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Resumen

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están inmer-
sas en nuestra cotidianidad; los avances ofrecidos por éstas serían idóneos en
el proceso educativo. Desde este punto de partida, esta investigación tiene
como objetivo presentar una propuesta para optimizar el uso de las TIC en
Educación, reflexionando sobre su aplicación, orientación pedagógica y eva-
luación que permita mejorar la calidad de la enseñanza aprendizaje, ofrecien-
do condiciones donde el estudiante desarrolle sus capacidades creativas, in-
novadoras y críticas. Metodológicamente se define como una investigación
descriptiva de tipo documental, de carácter cualitativo; donde a partir del estu-
dio y análisis de referencias bibliográficas, permitió plantear consideraciones
en cuanto a: uso de las TIC e innovación tecnológica en educación, problemas
de la utilización de Internet por parte de niños y adolescentes, presentación de
una propuesta de cursos de formación a docentes en ejercicio para que puedan
utilizar eficazmente estas herramientas tecnológicas en su quehacer didáctico.

Palabras clave: Tecnologías de la información y la comunicación, educa-
ción, Internet, cursos de formación.
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The Use of ITCs in Education: A Proposal
for Their Optimization

Abstract

Information and communication technologies (ITCs) are part of our
daily lives; the advances they offer would be ideal in the educational process.
As a starting point, the goal of this research is to present a proposal for
optimizing the use of ITCs in education, reflecting on their application,
pedagogical orientation and assessment that permits improving the quality
of the teaching–learning process, offering conditions where students develop
their creative, innovative and critical abilities. Methodologically, this study is
defined as descriptive research of the documentary, qualitative type. It begins
with the study and analysis of bibliographical references, making it possible
to propose considerations about ITC use and technological innovation in
education, problems of Internet use by children and adolescents, and to
present a proposal for in-service teacher training courses so that they can use
these technological tools effectively in daily teaching activities.

Key words: Information and communication technologies, education,
Internet, training courses.

Introducción

Actualmente las tecnologías de la información y la comunicación (en
adelante TIC) forman parte de los diferentes estratos de la sociedad, desde
el sector productivo, económico, científico, cultural hasta el educativo.

Los distintos países desarrollados del mundo ya han incorporado las
TIC a la educación, sumergiéndola en la globalización y mundialización
del saber; es decir, creando una aldea global de conocimiento. Vivimos en
un mundo dominado por la ciencia y la tecnología y el uso de éstas está ge-
nerando nuevas y distintas formas de aprender (Sánchez, 1999).

Los niños y adolescentes de esta época se han adaptado favorable-
mente a una nueva sociedad, la llamada sociedad de la información y el co-
nocimiento, cuyo lenguaje es el de la informática y las telecomunicaciones.
Se puede evidenciar que éstos poseen una conciencia tecnológica intuitiva.
Sin embargo, es preocupante el uso que algunos jóvenes le dan a internet,
sobre todo en los sitios llamados cibercafé y en algunos hogares donde no
tienen la debida orientación. Adolescentes y niños visitan constantemente
páginas con alto contenido pornográfico, otros lo usan para chatear con
desconocidos, en la “presunta búsqueda de amigos”, lo cual muchas veces
ha terminado en secuestros, asesinatos, violaciones, entre otros.

“El docente actual debe tener claro la utilidad de la computación
en el proceso de enseñanza-aprendizaje; esta es un recurso valio-
so que puede ser usada para incentivar al estudiante, despertar
en él una mayor motivación hacia el aprendizaje y desarrollar ha-

Uso de las tic en educación, una propuesta para su optimización 59



bilidades y destrezas que permitan poner en marcha sus propias
ideas” (Delgado, 1998:1).

Esto debe servir de reflexión para los docentes con relación al em-
pleo y orientación de estos recursos como una herramienta escolar, de
tal manera que ayuden a mejorar la calidad del proceso educativo, a la
vez que traten de cambiar en estos jóvenes sus principales objetivos del
uso de Internet y el computador en general.

Los docentes deben estar verdaderamente conscientes de que es a
través de la educación que se pueden lograr cambios de actitud en los
educandos, el proceso educativo estriba en el cambio consciente del
modo como el individuo percibe su ambiente, se relaciona con él e inter-
viene en él (Verdú, 1998).

Además, la Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educa-
ción (ISTE, 2005), afirma que los docentes deben estar listos para dotar a
los estudiantes con el poder de las ventajas que aporta la tecnología. Las
escuelas y aulas, tanto las de formación presencial como las virtuales,
deben contar con profesores que estén equipados con recursos de tecno-
logía y las destrezas del caso y que puedan enseñar eficazmente los con-
tenidos de las materias necesarias a la vez que incorporan conceptos y
destrezas en tecnología.

