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Resumen
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se han incorporado en la vida
cotidiana del ser humano, razón por la cual urge tomar medidas para integrarlas de forma
responsable en todos los ámbitos, sobre todo en el educativo, que se considera la base
fundamental para la formación de un profesional competente y autónomo. El objetivo de este
estudio es conocer las percepciones, uso y nivel de integración que los docentes de la ESDEIM
dan a las TIC en su práctica docente. Para el efecto, se aplicó un diseño no experimental, de
corte cuantitativo, transeccional, con alcance descriptivo. Se trabajó con una muestra por
conveniencia de 127 docentes, cuyo grado de preparación está entre el nivel tecnológico y el
cuarto nivel. Los resultados demostraron que los docentes tienen una percepción positiva hacia
el uso de las TIC como apoyo al aprendizaje, aunque las utilizan de manera limitada, debido a
sus escasas competencias digitales. Aunque se sienten cómodos utilizando recursos básicos
como el correo electrónico, no muestran un alto interés por incorporar otros recursos como las
redes sociales. También se encontró que los docentes tienen un alto nivel de integración de las
TIC, siempre que no se trate de herramientas que demanden de colaboración con otros y
resolución de problemas. Se concluye que, aunque hay buena percepción por integrar las TIC en
la práctica docente, desconocen cómo utilizar aquellas de última generación.
Palabras Clave: Integración de las TIC, Docentes, Percepción.
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Introducción
El sistema educativo en Ecuador experimenta un proceso de cambio, tanto en las
reformas legales sobre educación, como en las prácticas pedagógicas que se desarrollan en el
aula. Esto se debe a diferentes cambios implementados debido a la inserción de las TIC, no solo
en la educación sino en todos los ámbitos en los que interactúa el ser humano.
Las Fuerzas Armadas Ecuatorianas también se han visto en la necesidad de involucrarse
en este proceso de cambio y al momento se trabaja en la elaboración de reformas profundas en
los currículos que se utilizan para la formación de estudiantes, docentes, instructores y
administradores. Estos cambios radican principalmente en la inserción de las TIC como eje
transversal del proceso de enseñanza-aprendizaje para lograr un desarrollo integral en la
formación de los aprendices.
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con el fin de reforzar su sistema de
Educación y Doctrina Militar y que está constituido por las escuelas e institutos de formación,
perfeccionamiento, especialización y capacitación militar de oficiales y tropa, e institutos de
educación superior para la preparación del personal militar de las Fuerzas Armadas (CCFF DIEDMIL, 2012) requiere profesionales altamente capacitados, respetuosos de la Constitución y
de los Derechos Humanos, sustentados en valores éticos, morales y cívicos, a fin de garantizar la
seguridad, el desarrollo y los intereses nacionales del Ecuador.
Se puede evidenciar que las Fuerzas Armadas del Ecuador ya están inmersas en un
proceso de cambio para responder a los ya experimentados por la sociedad civil ecuatoriana y
mundial, como consecuencia de la creciente globalización de los mercados, la conformación de
bloques comerciales y el desarrollo de la sociedad del conocimiento. Estos cambios están
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mediados por la inserción de la tecnología en todos los ámbitos que conforman la sociedad
actual, y, en este sentido, las Fuerzas Armadas están sujetas a modificar sus estatutos
relacionados con la educación para incorporar las TIC como elemento de apoyo en la formación
de su personal.
En el ámbito educativo, dentro de la ARMADA DEL ECUADOR, la Dirección General
de Educación y Doctrina de la Armada (DIGEDO) es el organismo encargado de administrar los
procesos educativos de los miembros que la conforman. Uno de sus componentes principales es
la Escuela de Infantería de Marina (ESDEIM), Instituto de Educación Superior que tiene como
una de sus tareas más importantes los procesos de formación, perfeccionamiento, capacitación y
especialización. Se encarga de la formación de ciudadanos que ingresan para formarse como
marinos profesionales, quienes obtienen el título de Técnico en Seguridad Integral, carrera
técnica que tiene una duración de dos años, distribuida en cuatro periodos de seis meses cada
uno, obteniendo un total de 150 créditos al final.
La Escuela de Infantería de Marina desde su creación realiza anualmente un promedio de
2 cursos de formación, 2 de perfeccionamiento, 8 de capacitación y 1 de especialización, con un
promedio de 1.000 estudiantes cada año. Este organismo debe cumplir con la exigencia
académica establecida por el Consejo de Educación Superior (CES) para institutos educativos de
este nivel, es decir, requiere contar docentes e instructores con la formación adecuada para
implementar el pensum establecido. Los docentes e instructores deben poseer conocimiento
científico, tecnológico y práctico, fusionados a una formación pedagógica y humana para que
pueda guiar un proceso de aprendizaje con eficiencia, de tal manera que logre desarrollar
competencias transversales y específicas, entre las que se destaca el empleo de las TIC, que son
clave en la formación de todo ciudadano (Comando conjunto de las FFAA, 2007).
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En su mayoría, los profesores y docentes que laboran en la ESDEIM poseen títulos
profesionales de tercero y cuarto nivel; sin embargo, en lo que respecta a las valoraciones
educativas efectuadas a este grupo por el ente rector de la Educación dentro de la Fuerza Naval,
como es la Dirección General de Educación y Doctrina de la Armada, se puede apreciar un nivel
muy bajo de integración de las TIC dentro de la práctica educativa. A pesar de que esta
evaluación no se realiza siguiendo un modelo especifico, se ha podido evidenciar que la forma de
empleo de las TIC por parte de los profesores consiste en el uso de presentaciones de Power
Point, clases prácticas con escasos recursos tecnológicos, y muy poco uso del internet como
herramienta de investigación; afirmaciones demostradas en los resultados del estudio realizado
por Garay (2016).
En la ESDEIM, el 20% del total de los docentes pertenecen al personal militar, así lo
demuestra la información de este centro de formación preparada por la Dirección General del
Talento Humano de la Armada del Ecuador (DIGTAH, 2016), quienes poseen poca o casi
ninguna capacitación pedagógica. Son instructores en su mayoría de cursos profesionales, con
medianos conocimientos de Pedagogía, pero de amplia experiencia de campo.
En el ámbito nacional, las Fuerzas Armadas, desde hace 10 años, han incorporado dentro
de su sistema educativo el uso de las TIC como herramientas de soporte, apoyo y desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje en los programas regulares de tercer nivel, posgrados, cursos
continuos y aquellos que el Ejército ha requerido para capacitar y perfeccionar a su personal
(Guerron, 2015). En cuanto a las Fuerzas Armadas se refiere, de acuerdo al estudio realizado por
Martin (2016), la evolución del entrenamiento y manejo de información al interior del campo
militar está migrando y va dejando de lado los documentos en papel para incorporar la
digitalización de los mismos. En el ámbito militar, el estudio realizado sobre la integración de las
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TIC por parte de los docentes de ESCAPE, demostró que a pesar de contar con los recursos
tecnológicos carecen de competencias digitales para su correcta incorporación en el aula (Garay,
2016).
En el ámbito internacional, en los diferentes países a nivel mundial, existen nuevas
perspectivas educativas que persiguen formar personal militar preparado para soportar ambientes
operacionales diferentes, de modo que deben fortalecer los procesos educativos dentro de las
Fuerzas Amadas, por lo que para poder hacer frente a estos desafíos es mandatorio la integración
de nuevas tecnologías a los procesos de educación militar (Quinga, 2015).
En los Estados Unidos, por ejemplo, los procesos de formación militar básica son de
nivel universitario, proceso que no solo pretende alcanzar la consecución y homologación de
títulos académicos a nivel profesional, sino también entregar una propuesta educativa calificada
como un reconocimiento para sus egresados (Herrero, 2014). Del mismo modo, la educación
militar en la Unión Europea se ha visto inmersa en el conocimiento y prácticas de nivel
universitario, por lo que se ha visto en la necesidad de adecuar los pensum académicos de sus
instituciones militares a los acuerdos de Boloña (Soprano, 2013).
Es muy importante establecer estándares de competencias TIC que el personal docente
debe haber desarrollado. En el ámbito internacional, el organismo de Naciones Unidas
encargado de la Educación en general (UNESCO), y la Sociedad Internacional para la
Tecnología en la Educación (ISTE) han planteado estándares al respecto. A nivel regional Chile,
Costa Rica y México han elaborado propuestas locales que tienen como finalidad promover el
desarrollo de competencias específicas y trasversales en los docentes (Cabrol & Székely, 2012)
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La presente investigación pretende realizar un diagnóstico sobre el uso y el grado de
integración de las TIC en la práctica pedagógica de los docentes de la Escuela de Infantería de
Marina, y sus percepciones hacia las TIC. Para llevar a efecto esta investigación se tomó como
base los estándares TIC para la formación del docente establecido por la UNESCO (2012),
considerando los de mayor relevancia por su influencia, principalmente los de la Sociedad
Internacional para la Tecnología en Educación (ISTE), y los de INTEL (Cisco, Intel y
Microsoft). Para lograr este objetivo, se realizará un estudio exploratorio descriptivo y se
trabajará con el personal docente que conforma la Escuela de Infantería de Marina durante el
presente periodo 2017.
En este estudio se contempló realizar un análisis descriptivo a partir de los datos
recogidos mediante el instrumento Integración de las TIC en la práctica docente de los profesores
de la ESDEIM. Esto, debido a las características del instrumento. Para el análisis de los
resultados, se utilizaron pruebas estadísticas como la media y la desviación estándar. El estudio
se realizó con el grupo de profesores que laboran en la ESDEIM y los datos se recogieron en un
momento determinado. De acuerdo al nivel de formación de los docentes, los resultados no
pueden ser generalizados.

