-
madora mayoría (91%) que considera que
las TIC pueden usarse para mejorar la ense-
ñanza, y al consultar sobre las bondades que
pueden ofrecer a la educación, se observó
que existe un conocimiento aceptable res-
pecto a esto. Quizás esta situación respon-
da a la influencia de los profesores de Prác-
tica Profesional, pues en la entrevista reali-
zada a alguno de ellos manifestaron la im-
portancia de considerar a las TIC como re-
cursodeenseñanza.Por tanto, existiendoesa
actitud positiva por parte de los estudiantes
que les impulsa a ser receptivos ante el uso
de TIC en la educación, valdría la pena re-
pensar el planteamiento curricular de la ca-
rrera con el objetivo de satisfacer las expec-
tativas de los estudiantes en esta materia.

b. Los alumnos de la Carrera Educación se
muestranmayoritariamentemotivadosy con

actitud positiva ante la incorporación de las
TIC a la carrera, pues a pesar de reconocer
la poca utilización que hacen de éstas, se
muestran ansiosos de poder usarla y espe-
ran que se superen los obstáculos de dispo-
nibilidad para el uso de ellas (sólo el 34%
usa la herramienta informática cotidiana-
mente). Esto se vislumbra al observar que,
como se manifestó anteriormente, el 91%
de los encuestados coinciden en la influen-
cia positiva que pueden tener las tecnolo-
gías para la enseñanza. Es importante des-
tacar que al consultar sobre las dificultades
que encuentran para incorporar la herra-
mienta informática a su trabajo, ningún es-
tudiante señaló la opción "poca credibili-
dad en las bondades del medio", lo que ra-
tifica su convicción de que las TIC pueden
efectivamente influir para mejorar la ense-
ñanza.

c. Los profesores que imparten docencia en la
Carrera de Educación se encuentran dividi-
dos en cuanto a la aceptación de las TIC
como herramienta de apoyo a la enseñan-
za. Si bien en casi todas las entrevista reali-
zadas los profesores manifestaron estar de
acuerdo con la inclusión de las TIC en la
carrera por considerarlas elementos de ac-
tualidad que responden a las expectativas
de la sociedad de la información y además
como recurso indiscutible para lograr inno-
vaciones educativas, otro grupo de profe-
sores ni siquiera quiso responder la entre-
vista argumentando que no sabían nada so-
bre ese tema, y alguno llegó a manifestar
una opinión que ya hemos escuchado en
varias ocasiones: "si actualmente cuesta
conseguir la tiza para dar las clases, cómo
vamos a perder el tiempo pensando en la
utopía de las computadoras y todas esas
cosas..." También en conversaciones infor-
males con los estudiantes se nos ha mani-
festado que durante las clases de algunas
asignaturassehanplanteadodiscusionescon
los profesores pues estos se niegan a que
los alumnos usen Internet para la investiga-
ción por considerar que el material que se
encuentra en la red es poco fundamentado
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científicamente. Este tipo de actitudes re-
sulta verdaderamente preocupante y tratan-
do de conseguir respuesta a esa actitud ne-
gativa, analizamos que la universidad no
ha ofrecido a los profesores en los últimos
4 años (tiempo que tiene la carrera) nin-
gún entrenamiento suficiente en materia de
TIC; sólo se han realizado algunos cursos
sobre las herramientas básicas del compu-
tador y sobre multimedia, pero en todos
los casos son cursos dirigidos al público
en general. Este análisis nos lleva a suge-
rir la implementación de un plan de for-
mación en el área de TIC para los profeso-
res de la Carrera Educación-anualidades
que puede ser operacionalizado conjunta-
mente por las Unidad de Apoyo Docente,
el área de Computación y la Coordinación
de la carrera, y el mismo tendría como ob-
jetivo principal lograr un acercamiento
adecuado de los profesores a las TIC.

d. Uno de los principales obstáculos para la
incorporación de las TIC son los recursos
materiales.Este temahasidoobjetodequeja
por parte de profesores y alumnos, y las
mismas son justificadas pues realmente la
infraestructura del área de computación aca-
démica consta de dos laboratorios de do-
cencia con 14 computadoras cada uno y un
laboratorio de investigación conectado a
Internet con 13 computadoras, para aten-
der a una población de 440 estudiantes de
todas las carreras que cursan materias di-
rectamente relacionadas con el área de com-
putación, y a todos los profesores (aproxi-
madamente 150) y estudiantes (aproxima-
damente3500)de launiversidadque requie-
ren los servicios de Internet.

Si consideramos que, de los estudiantes con-
sultados, sólo un 29% tiene computadora en su
casa, y de esos únicamente el 16% está conec-
tado a una red local o a Internet, cabe plantear-
se la necesidad de que la universidad ofrezca al
estudiantado espacios dedicados a los estudian-
tes que requieran servicios de redacción de tex-
tos, i nvestigación a través de Internet, realiza-
ción de presentaciones gráficas, diseño de ma-

teriales de estudio y posibilidades de realizar
video educativo.

Adicionalmente, los profesores deberían te-
ner la posibilidad de disponer de recursos tecno-
lógicos para utilizarlos como apoyo en su fun-
ción de docentes, lo cual puede ser materializa-
do a través de la Unidad de Apoyo Docente, l a
cual tiene entre sus funciones prioritarias ofre-
cer al profesor la dotación de los recursos y áreas
académicas apropiadas para apoyar la enseñan-
za. Quizás presentando esta disponibilidad a los
profesores se comience un movimiento de inte-
gración entre las TIC y las diferentes asignatu-
ras, y así se lograría la necesaria incorporación
de estos recursos a la educación.