El uso de las TIC en el ámbito educativo requiere un nuevo tipo de
alumno y de docente. Según (Riveros y Mendoza, 2008: 34) “las TIC recla-
man la existencia de una nueva configuración del proceso didáctico y
metodológico tradicionalmente usado en los centros, donde el saber no
tenga por que recaer en el docente y la función del alumno no sea la de
mero receptor de informaciones”.

En esta investigación se desarrolla una propuesta con la finalidad
de contribuir al continuo mejoramiento de la calidad del proceso educati-
vo y las relaciones entre el ámbito escolar y el medio social - cultural cir-
cundante; así como optimizar el aprovechamiento del uso de las TIC por
parte de docentes, jóvenes y adolescentes.

La propuesta está dirigida fundamentalmente a los docentes, a los
cuales se les presentará las ventajas de utilizar las TIC en Educación y la
manera en la cual pueden utilizarse las mismas para mejorar la calidad
de vida educativa y el proceso de enseñanza y aprendizaje, entre otros.

La idea de ésta es incentivar un cambio de actitud o de conciencia
con respecto al aprovechamiento óptimo de estos recursos por parte de
los distintos actores (docentes y alumnos). Para lograr esto es necesaria
la formación de los mismos en el uso de las TIC en Educación. La finali-
dad última es que los docentes puedan proporcionarles a los estudiantes
formación para el manejo de la información.
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1. Uso de las TIC en el sistema educativo venezolano

El proceso educativo venezolano en general, está enmarcado en
tres entidades fundamentales, a saber: el docente, el alumno y el aula de
clase. El docente concebido como transmisor de conocimientos, el alum-
no como receptor y el aula, constituida por pizarrón, pupitres, escritorio,
como único ambiente reconocido para desarrollar la actividad educativa.
Este modelo de escuela transmisiva como la llama Tonucci (1995), está
basado en criterios de linealidad y secuencialidad para organizar los co-
nocimientos a ser enseñados.

Según el Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI)
(2004), las Tecnologías de la Información aportan a la educación una
nueva dimensión, las posibilidades de compartir, de transferir informa-
ción y conocimientos básicos, facilitan el acceder a nuevas fuentes de sa-
ber, aumentando la capacidad de aprender. Pueden constituirse en una
herramienta valiosa para los educandos, al concederles mayor protago-
nismo y hacerles asumir un papel más activo en el proceso de adquirir
conocimientos. Es así como dichas tecnologías se configuran en una he-
rramienta de enseñanza activa, donde los niños, niñas y adolescentes
son receptores y generadores de saber.

Las TIC prolongan e incrementan las posibilidades de almacenar
conocimiento, facilitando la accesibilidad al mismo, optimizan intercam-
bios entre actores del proceso educativo y otros actores de la sociedad,
permitiendo superar barreras de espacio y tiempo (Delgado, 1998; Que-
ro, 2003 y Riveros, 2004).

Sin embargo, muchos de los docentes de las instituciones educati-
vas tanto públicas como privadas del sistema educativo venezolano si-
guen estancados en la educación tradicional, con sus métodos, técnicas
y recursos, así lo afirman investigadores tales como: Arrieta y Delgado,
2006; Arrieta y col., 2002; Arrieta y Delgado, 2003; Caraballo, 2004;
Nava, 2005; Rincón 2004; Riveros, 2004; Ríos, 2004; entre otros. Sin
considerar las implicaciones y aportes positivos que las TIC han dado a la
educación en general y al desarrollo de la motivación y capacidad creati-
va en los estudiantes necesarias para su desenvolvimiento en una socie-
dad cambiante.

Razón por la cual este trabajo plantea la necesidad de proponer un
plan de formación (a través de talleres) para docentes, con la finalidad de
involucrar a los que aún no lo están, en el uso óptimo de las TIC en su la-
bor educativa. Ya que hace falta crear una cultura de formación docente
continua, así se puede estar al día en la utilización de forma oportuna y
óptima de las tendencias educativas actuales.
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2. Problemas del uso de Internet por parte de niños
y adolescentes

A nivel mundial, cada vez que un niño, niña o adolescente se conec-
ta a Internet, se enfrenta a una serie de peligros concretos que siempre
deben tenerse en cuenta por padres o representantes antes de dejarles
conectar.