Revisión de la Literatura
Uso de las TIC por parte de los docentes en la práctica pedagógica
Los organismos encargados de velar por el desarrollo de las reformas educativas acorde a
las necesidades de la sociedad actual, constantemente están analizando el impacto que las TIC
generan cuando se las utiliza como apoyo a la práctica docente, sobre todo se discute acerca del
uso que los docentes dan a estos recursos en sus planificaciones (Coll, Mauri, & Onrubia, 2008).
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Características como la interacción, la novedad de lo visual, las facilidades de colaboración en
línea y las oportunidades de tener información actualizada en tiempo real hacen que las TIC
ofrezcan bastas oportunidades para que los docentes las incorporen como un recurso
indispensable en su práctica. Otra característica importante de las TIC radica en las facilidades
que brindan al momento de diseñar actividades para aquellos estudiantes que presentan
necesidades educativas especiales (Fernández, Rodríguez, & Vidal, 2007).
Dentro de este marco, Selwood & Pilkington (2005) explican que los docentes pueden
aprovechar las bondades de las TIC para simplificar su trabajo, es decir, utilizarlas para preparar
el material de clase y que luego este sirva para ser reutilizado y mejorado para otras clases.
Además, las TIC tienen la ventaja de permitir compartir con otros, elemento que puede ser
utilizado para que se formen comunidades de docentes que comparten buenas prácticas con TIC,
experiencias en el aula y los beneficios y dificultades que surgen a partir de su uso.
Como complemento, Coll, Mauri y Onrubia (2008) manifiestan que el uso de las TIC en
el ámbito educativo permite simplificar el trabajo del docente dentro y fuera del aula. Indican
que existen tres elementos que evidencian el beneficio de usar las TIC para mejorar el desarrollo
profesional docente, estos son: a) el contenido; b) la actividad educativa e instruccional del
docente; y, c) la actividad de aprendizaje de los alumnos. Sin embargo para que las TIC
funcionen acorde a las necesidades del docente y a los objetivos de aprendizaje que este plantea,
tiene que desarrollar ciertas competencias entre las que se destacan las siguientes: a) integrar el
uso de las TIC por parte de los estudiantes en el currículo; b) Saber cuándo utilizarlas en
actividades efectuadas en el aula; c) Tener conocimientos básicos del funcionamiento de
hardware, software, de utilitarios que circulan en la web y del uso correcto de los navegadores
para realizar búsquedas efectivas de información; d) Usarlas como recursos para el
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autoaprendizaje y por ende el desarrollo profesional docente; y, e) Emplearlas para crear y dirigir
proyectos de aula que puedan ser realizados por los estudiantes.
Para que la integración de las TIC en la práctica pedagógica pueda llevarse a cabo de una
manera oportuna se deben incrementar las tareas tendientes a la formación de los docentes. El
empleo educativo de las TIC no aparece de manera inmediata porque hay factores técnicos que
lo motiven, sino debido a que existen docentes con proyectos educativos que toman ventaja de la
fortaleza de transmisión de las computadoras para llevarlos a efecto (Escontrela & Stojanovic,
2004).
Por medio de la integración de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, se
incentiva la participación entre los integrantes del mismo. Las competencias que poseen las TIC
han sido clasificadas por la UNESCO (2012) desde tres planteamientos propuestos: a) Nociones
o Competencias básicas de alfabetización digital, que están conexas al uso de TIC en el aula; b)
profundización del conocimiento o Competencias de aplicación, relacionadas al uso de destrezas
para concebir y ejecutar proyectos ;y, c) generación del conocimiento o competencias éticas,
relacionadas al uso ético, legal y responsable de las TIC. De acuerdo a la UNESCO cada uno de
estos planteamientos, influyen en algunos componentes que forman parte del proceso formativo:
programa de enseñanza, estructuración y dirección, formación, e instrucción y capacitación de
educadores.
Del mismo modo, el ISTE es una asociación mundial que fomenta la “calidad en el
aprendizaje y la enseñanza por medio de usos novedosos de la tecnología” (www.iste.org). Los
estándares de calidad son muy importantes para un proceso de enseñanza eficaz y una forma de
progreso profesional dentro del ámbito digital; La ISTE es la encargada de difundir normas
Nacionales de Tecnología Educativa para el docente (NETS-T), para los estudiantes (NETS-S) y
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también para los administradores (NETS-A), planteando cinco categorías para docentes, según
Vaillant (2013):
1. Permitir e incentivar la enseñanza e inventiva del alumno.
2. Proyectar y extender experiencias adquiridas en esta época de la información.
3. Configurar las actividades y enseñanzas en la era de la información.
4. Incentivar y configurar la comprensión del uso de tecnologías de la información.
5. Promover el desarrollo y la dirigencia de competencias.
Además, Baek, Jung & Kim (2008) han identificado Cuatro razones para su uso: a)
Aumentar el interés por el aprendizaje; b) Facilidad para obtener recursos interactivos desde la
web; c) Ahorro de tiempo, espacio y dinero; y, d) Facilidad para simular el mundo real.
Elementos indispensables para que un docente incorpore las TIC en su práctica de aula.
Integración de las TIC en educación superior
Las TIC han venido implementándose de manera acelerada en los diferentes ámbitos
profesionales a nivel global, lo que ha motivado un rápido desarrollo de los procesos que este
cambio requiere, transformando de esta manera el manejo de la información, así como los
diferentes métodos de trabajo, comunicación y aprendizaje (Chavez, 2014).
De acuerdo a Nakano, Garret & Mija (2014), quienes evalúan la conveniencia de la
integración de las TIC en el ámbito educativo, recomiendan realizar un análisis exhaustivo de
características muy importantes como son los aspectos metodológicos y pedagógicos del entorno
educativo. Además, las particularidades de docentes y estudiantes, y por supuesto las políticas
institucionales.