Por ello, y como sucede con cualquier otro recurso de uso habitual,
es necesario conocerlo a fondo y aplicar las medidas adecuadas de eva-
luación previa a su uso. La formación es clave, no sólo para los menores,
sino también para quienes supervisan su aplicación. Debe explicarse a
los adolescentes tanto las ventajas como los riesgos de utilizar Internet,
de forma que tomen conciencia de que las amenazas de la Red son reales,
y pueden ser víctimas de ellas en cualquier momento.

De allí que una orientación adecuada por parte de sus docentes es
verdaderamente importante. Por lo que la propuesta que se desarrolla
más adelante, está relacionada con la responsabilidad que tienen los
educadores de tratar de formar en sus alumnos cierto nivel de criticidad
para la manipulación adecuada de la información con la cual se encon-
trarán; y de esta manera poder hacer uso óptimo de este valioso medio
para la educación.

Algunos de los peligros a los cuales niños y adolescentes se enfren-
tan cuando manipulan Internet son los siguientes:

• Acceso a contenidos inapropiados. Violencia, pornografía, incita-
ción a la anorexia, al suicidio, entre otros, pueden ser vistas sin nin-
gún tipo de restricción.

• Contactos con usuarios desconocidos a través de chat, o de correo
electrónico. Existen algunas personas que utilizan este tipo de con-
versaciones en tiempo real para llevar a cabo delitos, como conse-
guir datos personales y bancarios, números de cuentas, de tarjetas
de crédito, o passwords. Otras veces se trata de pederastas en bus-
ca de presas fáciles para sonsacarles todo tipo de información.

• Compras descontroladas. El desarrollo del comercio electrónico ha
hecho posible que, a través de la Red, pueda adquirirse cualquier
tipo de bien o servicio. Sin embargo, la fiabilidad de la mayoría de
estas transacciones sería muy discutible, en el sentido de que cual-
quier persona, independientemente de su edad o condición, puede
hacer compras on line sin mayores restricciones, trayendo como
consecuencia que puedan efectuar compras sin el conocimiento de
sus padres o representantes, lo que podría llegar a causar proble-
mas para la economía familiar.

• Entrada de malware en el computador. El malware utiliza diversas
vías para propagarse y no solamente el correo electrónico, los CDs,
los disquetes, o las descargas desde Internet. Otra forma muy sen-
cilla de introducir virus es mediante sistemas de mensajería instan-

Mercedes Delgado, Xiomara Arrieta y Víctor Riveros

62 Omnia • Año 15, No. 3, 2009, pp. 58 - 77



tánea, ya que suelen permitir el envío de archivos entre los usua-
rios.

• Adicción. Algunas veces los usuarios sólo pueden estar manejando
el Internet, no pueden dedicarse a otra actividad, porque la necesi-
dad de estar conectados los domina y es capaz de desplazar todos
los demás aspectos de su vida.

Estos son algunos de los riesgos que la propuesta desarrollada de-
mostrará a los docentes; de tal manera que ellos sean portavoces a sus
estudiantes y traten de formarlos para el uso óptimo de este recurso.

3. La innovación tecnológica en educación

La Educación, vista desde el punto de vista social, es esencial para
poder dar al hombre las herramientas y elementos suficientes para se-
guir adelante con la construcción de su entorno. Con la llegada de nue-
vas tecnologías a ésta, se debe investigar y por lo tanto, generar nuevas
formas de hacer llegar el conocimiento (Gámez, 2000).

La UNESCO (1998) en su informe mundial sobre la educación, se-
ñala que los entornos de aprendizaje virtuales constituyen una forma to-
talmente nueva de tecnología educativa y ofrecen una compleja serie de
oportunidades y tareas a las instituciones de enseñanza de todo el mun-
do, el entorno de aprendizaje virtual lo define como un programa infor-
mático interactivo de carácter pedagógico que posee una capacidad de
comunicación integrada. Los entornos de aprendizaje virtuales son, por
tanto, una innovación relativamente reciente y fruto de la convergencia
de las tecnologías informáticas y de telecomunicaciones.

El empleo de las tecnologías como factor de innovación educativa
engloba aspectos tales como: académico, técnico, administrativo, econó-
mico, cultural y político. La penetración digital es tanto técnica como cul-
tural y se da en dos formas: formatos múltiples para la creación de soft-
ware y almacenamiento de la información en forma de voz, vídeo y datos y
redes integradas e interactivas para su envío.

En otro orden de ideas, la educación, al igual que todo proceso o sis-
tema, necesita una revisión periódica que permita hacer los ajustes y cam-
bios precisos para lograr su óptimo funcionamiento; así una exploración
en los roles actuales del docente y del aprendiz es un bien necesario.

Según la Red Enlaces (s.f.), en la epistemología virtual, los educa-
dores y educandos deben transitar juntos hacia un nuevo rol de compli-
cidad en el conocimiento, explorando lo desconocido y acercándose al lí-
mite de nuevas fuentes de información y conocimiento, disponibles en el
ciberespacio y que fácilmente pueden ser modificadas, siendo las tecno-
logías un medio que facilita dicha intervención modificadora y por lo tan-
to, enriquecedora y creadora de cultura.
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Desde este punto de vista se necesita un docente verdaderamente
comprometido con su labor educativa; es decir, alguien capaz de estar
vinculado a los cambios de su entorno para de esta manera involucrarse
con la acción educativa del aprendiz y que además esté dispuesto a cam-
biar su rol atendiendo a la innovación educativa. De tal manera que se
necesita un docente cuyas decisiones recaigan en metodologías que le
permitan diseñar programas adaptados a las habilidades y capacidades
mentales de sus alumnos, para que cada uno pueda alcanzar el máximo
desarrollo de sus potencialidades (Riveros, 2002).

Lo que se pretende con la propuesta de este trabajo, es que los acto-
res del sistema educativo venezolano, asuman una postura basada en la
tecnología para el cambio educativo, la cual promete ser la más completa
en cuanto a grados de responsabilidad de los entes del proceso educati-
vo. Hay que tener en cuenta que la cultura informática de los educadores
es el gran reto de cualquier innovación educativa (Galvis, 2001).

4. Propuesta para optimizar la utilización de las TIC
en educación

Luego de revisar algunas investigaciones relacionadas, sus resul-
tados expresan en líneas generales que existen instituciones públicas y
privadas de educación media diversificada y profesional, cuyo método de
enseñanza predominante es el tradicional expositivo, con pocas posibili-
dades de participación por parte de los estudiantes; y en muchas de estas
instituciones se observa carencia del uso de las TIC con fines educativos,
el cual ha demostrado ser un recurso poderoso para mejorar la calidad
del proceso educativo. Esta investigación pretende dar herramientas a
los docentes para el uso óptimo de las mismas.

La sociedad ha pasado en comunicación: del teléfono y la radio, a la
televisión y ahora a las comunicaciones vía satélite. Pero la educación si-
gue lineamientos concebidos en épocas remotas. Se necesita entonces
renovarla, transformarla. Actualmente, se está evidenciando una nueva
forma de educar que ha de permitir explorar y descubrir nuevas tenden-
cias educativas. Se puede tener acceso a expertos en las ramas del saber,
a las noticias, a estadísticas vitales, aprender viendo imágenes, escu-
chando sonidos e interactuando con otros interesados en diversos temas
del saber, en tiempo real y actualizado. Todo esto y más es hoy Internet
aplicado a la educación.

El Grupo de Investigación de EDUTEKA (2005), afirma que quizá la
más importante oportunidad que ofrecen Internet y las TIC en general a
la educación, es la de enriquecer los ambientes de aprendizaje. Los más
recientes hallazgos de la investigación en pedagogía señalan que, para
mayor efectividad, los ambientes de aprendizaje deben estar centrados
en el aprendiz, en el conocimiento, en la evaluación y en la comunidad
como se puede apreciar en la Figura 1. Las TIC facilitan el diseño y el uso
de ese tipo de aprendizaje.
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A partir de las funcionalidades básicas de Internet como fuente de
información y canal de comunicación, las posibilidades educativas del
mundo virtual son muchas. De acuerdo con Marqués (2001) se presen-
tan algunas ideas para aprovechar estas posibilidades educativas del ci-
berespacio en la labor educativa:

• Pizarra digital en el aula de clase.

• Web de centro, de los profesores, de la asignatura y de los alumnos.

• Centros virtuales de recursos temáticos.

• Portafolios virtuales.

• Plataformas e-centro.

• Tutorías virtuales.

• Foros virtuales.

• Comunidades virtuales y comunidades de aprendizaje.

• Actividades de aprendizaje colaborativo en red.

• Deberes en la web.

• Videoconferencias.

Sin embargo, en una encuesta realizada por Tendencias Digitales
(2003), se destacan los Principales usos de Internet en Venezuela: a sa-
ber, la búsqueda de información constituye el principal uso que le dan
los venezolanos a Internet, ya que 63,7% de los entrevistados afirmaron
que se conectan con este fin. En la Gráfica 1, se muestran los resultados
obtenidos:

Uso de las tic en educación, una propuesta para su optimización 65

Centrados en

la comunidad

Centrados

enel

aprendiz

Centrados

en el

conocimiento

Centrados

en la

evaluación

Figura 1.
Nuevos Ambientes de Aprendizaje, cuatro perspectivas

Fuente: Revista EDUTEKA. Edición 20 (11). Grupo de Investigación de EDU-
TEKA (2005).