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Salinas (2008) manifiesta que existen múltiples aportaciones que las TIC realizan al
campo educativo, una muy importante es aquella que amplía el espectro de posibilidades de su
uso ya sea en aquello que se refiere al aspecto de la enseñanza no presencial, así como en las
diferentes variedades de formación presencial; todo ello requiere establecer nuevas perspectiva s
para entenderlos, diseñarlos e implementarlos. Mason y Kaye (1990) manifiestan que la
aplicación de la comunicación realizada a través del uso del computador promueve un cambio en
la esencia de la conformación de las instituciones actuales de educación a distancia de diferentes
formas, e indican tres implicaciones de dicho uso: 1) La desaparición de las distinciones
conceptuales entre la educación a distancia y la educación presencial; 2) El cambio de los roles
tradicionales del profesorado, tutores adjuntos y staff administrativo y de apoyo; y, 3)
Proporcionar una oportunidad, que nunca existió antes, de crear una red de estudiantes, un sitio
para el intercambio ocasional de ideas y socialización con sus semejantes.
La integración de las TIC en el aula implica replantear las estrategias y forma de trabajo
que demanda el diseño de un curso (centrado en el alumno, activo, orientado a la práctica), y rediseñar las actividades (que integre las actividades de aprendizaje con las TIC). En general, se
trabaja sobre los logros que se pretenden alcanzar en el estudiante, en lo que a adquisición de
nuevos conocimientos se refiere (Nakano, Garret, Vasquez, & Mija, 2014).
Durante los últimos años se han efectuado muchos estudios respecto a lo que se ha hecho
en las universidades para mejorar los métodos de enseñanza que incluyen nuevas tecnologías, un
ejemplo de estos modelos prácticos ha sido el estudio realizado por Collins (2002), que indica
que los cambios se han llevado a efecto gradualmente, sobre todo en los institutos de educación
superior y en la práctica pedagógica de los docentes universitarios que han ido incorporando las
TIC en sus modelos de trabajo paulatinamente.
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Los autores Román, Cardemil & Carrasco (2011) hacen referencia al número cada vez
más creciente de docentes que han incorporado el uso de las TIC en su jornada laboral con el
propósito de apoyar el trabajo en el aula de clase, experimentar nuevas estrategias de
aprendizaje, incorporar una cantidad de recursos TIC de buena calidad para el aprendizaje de
acuerdo a las necesidades de los aprendices y lograr un nivel de dominio de los docentes para el
uso de estos recursos y su aplicación dentro de los procesos educativos. Esto significa que las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se han ido incorporando a los procesos
educativos gradualmente, debido a lo cual se debe considerar diversos factores que conlleven a
este propósito en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se puede mencionar, entre otros: a) la
organización de los contenidos, b) orden en las actividades educativas, c) formas de
comunicación e integración de los conocimientos, y d) diferentes formas de evaluar. A fin de
conseguir estos cambios es necesario proporcionar particular atención en el diseño de los
ambientes educativos que adopten nuevas formas de aprender (Chavez, 2014).
Es importante recalcar y entender que el profesorado cumple un papel decisivo en la
incorporación y uso de las TIC en la educación; sin su participación cualquier innovación no es
posible (Pelgrum & Law, 2003). A fin de continuar con la integración de las TIC en el ámbito
educativo, el profesorado requiere adquirir nuevos aprendizajes y competencias necesarias que le
permitan utilizarlas e incorporarlas en su práctica en forma adecuada; es decir, comprender y
manejar los diferentes recursos tecnológicos, así como lograr su incorporación dentro de su
trabajo diario en clases (Almerich, Suarez, Orellana, & Diaz, 2010).
Se puede afirmar que en general, las TIC en el ámbito educativo están siendo
consideradas como un requisito obligatorio de apoyo al aprendizaje, en lugar de ser vistas como
una herramienta opcional (Escontrela & Stojanovic, 2004). Esto, debido a que los textos base
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poseen una plataforma que demandan su uso, de modo que las universidades promueven su
aplicación. Es necesario establecer que de acuerdo a lo explicado en el estudio Comunicación
virtual en el aula, en lo que se refiere a ideas, metodologías y posibilidades en el uso de las TIC,
estas pueden ser utilizadas como instrumentos que contribuyen con el docente en el logro de sus
objetivos (Egas, 2014).
Modelos de integración de las TIC
Los autores Nakano, Garret, Vasquez y Mija (2014) revisan la pertinencia de la
integracion de las TIC en el entorno educativo, en particular, en el rol que deben cumplir las
instituciones de educacion superior; específicamente en el uso de las TIC con fines académicos,
para lo cual se promueve la creación de comunidades de aprendizaje donde se involucran
docentes y estudiantes que hacen uso de recursos tecnológicos acorde a sus necesidades y estilos
de aprendizaje.
Salinas (2004) afirma que no significa que se está inventando una nueva forma de
enseñanza debido al uso de las TIC, sino más bien que el uso de estas, incorporadas como
recursos que ayudan a mejorar la educación, presume nuevos cambios en las formas de lograr
nuevos aprendizajes, tomando en consideración los objetivos que se pretende lograr a la hora de
implementarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Collins & Wende (2002) han propuesto algunos entornos en los que lograrían
desarrollarse los establecimientos de enseñanza superior supeditados a los retos que resuelvan
contraer como resultado de este nuevo ambiente científico social. Mencionados probables
entornos se estructurarían alrededor de dos núcleos básicos, sobre los cuales se podría lograr
escoger algunas decisiones: a) la centralización o descentralización de los servicios educativos, y
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b) el valor del compromiso en aspectos de calidad educativa. La figura No. 1 muestra los
postulados de estos autores que explican los escenarios en los que interviene la tecnología.

EJE 1: La Organización que
propone un esquema
confirma su excelencia

EJE 2: Como resultado
contrae un compromiso
superior en la excelencia de
la formación educativa

Situación 1:
Retorno al principio
Inspeccion interna de la excelencia
brindando beneficios principalmente
centralizados-presenciales.
Establecimientos de trayectoria en
ensenanza despues de secundaria con
determinada incorporacion de TIC para
trabajos no presenciales (gestión y
administración).

Situación 3:
Incrementando el patrón
Conficuración de formación
educativa particular y
circunscrita, mayormente
personalizada.

Situación 2:
Campus Mundial
Revision permamanente de la
excelencia de los planes de estudio,
entrega de estos mediante sistemas
independientes establecidos y faciles
de obtener

Situación 4:
Globo Economía
Patrones totalmente desvinculados
y presentados personalizadamente,
el estudiante escoge “qué estudiar”
y tambien “dónde quiere hacerlo”

Figura No. 1: Escenarios en los que intervienen las TIC

Otro modelo que trata el tema del cambio institucional lo realiza Salinas (2004), que
revisa el hecho de que el modelo de avance institucional de los centros de educación superior
como resultado de su adaptación al nuevo escenario pedagógico presenta un acentuado
direccionamiento que se basa: a) en el fundamento del proyecto, b) el periodo de tiempo en el
que se manifiesta, y c) en la cultura organizacional, etc. De acuerdo a este razonamiento se
formulan tres planteamientos en base a los que se determinan los establecimientos, y sus fases de
aclimatación a una actual condición de educación mediante el uso de las TIC:
- Un planteamiento tecnológico, fundamentado en el medio ambiente de la ciencia y
tecnología y la excelencia de los procesos pedagógicos.
- Un planteamiento basado en el contenido, se fundamenta en la importancia del proceso
enseñanza-aprendizaje, es decir en la naturaleza de contenidos docentes.
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- Un planteamiento metodológico, se concentra principalmente en el alumno a partir de
conceptos pedagógicos.
Integración de las TIC en la práctica pedagógica
Álvarez, Hernández, Cabrera y Herrero (2013) manifiestan que los docentes, al momento
de integrar las TIC en sus prácticas, transitan por cuatro etapas: 1) Entrada: a) Adquirir
habilidades básicas en TIC; b) Se gana cultura en las potencialidades de las TIC; c) Baja
frecuencia de uso. 2) Adopción: a) Dominio de herramientas TIC elementales; b) Inicio del uso
de las TIC en la asignatura como complemento y apoyo a la clase tradicional; c) Producción de
materiales. 3) Adaptación: a) Se definen funciones pedagógicas y didácticas de las TIC en la
práctica docente; b) Experimentan nuevos métodos; c) Aumenta frecuencia de uso; d) Rediseño
de medios de enseñanza. 4) Apropiación: a) Solución de problemas con herramientas más
complejas; b) Alto trabajo colaborativo. c) Explotación del entorno virtual; d) Transformación
del PEA. 5) Invención: a) Generación de conocimiento; b) Creación de nuevas herramientas
para cumplir objetivos educativos; c) Diseño didáctico innovador; d) Sentida necesidad en el uso
sistemático.
Estas etapas verifican los niveles de actividad pedagógica que el profesor ha logrado
mediante el uso de las TIC, por lo que debido a su integración al Proceso de Enseñanza
Aprendizaje (PEA), se debe considerar tres dimensiones para verificar el grado de uso y
efectividad logrado. El criterio utilizado para el uso de estas tres dimensiones se basa en los
componentes principales que existen entre lo pedagógico y lo tecnológico, a saber:
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Dimensión pedagógica: es la que examina desde la posición del profesor, la planificación
y desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje y además se preocupa de su actitud y
preparación en función de la integración de las TIC.
Indicadores:
1.

Disposición del uso de las TIC por el profesor en el programa de la asignatura.

2.

Las TIC en el Plan de clases de la asignatura.

3.

Comunicación profesor-estudiante a través de las TIC

4.

Dominio de competencias de las TIC por el profesor.

5.

Producción de materiales utilizando TIC por el profesor

6.

Uso de materiales con soporte TIC por el profesor con diferentes fines didácticos.