Además puede observarse que la recepción y envío de correos elec-
trónicos se mantiene en segundo lugar con un 61,4%, mientras que otras
actividades como chatear, buscar información sobre pasatiempos, bus-
car información sobre la empresa donde trabajo, leer la prensa y hacer
operaciones bancarias también tienen menciones de importancia. Evi-
denciando que es un recurso valioso subutilizado, ya que de todas las po-
sibilidades educativas planteadas, solamente se practica una pequeña
cantidad de ellas.

Riveros (2004), opina con relación al uso de Internet como medio
educativo, lo siguiente:

• Como ambiente de aprendizaje, permite la aplicación de principios
derivados de los enfoques de aprendizaje situado, colaborativo y
constructivista.

• Es efectivo pedagógicamente, ya que posibilita nuevos vehículos de in-
formación, más veloces y simultáneos, que superan los obstáculos de
tiempo y espacio y permite utilizar de una manera más adecuada los
recursos educativos disponibles.

• Produce un cambio en la forma de búsqueda, adquisición e inter-
pretación de los conocimientos.

• Permite la interactividad, debido a la utilización del hipertexto, ya
que la estructura comunicativa cambia de una comunicación lineal
y no interactiva a una comunicación no lineal e interactiva entre
usuarios.
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Gráfica 1
Principales usos de Internet en Venezuela

Fuente: http//:portal.cnti.ve/cnti_docmgr/sharedfiles/usodeinetenvenezuela.pdf
(2003)



• Es hoy en día la tecnología que puede aportar más flexibilidad a los
diseños instruccionales; así como propiciar la interacción entre di-
ferentes personas.

La propuesta presentada, se fundamenta en una metodología des-
criptiva de tipo documental, de carácter cualitativo.

Esta pretende afrontar el complejo reto de proporcionar alternati-
vas educativas a las necesidades de una sociedad en proceso de cambio,
en el que intervienen, de manera protagónica, las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación.

Para (Muñóz y col., 2004), Internet y las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación por sí solas no garantizan el éxito de la educación,
solamente si el docente está acompañando y guiando el proceso educati-
vo, es cuando el mismo se puede desarrollar efectivamente.

Se plantea entonces, que aprovechando las ventajas que aporta la
utilización óptima de las tecnologías de la información y la comunicación,
se puedan crear escenarios educativos flexibles y adaptados a las necesi-
dades de formación profesional y académica propias de este milenio. Di-
chos escenarios, enmarcados en un plan de formación, concientización y
difusión, para delimitar en forma clara las responsabilidades de acción
con conocimiento de las relaciones entre los actores clave del entorno edu-
cativo, los cuales para esta propuesta son: aprendiz, docente, medio.

Es bien conocido que la web, chat, e-mail, cibercafé, digitalización y
documentos electrónicos, son elementos que ya invadieron la vida aca-
démica cotidiana, y se han instalado con preponderancia en la cultura
estudiantil de los jóvenes (Rodríguez y col., 2003).

Si se quiere asegurar el buen uso o aplicación de un medio educati-
vo, debe conocerse su capacidad de incidencia así como las consecuen-
cias de su aplicación, se debe en definitiva haber investigado la utiliza-
ción del mismo (Colom y col., 1988). Es entonces posible afirmar que se
debe tener un conocimiento científico del uso de este, al mismo tiempo,
debe estar orientado hacia la práctica pedagógica, hacia la aplicación de
los medios en el ambiente escolar y en misiones o tareas de enseñanza y
de aprendizaje.

Por tanto, una aplicación de los medios en la actividad educativa,
debe adecuarse a los siguientes conocimientos:

Científico: previo a la utilización del medio.

Técnico: consiste en saber utilizar el medio y

Práctico: saber aplicarlo en situaciones reales.

Hay que destacar que el uso de las TIC no es frecuente en la totali-
dad de los docentes, no obstante al estudiante actual, le gusta trabajar
en el computador, explorar en Internet y chatear, entre otras cosas.

Además, las posibilidades de utilizar las TIC para “hacer deberes aca-
démicos” cada vez están al alcance de más alumnos. Y merece la pena apro-
vecharlo, ya que Internet está repleto de páginas de gran valor informativo,
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motivacional y también instructivo, sobre todo si los profesores orientan
a los estudiantes las actividades a realizar con ellas (Marquès, 2001).

Se trata de proponer deberes que supongan realizar actividades tan
atractivas como ver determinados programas de televisión, navegar y vi-
sitar ciertas web de Internet, jugar con videojuegos educativos, y todo
ello con pautas específicas que orienten las tareas a realizar.