Dimensión tecnológica: Se refiere a la capacidad y disponibilidad tecnológica (entendida
por: disponer de red, intranet, biblioteca virtual, laboratorios de computación, herramientas para
la producción de materiales educativos digitales y de comunicación, software) y además del
apoyo técnico (representado por el personal técnico capacitado para cumplir la labor de
profesores y personal que da mantenimiento a la tecnología) en función de la integración de las
TIC al proceso de enseñanza aprendizaje.
Indicadores:
1. Infraestructura tecnológica en función de la docencia.
2. Sistemas en línea para el trabajo colaborativo en redes.
3. Software en función de la docencia, utilizados fundamentalmente como medios de
enseñanza.
4. Soporte técnico a profesores y estudiantes.
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Dimensión política institucional: Representa la capacidad y metodología aplicada en los
centros de enseñanza con relación a la estrategia de tecnología educativa adoptada por la
universidad para la integración de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje visto desde la
figura del profesor.
Indicadores
1. Declaración de empleo de las TIC en los programas docentes y/o planes de estudio.
2. Exigencia del uso de las TIC en el plan de resultados del profesor.
3. Presencia de acciones asociadas a la integración de las TIC en el PEA en el plan de
actividades metodológicas del departamento.
4. Oferta a los profesores de diferentes formas de superación en el empleo de las TIC en
la docencia (Alvarez, Hernandez, Cabrera, & Herrero, 2013).
Desde esta perspectiva la formación del profesorado en TIC es una de las áreas
prioritarias en la actual sociedad del conocimiento, ya que pueden jugar un papel muy importante
en las grandes líneas en las que se enmarcan los sistemas educativos de este nuevo siglo, las
cuales se centran en la innovación, la globalización, la ruptura de las fronteras culturales y
lingüísticas, la movilidad virtual de los estudiantes, la emigración y la formación continua. Es en
el terreno de la formación y revalorización del profesorado donde se incide tímidamente y,
probablemente, sea el elemento más sensible y determinante para producir un cambio positivo en
todos los elementos que configuran el entramado educativo (Almerich, Suarez, Orellana, & Diaz,
2010).
Al revisar cuál es el aporte o efecto de las TIC en el aprendizaje, se puede verificar que
está medido por múltiples factores estructurales e institucionales, siendo esenciales y
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determinantes aspectos relacionados con el docente, su formación, actitud y práctica profesional,
lo cual permite identificar al menos siete dimensiones o tipos de factores que afectan
positivamente los procesos de enseñanza y aprendizaje: i) Acceso a TIC e infraestructura
adecuada; ii) Intensidad o frecuencia de uso en docentes y estudiantes; iii) Integración
contextualizada y alineada con los objetivos curriculares; iv) Enfoque o visión pedagógica del
profesor, v) Capacidad o competencias de los profesores para el manejo y uso de estos recursos;
vi) Las características de la innovación implicada en el recurso tecnológico en cuestión (en
especial su especificidad respecto de la disciplina y las habilidades que se busca fortalecer) y,
vii) La valoración de la utilidad del aporte de las TIC al aprendizaje (Roman, Cardemil, &
Carrasco, 2011).
Percepción de los Docentes hacia las TIC
Es evidente que el avance tecnológico ha modificado los estilos de vida y exige a los
docentes un cambio de actitud sustentado en un pensamiento crítico y reflexivo, conducente a
una toma de conciencia sobre la necesidad de generar nuevas formas de enseñar y de incorporar
las TIC dentro del currículo para potencializar las habilidades y destrezas de los alumnos,
desarrollar en ellos capacidades que les permitan afrontar los retos de este mundo cambiante.
Pero todo este contexto se desarrollará con eficacia si el docente tiene un conocimiento teóricopráctico del trabajo pedagógico a realizar, para que conozca qué es lo que va a hacer, cómo lo va
a hacer y para qué lo va a hacer (Garza & Solis, 2012). Desde esta perspectiva se espera que el
docente se convierta en un profesional proactivo, capaz de innovar su práctica pedagógica
incorporando la tecnología como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizando
estrategias constructivistas. Sin embargo, es importante conocer cómo el docente percibe las
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nuevas tecnologías como mecanismo de apoyo a su práctica profesional y a su quehacer diario
(Riascos, Quintero, & Avila, 2009).
De acuerdo a Mayorga y Núñez (2011), actualmente se debe considerar como una
alternativa de búsqueda de información al análisis de las percepciones y disposición del educador
en la incorporación de las TIC en el proceso del desarrollo de las destrezas individuales, por lo
que se debería contar con una herramienta idónea para examinar estas características que
beneficiarían en alto grado el progreso de la excelencia pedagógica. Asimismo, se puede
determinar que se debe considerar aspectos relevantes como un estudio de la disposición de los
educadores en torno a las TIC, cual es la apreciación de la utilización de estos medios en las
cátedras de estudio, sus requerimientos pedagógicos como docente, etc.
En relación a la percepción, se observa que los individuos tienen modelos mentales que a
menudo son diferentes, influyen en su interpretación del mundo que los rodea, y limitan su
capacidad de cambiar y actuar juntos. La percepción, al revisar su significado que
etimológicamente se deriva del término latino perceptio, es decir es aquella capacidad de percibir
por medio de los sentidos aquellas imágenes, sensaciones o impresiones externas, así como
comprender o conocer algo.
Considerando la definición de la RAE, y según un estudio publicado por Sanabria y
Hernández (2011), donde se recogen las opiniones del profesorado sobre las implicaciones del
uso de las TIC en la docencia, afirman que el uso de las TIC en la enseñanza supone formación
para el docente; además, que las TIC facilitan parcialmente los procesos de comunicación
mejorando e incrementando la interacción profesorado-estudiante; y finalmente es que tan solo el
uso de las TIC no necesariamente cambia la docencia ni mejora la calidad de la misma, aspecto
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que es observado cuidadosamente para verificar que el docente haga buen uso de las TIC y las
actividades de aprendizaje que generen.
Martínez (2005) indica que cuando se refiere a la formación y trabajo del docente
mediante el uso de la TIC, todo el engranaje de creencias, actitudes, motivaciones, ansiedades y
valores del profesorado son elementos que deben ser considerados ya que cada educador refleja
en el aula sus convicciones y planteamientos. En cuanto a las creencias del profesorado, Claro
(2010) especifica que bajo ciertas condiciones mínimas de infraestructura y capacitación técnica,
los profesores relacionan su filosofía pedagógica con el uso o no de las TIC en el aula (Sang,
Valcke, Van Braak, Tondeur, & Zhu, 2011).
Riascos, Quinteros y Ávila (2009) pretenden identificar la percepción que tiene el
docente frente al uso de las TIC como parte integrante del proceso enseñanza-aprendizaje,
mediante un estudio realizado con dos universidades, una privada y la otra del estado. Al analizar
el producto alcanzado se puede determinar que en el caso del profesorado de las universidades
particulares se observa una apreciación adecuada frente al uso de las TIC; en cambio, la
percepción de los educadores de una universidad del estado, cambia totalmente, con resultados
negativos. Se interpreta esto debido a diferentes causas, que se observan durante el análisis de
toda la información. El estudio finaliza con una propuesta y recomendaciones tendientes a
mejorar la percepción del docente frente a la utilización de las TIC en la educación superior.
Presentan el siguiente modelo de percepción de las TIC por parte de los docentes como
herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje:
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Indispensables

Significativos

Alto

Comprensión de las TIC
como instrumentos
educativos del Docente

Medida de empleo de
las TIC

Medio

Inservibles

Bajo

Impresión del uso TIC
en el Procedimiento
Enseñanza

Ineficaz

Eficaz

Figura No. 2: En la figura No. 2 se pretende identificar la percepción que tiene el docente frente a las TIC

Modelo Educativo de la Fuerzas Armadas
En el ámbito militar, el organismo responsable de implementar un modelo educativo
acorde a los cambios que se están dando en la educación a nivel regional y mundial es la
Dirección de Educación y Doctrina Militar del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
(DIEDMIL), ente encargado de normar políticas, estrategias, lineamientos y orientaciones
precisas que marquen el rumbo de la educación militar del presente siglo, para lo cual ha
establecido el “Modelo Educativo de las Fuerzas Armadas”, documento doctrinario que fue
aprobado el 01 de Marzo del 2010 y rige hasta la actualidad.
El “Modelo Educativo de las Fuerzas Armadas” es un documento que tiene vigencia
actualmente, y que ha establecido como su primer objetivo específico implementar un diseño
curricular con enfoque por competencias en la educación militar (CCFF - DIEDMIL, 2012).
Este engloba los procesos de formación, capacitación, especialización y perfeccionamiento del
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personal del Ejército, Armada y Fuerza Aérea desde su ingreso hasta su retiro, procesos que
deben estar dentro del marco de referencia que indican las directrices del modelo mencionado.
El Sistema de Educación y Doctrina Militar de las Fuerzas Armadas tiene como finalidad
formar, perfeccionar, especializar y capacitar permanentemente al personal militar para dotarle de
las competencias necesarias para el cumplimiento de los cargos, funciones y tareas previstas en la
estructura institucional (CCFF - DIEDMIL, 2012);