Razón por la cual esta propuesta presenta una serie de seis talleres
que se dictarán a docentes en ejercicio, los cuales pretenden incentivar-
los para el uso óptimo de las TIC en su labor educativa, a la vez que pue-
dan crear responsabilidades y valores en sus alumnos al momento de
usar las mismas; en otras palabras, darles formación para el manejo de
la información disponible en estos medios. Estos cursos harán énfasis en
siete principios básicos de la práctica pedagógica:

• Propiciar el contacto entre estudiantes y profesores.

• Fomentar la cooperación entre los estudiantes.

• Propiciar el aprendizaje activo.

• Proporcionar retroalimentación a tiempo.

• Enfatizar el uso apropiado del tiempo.

• Propiciar altas expectativas en el estudiante.

• Respetar los diversos estilos de aprendizaje.

Aunque estos principios fueron diseñados para un ambiente edu-
cativo estrictamente presencial, bajo un paradigma educativo basado en
el enfoque tradicionalista de la enseñanza, y en un momento histórico en
el cual las TIC estaban comenzando a ingresar a la educación, son per-
fectamente aplicables a procesos de enseñanza aprendizaje desarrolla-
dos en ambientes virtuales o donde las TIC tienen un rol protagónico. Sin
embargo, hace falta agregar un octavo principio para una buena práctica
pedagógica desarrollada en estos ambientes educativos y que se opera-
cionalizaría en el desarrollo y aplicación de la propuesta planteada en
esta investigación, a saber: Despertar valores en los estudiantes que le
permitan usar los recursos y medios educativos (TIC) de manera responsa-
ble y óptima en la adquisición de conocimientos (Delgado, 2005).

En esta propuesta, se hace hincapié en un cambio en los roles de los
actores del proceso educativo, tanto del docente como del estudiante, am-
bos inmersos en una educación ceñida por las TIC, a saber, se pretende que
los roles después de aplicar la jornada de talleres sean los siguientes:

Rol del docente en el proceso educativo

El rol del docente se enfoca hacia:

• Manejo y utilización adecuada de fuentes de información y de co-
municación actual (modelos didácticos actuales y experiencias no-
vedosas presentes en la web).
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• Utilización de todos los recursos disponibles en la Internet para el
aprendizaje y la enseñanza fuera del aula de clase de la institución
educativa, tales como: foros virtuales y listas de páginas web, espa-
cios de trabajo cooperativo, herramientas de comunidades virtua-
les, páginas dinámicas y personalizables, entre otros.

• Cumplir con su función de orientador de sus estudiantes para des-
pertar en ellos una actitud responsable ante la utilización de las
TIC, específicamente de la Internet, mostrando los peligros del uso
del mismo de manera inadecuada.

• Revisión de los materiales didácticos tradicionales, reorganización
y propuestas novedosas que incluyen la utilización óptima de recur-
sos para cada objetivo planteado.

• Construcción de páginas web educativas adaptadas al entorno so-
cio-cultural de sus alumnos.

• Evaluación de la pertinencia y funcionabilidad de páginas web y
software educativos existentes, para la recomendación de los mis-
mos a sus alumnos.

• Reconocer y hacer saber a sus estudiantes que pueden aprender en
cualquier lugar donde se encuentren y a cualquier hora; es decir,
fuera del aula de clase de la institución escolar.

Esta propuesta también se apoya en los estándares educativos en
tecnologías de la información para estudiantes ingleses propuestos en la
revista (EDUTEKA, 2005), que aunque fueron diseñados para un entor-
no cultural distinto, son perfectamente adaptables al sistema educativo
venezolano.

En estos estándares se proponen cuatro etapas de las edades de los
estudiantes, en la cuarta (para estudiantes de 14 a 16 años) que es donde
se apoya esta investigación, se plantea que el docente debe promover en
el aprendiz un nuevo rol frente al uso óptimo de las TIC, orientado en
cuatro aspectos generales, a saber:

1. Indagar cosas:

• Cómo analizar los requerimientos de tareas, tomando en cuenta la
información que necesitan y las maneras en que van a utilizarla.

• A ser selectivos en el uso de fuentes de información y herramientas
de las TIC.

2. Desarrollar ideas y hacer que ocurran cosas

• Usar las TIC para incrementar su aprendizaje y mejorar la calidad
de su trabajo, así como para explorar, elaborar e interpretar infor-
mación y resolver problemas en diversidad de materias y contextos.