estos cuatro componentes cumplen las

siguientes tareas:
a) Formación Militar: Ley de Personal de las Fuerzas Armadas Art. 52 dice: Son el
conjunto de actividades mediante las cuales se clasifica, ingresa e instruye a los
ciudadanos ecuatorianos para que presten sus servicios en las Fuerzas Armadas, inicia
con el llamamiento y culmina con la graduación en los Institutos de formación militar.
b) Perfeccionamiento: Ley de Personal de las Fuerzas Armadas Art. 52 dice: Es la actividad
educativa mediante la cual el militar, una vez dado de alta como oficial o tropa, durante
su carrera, recibe los conocimientos militares y complementarios para el desempeño en el
inmediato grado superior.
c) Especialización: Reglamento General a la Ley de Personal FF.AA. Art. 41 dice: Se
entenderá por cursos de especialización profesional la preparación que recibe el personal
militar en un campo determinado de su área de instrucción superior, la misma que se
realiza con posterioridad a su formación militar y profesional permitiéndole un
perfeccionamiento en su ocupación, profesión o área de desempeño, para los cargos y
funciones previstos en la organización de las Fuerzas Armadas.
d) Capacitación: Reglamento General a la Ley de Personal FF.AA. Art. 45 dice: La
capacitación profesional es el adiestramiento al personal militar que se realizará mediante
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cursos o seminarios, los mismos que podrán tener una duración máxima de un año, y que
se realizarán sin perjuicio de las actividades laborales de cada militar. Estarán
encaminados a mantener actualizados los conocimientos y otorgarle las herramientas
básicas adicionales para desempeñarse en el puesto de trabajo en forma eficiente .
Hasta julio del 2009 cada integrante de las Fuerzas Armadas implementaba su propia
planificación educativa. La DIEDMIL, consciente de este problema asume el liderazgo para
adoptar un Modelo Educativo que permita la regulación y el funcionamiento del Sistema de
Educación y Doctrina Militar de las Fuerzas Armadas, y de esta manera lograr la misión
constitucional de las FF.AA. La reestructuración de las Fuerzas Armadas establece políticas
institucionales en el ámbito educativo que deben ser implementadas en las tres Fuerzas, en tal
virtud, el Modelo Educativo se constituye en una norma para su ejecución (Comando Conjunto
de las Fuerzas Armadas, Direccion de Educacion y Doctrina, 2012, pp. 15, 16).
De acuerdo a esta perspectiva se debe considerar que el aprendizaje militar en esencia
está sujeto a varias teorías del aprendizaje debido a la naturaleza de su misión y las funciones
que el militar debe desempeñar como profesional. De este modo se puede revisar algunos
conceptos como el aprendizaje significativo, que presupone que el estudiante manifiesta una
disposición para relacionar de forma espontánea el nuevo aprendizaje con su estructura de
conocimiento logrado anteriormente (Ausbel, Novak, & Hanesian, 1976). En el ámbito militar,
se relaciona este supuesto cuando se da una conexión entre un ciudadano que inicia su
entrenamiento en un centro educativo de fuerzas armadas y su experiencia anterior como un
estudiante en un centro de estudio que no tiene características militares. La combinación de estas
experiencias permite formar un aprendiz capaz de enfrentar y afrontar los escenarios académicos
y laborales que enfrenta en las FFAA.
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De otro lado, las teorías constructivistas permiten examinar un proceso de aprendizaje
propio, auténtico, que permite comprensiones perdurables, siempre en desarrollo. Por ejemplo,
las habilidades para practicar deportes y hacerlo bien; para cocinar y mejorar todo el tiempo
como cocineros; para analizar y resolver problemas policiacos cuando se dan lecturas de novelas
de cualquier género, por nombrar algunos. El constructivismo desafía el planteamiento de un
aprendizaje autónomo, de un aprender a hacer, desde el descubrimiento hasta el
perfeccionamiento, a partir de desempeños auténticos (Ordonez, 2006, pp. 14, 23). Estos
postulados se aplican en un contexto de entrenamiento militar, específicamente en el proceso de
Capacitación, donde por la esencia de los conocimientos y prácticas de máxima exigencia, tanto
mental como físicamente, se producen en el alumno nuevas capacidades que son cimentadas y
aprehendidas por medio de prácticas que permiten el desarrollo de habilidades que luego serán
perfeccionadas en el campo militar.
Integración de TIC en educación militar
La profesionalización de los militares debe ser un objetivo importante para los gobiernos
democráticos, por esto la enseñanza militar y sus centros de educación, deben ser considerados
como los principales instrumentos para lograr este objetivo (Martin, 2016). En los últimos años,
países latinoamericanos como Perú, Argentina, Colombia, Bolivia, Chile y Ecuador, han venido
repotenciando sus fuerzas Armadas con diferentes equipos, lo que origina, de modo evidente, un
rediseño en el currículo de los centros de formación y especialización. Para ello es preciso
mantener y actualizar las diferentes políticas educativas que se emiten en cada país, y que
influenciaran de modo directo en la educación militar (Quinga, 2015).
Para lograr que un militar pueda cumplir sus tareas con eficacia y eficiencia, se ha
considerado el enfoque pedagógico por competencias profesionales. Este enfoque centra su
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justificación en el hecho de que el desarrollo de las competencias y los productos del aprendizaje
obtenidos permiten a los militares resolver problemas de su campo ocupacional. El Modelo
Educativo, basado en estrategias constructivistas, incentiva a las Fuerzas Armadas a conocer de
cerca la problemática nacional, en el contexto geopolítico, histórico y sociológico a fin de
alcanzar la misión constitucional, mediante diseños curriculares que coadyuvan al logro de los
objetivos estratégicos de apoyo al desarrollo íntegro demandado por el mundo globalizado
(CCFF - DIEDMIL, 2012).
De acuerdo a Roman, Cardemil, & Carrasco (2011), quienes estudian los sistemas
escolares y particularmente en las escuelas, en las cuales recae la responsabilidad de integrar
estos medios tecnológicos en sus prácticas y dinámicas cotidianas, explican que cada vez se
convierten en el medio más común de acceso al conocimiento, su construcción, apropiación,
aplicación, comunicación y transferencia. No obstante, tales exigencias no han resultado
sencillas de incorporar a los procesos de enseñanza y aprendizaje. En primer lugar por las
condiciones y características propias de los países y sistemas (desigualdad, pobreza, escuelas sin
acceso a recursos y servicios básicos, entre otros), y lo que ello supone en inversión y
mantención para el adecuado funcionamiento de estos recursos en todo centro educativo. Pero
también porque la simple existencia o disponibilidad de ellos, no es suficiente para cambiar las
formas y estrategias de enseñanza y mejorar con ello el aprendizaje.
Sánchez (2002) analiza el uso dado por los docentes a diversos recursos tecnológicos en
las dinámicas de aula y, en los efectos de tales usos en los aprendizajes que logran los
estudiantes. Mediante la observación etnográfica de procesos de enseñanza y aprendizaje que
incorporan TIC, y su posterior análisis, se ofrece un marco conceptual y metodológico para
describir y caracterizar el proceso. Resulta central poder dar un uso pedagógico a tales medios,
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integrándolos no sólo a las prácticas cotidianas de los actores, sino que al currículo y a la
didáctica específica de cada disciplina que lo estructura. El debate sigue abierto respecto de
cuáles son los caminos o mejores estrategias que favorecen tal integración; en dar respuesta a
cómo se comprende y operacionaliza un uso pedagógico o relevante de estos recursos, o a qué
tiene que ocurrir desde la enseñanza para que los estudiantes aprendan y alcancen los
desempeños esperados.
Objetivos de la investigación
Objetivo General
Realizar un análisis sobre el uso que los docentes dan a las TIC en sus prácticas, cómo las
integran y qué percepción tienen sobre el empleo de las mismas.
Objetivos Específicos
1.

Determinar el uso que los docentes dan a las TIC en su práctica pedagógica.

2.