• Aplicar, de acuerdo con las circunstancias, los conceptos y técnicas
que ofrecen las TIC para medir y registrar acontecimientos y reac-
cionar ante ellos, controlarlos y automatizarlos.
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• Aplicar, según se requiera, los conceptos y técnicas para realizar
modelos con apoyo de las TIC, sopesando sus ventajas y limitacio-
nes frente a otros métodos.

3. Intercambiar y compartir información

• Utilizar de manera eficaz fuentes de información y herramientas de
las TIC, para compartir, intercambiar y presentar información en
diversos temas y contextos.

• Analizar cómo la información hallada y elaborada con el empleo de
las TIC debe interpretarse y presentarse en formas que consulten
las necesidades de audiencias particulares, sean idóneas para el
propósito y se ajusten al contenido de la información.

4. Revisar, modificar y evaluar el trabajo durante su desarrollo

• Evaluar la efectividad de los usos que él y otros hacen de las fuentes
de información y de las herramientas de las TIC, y utilizar los resul-
tados para mejorar la calidad de su trabajo y para aportar informa-
ción para mejorar juicios futuros.

• Reflexionar críticamente acerca del impacto que tienen las TIC en
sus vidas y en las de otros, tomando en cuenta los problemas socia-
les, económicos, políticos, legales, éticos y morales de su entorno.

• Usar su iniciativa para averiguar acerca del potencial de nuevas o
más avanzadas herramientas de las fuentes de información y explo-
tar ese potencial, por ejemplo, nuevos sitios en Internet, software de
aplicación, entre otros.

• Ser independientes, responsables, eficaces y reflexivos en la selec-
ción, elaboración y uso de las fuentes de información y de las herra-
mientas de las TIC como apoyo de su trabajo, inclusive en la aplica-
ción en otras áreas de estudio y en otros contextos.

Para lograr este cambio en los roles del docente y del estudiante, se
propone la aplicación de una Jornada de talleres, dirigidos a docentes
en ejercicio, ya que para poder lograr lo planteado anteriormente, el do-
cente debe apropiarse e integrar las TIC a su labor educativa.

El listado de los talleres a desarrollar es la siguiente:

• Beneficios de las TIC a la enseñanza.

• Ambientes virtuales de aprendizaje.

• Lineamientos sobre el uso de las TIC en Educación.

• Usos pedagógicos de Internet.

• Revisión y evaluación de software educativos y páginas web.

• Diseño y elaboración de páginas web con contenido educativo.

Se propone que estos talleres sean realizados por los participantes
en forma consecutiva respetando el orden establecido, sin que esta con-
dición sea limitante; es decir, la inasistencia a alguno de ellos no impide
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la posibilidad de asistir a los demás. Se ofrecerán a docentes en ejercicio,
quienes podrán realizarlos en las instituciones donde laboran, previa au-
torización del director y sujetos a la planificación académica de éstos.

A continuación se describen los objetivos y el contenido de cada
uno de los cursos:
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Taller 1 Beneficios de las TIC en la enseñanza

Objetivos • Incentivar en el participante una actitud críti-
ca, creativa y transformadora del proceso de
enseñanza y aprendizaje.

• Mostrar al docente los beneficios e inconve-
nientes que brindan las TIC a la enseñanza.

• Presentar a los docentes tendencias educati-
vas actuales.

Contenido 1. La educación del nuevo milenio.

2. Rol educativo de las TIC.

3. Rol del facilitador al usar las TIC en la
enseñanza.

4. Aporte de las TIC a la enseñanza.

5. Los pro y contra de usar las TIC en la
enseñanza.

6. Reflexiones acerca del uso de las TIC
en la enseñanza.

Taller 2 Ambientes virtuales de aprendizaje

Objetivos • Presentar a los participantes algunas formas
de lograr aprendizaje significativo, utilizando
ambientes virtuales.

• Analizar y discutir aspectos relacionados con
la educación virtual.

Contenido 1. Ambientes virtuales de aprendizaje.

2. Características de la educación virtual.

3. Tecnología a utilizar.

4. Requerimientos básicos.

5. Metacognición y aprendizaje virtual.

6. Aspectos pedagógicos de la enseñanza y el
aprendizaje en la red.

7. Reflexiones acerca del aprendizaje virtual.
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Taller 3 Lineamientos sobre el uso de las tic en educación

Objetivos • Presentar al docente los lineamientos que rigen la utili-
zación de las TIC en Educación.

• Mostrar a los participantes tendencias educativas ac-
tuales

• Incentivar a los docentes para que traten de fomentar
en sus estudiantes una actitud responsable y crítica
ante el uso de las TIC en educación.

Contenido 1. Análisis de la evolución de la praxis educativa.