Analizar el nivel de integración de las TIC en las prácticas pedagógicas del personal docente
de la ESDEIM.

3.

Establecer cuál es la percepción que tienen los docentes de la ESDEIM hacia el uso de las
TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Diseño y Metodología de la Investigación
Diseño de la Investigación
El presente trabajo de investigación se trata de un diseño del tipo no experimental,
basándose en el hecho de que se circunscribe únicamente a la observación del fenómeno sin
participar directamente en el mismo. El estudio, según Hernández, Fernández y Baptista (2010)
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compete a una investigación descriptiva de carácter cuantitativo, de corte transeccional, ya que
se pretende recoger datos con el fin de conocer e interpretar una realidad existente en un
determinado tiempo.
De acuerdo a Rodríguez y Valldeoriola (2009), es una investigación de tipo empírico
analítico, ya que se recogieron datos sobre un fenómeno que se presenta en la Escuela de
Infantería de Marina, para luego proceder con el análisis del mismo. No existe manipulación de
variables independientes, ya que el propósito es describir y determinar las características y
cualidades del grupo de instructores y docentes de la ESDEIM.
Metodología de la Investigación
En este estudio se trabajó con un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y de
corte transversal. Es un estudio de alcance exploratorio – descriptivo, con el fin de conocer
cómo utilizan las TIC, los docentes de la ESDEIM y qué nivel se encientan en cuanto a las
competencias digitales (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006). Se
trabajó con un enfoque cuantitativo debido a las características del instrumento de recogida de
datos utilizado. Para efectos de diagnosticar el nivel de competencias en TIC y la percepción
que los docentes de la ESDEIM poseen, se realizó un estudio exploratorio.
Población y muestra
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010), la población es un grupo de
sujetos con particularidades similares utilizados para análisis. En el presente trabajo se contará
con el personal de instructores y docentes de la ESDEIM, considerando la disponibilidad de
acceso a la información del personal docente. Para tal efecto se cuenta con una población (N) de
169 docentes, de acuerdo a su nómina general de instructores y maestros, correspondientes a
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enero del 2017. Esta información se obtuvo del departamento Administrativo de este Instituto de
Formación (Ver Anexo No. 1).
El conjunto de docentes de la ESDEIM, motivo de este estudio, corresponde a una
población conformada por los profesores tanto civiles, como Oficiales y tripulantes en servicio
activo y pasivo, que laboran como docentes en los diferentes cursos que se imparten en este
centro de estudio, en las áreas de Formación, Perfeccionamiento y especialización.
Para el presente estudio se trabajó con una muestra (n) aleatoria simple, la misma se
determinó con la calculadora de tamaño de muestras (Creative Research Systems, 2006)
utilizando para ello datos establecidos como el margen de error del 5% y también un nivel de
confianza del 95%, para de este modo contar con una muestra significativa. Este procedimiento
se basa en la fórmula matemática utilizada por el Sistema de Investigación Creativa, la cual está
compuesta de los siguientes elementos (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006).
𝒁𝟐 × 𝑵 × 𝒑 × 𝒒
𝒏= 𝟐
𝑬 (𝑵 − 𝟏 ) + 𝒁𝟐 × 𝒑 × 𝒒
n:

Tamaño de la muestra

Z:

Nivel de confianza (Si el índice de confianza es del 95%, luego Z =1.96)

N:

Tamaño de la Población

E:

Margen de error (5%)

p, q: Probabilidad de ocurrencia (50%)

Para el presente trabajo, n (tamaño de la muestra) corresponde a 127 participantes.
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Preguntas de investigación y variables de estudio

Considerando los objetivos de investigación establecidos, se definen las siguientes
preguntas de investigación:
1. ¿Cuál es la percepción que tienen los docentes de la ESDEIM, sobre el uso de las TIC en su
práctica pedagógica?
2. ¿Cuál es el uso que los docentes de la ESDEIM dan a las TIC en su práctica pedagógica?
3. ¿Cuál es el nivel de integración de las TIC en las prácticas pedagógicas del personal docente
de la ESDEIM?
A partir de estas preguntas, surgen las siguientes variables:
1. Percepción de las TIC en educación. - Se refiere a la forma en que los docentes de la Escuela
de Infantería de Marina perciben el empleo de las herramientas tecnológicas que posee este
centro de formación naval como estrategias didácticas en el aprendizaje.
2. Uso de las TIC por parte de los docentes de las ESDEIM. - Variable que se refiere a la forma
en que los docentes de la ESDEIM utilizan las TIC en su práctica docente.
3. Integración de las TIC en la práctica docente. - Define el grado de integración de las TIC en
las actividades pedagógicas, por parte de los instructores y profesorado de la ESDEIM.
A Continuación, se presenta la categorización de las variables:
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Tabla No. 1:
Categorización de las Variables

Objetivo General: Desarrollar un diagnóstico sobre el conocimiento, uso, percepciones, competencias y grado de integración que los docentes
de la Escuela de Infantería de Marina (ESDEIM) dan a las TIC en su práctica pedagógica.
Definición Conceptual
Variable
Percepción de los

Percepción
docentes hacia las TIC
de las TIC en como recurso didáctico
para mejorar el
educación
aprendizaje.

Uso de las TIC como

Uso de las medio de apoyo para
TIC en la mejorar la calidad en los
procesos de innovación
práctica
docente (Salinas, 2004, p.
docente
64–65).

Integración
de TIC en la
práctica
docente

Modelo del desarrollo de
las competencias TIC para
los profesores (Majumdar
et al., 2005, p. 27).

Definición
Operacional

Indicadores

Grado de percepción
de la importancia de
las TIC en los procesos
de enseñanzaaprendizaje.

Importancia,
utilidad y
necesidad

Grado de
conocimiento de los
instrumentos de uso
tecnológico en la
práctica educativa

Uso que da el docente
a las Tecnologías
digitales en actividades
de aprendizaje.

Identifica las
competencias digitales
de los docentes.

Escala

Niveles
Ítems

Likert

Completamente en desacuerdo; En
desacuerdo; Indeciso; De acuerdo;
Completamente de acuerdo

01-18

Conocimiento de
las TIC

Likert

Completamente en desacuerdo; En
desacuerdo; Indeciso; De acuerdo;
Completamente de acuerdo

19-42

Empleo de TIC

Likert

Completamente en desacuerdo; En
desacuerdo; Indeciso; De acuerdo;
Completamente de acuerdo

43-59

Empleo de redes
sociales y correo
electrónico

Likert

Completamente en desacuerdo; En
desacuerdo; Indeciso; De acuerdo;
Completamente de acuerdo

60-70

Nivel de
integración de
TIC

Likert

Completamente en desacuerdo; En
desacuerdo; Indeciso; De acuerdo;
Completamente de acuerdo