2. Metodologías para el uso de las TIC en educación.

3. Principios del aprendizaje con herramientas tecno-
lógicas.

4. Demandas educativas actuales.

5. Cómo se deben usar las TIC en educación.

6. Orientaciones a los estudiantes sobre las ventajas y
desventajas del uso de las TIC en su aprendizaje.

Taller 4 Usos pedagógicos de internet

Objetivos • Presentar a los participantes los usos peda-
gógicos de Internet.

• Incentivar a los docentes a que utilicen Inter-
net en su labor educativa y traten de darle
pautas a sus estudiantes para el uso respon-
sable del mismo en sus labores o tareas.

• Mostrar a los docentes la existencia de nue-
vas tendencias educativas.

Contenido 1. El ciberespacio.

2. Servicios proporcionados por Internet.

3. Escenarios de valor educativo.

4. Buscadores en Internet.

5. Usos educativos de Internet.

6. Etapas en el trabajo con Internet.

7. Ventajas y riesgos de trabajar con Internet
pata fines de aprendizaje.
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Taller 5 Revisión y evaluación de software educativos
y páginas web

Objetivos • Ofrecer al participante lineamientos teóricos para la
utilización de software educativos y páginas web en su
labor como docentes.

• Actualizar a los docentes en cuanto a la existencia de
nuevas tendencias educativas.

Contenido 1. Software educativos y páginas web.

2. Tipos de software educativos.

3. ¿Por qué y para qué evaluar software educativos
y páginas web?

4. Descriptores de calidad para la evaluación de
software educativos y páginas web.

5. Características de un buen software educativo
y sitio web.

6. Formatos para evaluar software educativos
y páginas web.

7. Ventajas e inconvenientes del uso de páginas web.

Taller 6 Diseño y elaboración de páginas web con contenido
educativo

Objetivos • Afianzar en el participante una actitud crítica, creativa y
transformadora del proceso de enseñanza y de aprendizaje.

• Presentar al participante lineamientos teóricos y prácticos
sobre el diseño y elaboración de páginas web con contenido
educativo.

• Elaborar una página web con contenido educativo
• Incentivar a los docentes a utilizar las TIC en su labor educa-

tiva y a que orienten a sus alumnos para l uso óptimo de las
mismas.

• Mostrar a los docentes la existencia de tendencias educativas
actuales

Contenido 1. Internet.

2. Protocolos de Internet.

3.  El hipertexto y la web.

3.1. Páginas web.

3.2. Elementos de una página web.

3.3. Ideas básicas de la web.

3.4. Funcionamiento de la web.

3.5. Transferencia de páginas web.

3.6. Criterios para la elaboración de páginas web.

3.7. Creación de páginas web.

Fuente: Delgado (2005).



Consideraciones finales

Algunas reflexiones derivadas de esta Propuesta a Docentes en ejer-
cicio, para la utilización óptima de las TIC son las siguientes:

• El uso de las TIC en educación permite la creación de ambientes
educativos motivantes y retadores para la adquisición de conoci-
mientos. Pueden ser utilizadas como una herramienta valiosa para
todos los agentes del sistema educativo.

• Las TIC tienen una acción protagónica y significativa en el fenóme-
no educativo y actúan al unísono sobre el estudiante y sobre el do-
cente, de ahí la necesidad que todo educador tiene de conocer su in-
fluencia, consecuencias e implicaciones ante determinada situa-
ción educativa, para así utilizarlos de forma óptima y eficiente.

• Las TIC concebidas como medios informáticos, no son la panacea a
los problema de la educación, ya que deben aplicarse dentro de un
contexto didáctico complejo, el cual tome en consideración diversos
factores intervinientes en el proceso educativo.

• El uso de recursos informático puede ayudar al docente a mejorar la
calidad de la enseñanza, a la vez pueden brindar la oportunidad de
obtener un mejor aprovechamiento del tiempo libre de sus estu-
diantes y su aprendizaje de manera activa y consciente. Ofrecen la
oportunidad de aprender fuera del aula, en cualquier lugar, en
cualquier momento y al propio ritmo.

• La propuesta ofrece la oportunidad de formación permanente y ac-
tualizada a los docentes, los cuales deben asumir su rol de multipli-
cadores tanto con sus estudiantes como con la comunidad educati-
va; es misión de éstos, despertar valores en los jóvenes que le permi-
tan usar los recursos y medios educativos (TIC) de manera respon-
sable en la adquisición de conocimientos; elevando de esta manera
los niveles de criticidad que le permitan discernir y tomar decisio-
nes sobre lo que busca y lo que encuentra.
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