71-75
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Recolección de Datos e Instrumento
Descripción del Instrumento
El instrumento que se utilizó en la presente investigación fue desarrollado por Garay
(2016), en su estudio sobre la “Integración de las TIC en la Práctica Docente de los Profesores de
ESCAPE”, quien realizó una investigación similar en la Escuela de Calificación y
Perfeccionamiento de la Armada del Ecuador. Este instrumento consta de cinco secciones:
a) Datos demográficos. - En esta sección se recoge la información sobre las
características personales, estudios y experiencia de cada docente (Preguntas de la 1 a
la 7).
b) Uso de las TIC en el aprendizaje. - Se enfoca en la autoevaluación del docente sobre
el uso del software, internet y las redes sociales para apoyar el aprendizaje. Consta de
51 ítems (del 19 al 70). Se utiliza una escala de Likert, con cinco respuestas que van
desde el nivel 1 e indica “completamente en desacuerdo,” hasta el nivel 5 que
equivale a “completamente de acuerdo”, la misma que se utiliza en la cuarta sección,
que recopilan información sobre el uso que le dan a las TIC en la práctica docente.
c) Percepción sobre las TIC. - Contiene una escala que permite medir cómo los docentes
perciben a las TIC como recurso de apoyo a su práctica de aula.
d) Nivel de integración de las TIC en la práctica docente. - Al igual que las dos
secciones anteriores, a través de 5 afirmaciones, se busca que los profesores
determinen en qué nivel han integrado las TIC en su trabajo docente (ítems del 71 al
75). Estos niveles están basados en los estándares para profesores del Marco de
Competencias TIC para profesores de UNESCO, el Marco Común de Competencia
Digital Docente Español y la realidad ecuatoriana observada en estudios realizados
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por investigadores de diferentes universidades. Se proponen cinco niveles para que el
docente elija en cuál de ellos considera que encajan sus habilidades hacia la
integración de las TIC en su práctica. Véase el instrumento en el Anexo 2.
Validez y Confiabilidad del Instrumento
Debido a que el instrumento que se utilizó en esta investigación es una adaptación del
instrumento desarrollado por Knezek (2000, pp. 32–34), cuya consistencia interna y
confiabilidad representada por el Coeficiente Alpha de Cronbach es superior a 0.93, no se ha
previsto realizar una nueva validación. Con la finalidad de comparar los resultados, se planificó
determinar nuevamente el Coeficiente Alpha de Crombach con los datos que se obtuvieron en
este estudio.
Procedimientos para aplicar el Instrumento
Para la aplicación del instrumento se planificó desarrollar un formulario en Google
Forms, el cual fue enviado a los instructores y profesorado de la ESDEIM. La recolección de
datos se realizó durante un periodo de un mes, considerando que no todos los profesores podían
estar disponibles por razones laborales.
Esta actividad contó con la aprobación de las autoridades correspondientes, ya que los
resultados que se obtuvieron puedan servir de apoyo a la institución para desarrollar diversas
acciones de formación profesional.
Análisis de Datos
En el procesamiento de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS. La técnica de
análisis de datos que se aplicó fue la estadística descriptiva. Se realizó una exploración de los
datos de cada pregunta del cuestionario y se calculó la Frecuencia, Media y Desviación Estándar
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de los resultados. Para la presentación general de los resultados se utilizaron tablas y gráficos
para facilitar su interpretación y responder a las preguntas de investigación.

Resultados y Análisis
Análisis descriptivo de la muestra
Se llevó a cabo una encuesta a 127 docentes de la ESDEIM, entre los cuales 71 son
mujeres (55.91%) y 56 son varones (44.09%), cuyas edades varían en un amplio rango;
específicamente se puede indicar además que el porcentaje de profesores cuyo grupo etario varía
entre los 18 y 25 años en conjunto con aquellos de 26 a 30 años equivale al 11,81 %; el segundo
grupo de 31 a 35 años, equivales al 11.02%; al tercer grupo de 36 a 40 años corresponde el
10.24%; el quinto grupo de 41 a 45 años equivale al 22.83%, y, finalmente al grupo de más de
46 años corresponde 44.09% (Tabla 2).
Tabla No. 2:
Sexo y Edad de los docentes

%
Sexo
Hombre
Mujer
Edad
< 30 años
31 – 35 años
36 – 40 años
41 – 45 años
> 46 años

55.91%
44.09%
11.81%
11.02%
10.24%
22.83%
44.09%

Se pudo determinar, además, que de los docentes encuestados, al momento de impartir
sus clases cuentan con una experiencia de aula, en el cual se encuentra que el 21,26% del
personal docente imparte clases por primera vez; el 22.83% tiene entre 2 y 5 años de experiencia,
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el 16.54% ha dado clases entre 6 y 10 años, un 16.54% lo ha hecho entre 11 y 15 años y un
22.83% tiene más de 15 años de experiencia (Tabla 3).
Tabla No. 3:
Años de experiencia ejerciendo la docencia

%
Años de Experiencia Docente
<= 1 año
21.26%
2 – 5 años
22.83%
6 – 10 años
16.54%
11 – 15 años
16.54%
> 15 años
22.83%

La Escuela de Infantería de Marina, es un instituto de educación militar, lo cual demanda
de sus docentes el poseer una amplia experiencia y preparación académica al momento de
impartir sus asignaturas. En lo que se refiere al personal docente, los resultados reflejan que el
6.30% tiene un título de nivel tecnológico, el 66.93% tiene título de tercer nivel obtenido en otras
instituciones de nivel superior, y el 26.77% de cuarto nivel (Tabla 4).
Tabla No. 4:
Muestra de Profesores de ESDEIM por el nivel de Educación que posee

Nivel de Educación de
ESDEIM
Tecnología
Tercer Nivel
Cuarto Nivel

%
6.30%
66.93%
26.77 %

De los 127 encuestados, el 0,79% ha impartido clases de cursos de especialización de
oficiales, el 2,36% ha trabajado clases en cursos de capacitación de tripulantes y el 96,85% ha
brindado otro tipo de capacitación. Ninguno de los encuestados ha trabajado en clases de
ascenso de tripulantes ni en cursos de especialización de tripulantes (Tabla 5).
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Tabla No. 5:
Tipo de Cursos Impartidos

Tipo de Cursos Impartidos
Curso de especialización de oficiales
Curso de capacitación de tripulantes
Otro tipo de capacitación

%
0.79%
2.36%
96.85%

La mayoría del personal encuestado asegura tener algún dispositivo de computación
propio, y contar con el servicio de Internet por medio de algún proveedor local. El 49.61%
dispone de una laptop personal, el 35.43% tiene un Smartphone, y el 14.96% dispone de
cualquier otro dispositivo electrónico con servicio de internet. l 4.16% dispone de acceso a
Internet en su casa, el 7.87% en un dispositivo móvil y el 51.97% de otra manera (casa, móvil y
otros) (Tabla No. 6). De esta información obtenida se puede concluir que los dispositivos mas
utilizados por los docentes de la ESDEIM en el uso y aplicación de las TIC son las computadoras
personales y los smartphones debido principalmente a su característica de movilidad y facilidad
de empleo, tomando en consideración que el mayor porcentaje del personal de profesores tiene
un nivel de educación de tercer nivel, seguido de aquellos con preparación de cuarto nivel y un
grupo menor de Tecnólogos, y, también considerando los años de experiencia docente que se
encuentra en orden de porcentaje aquellos profesores con mas de 15 años de experiencia,
seguidos de los de 2 a 5 años.
Tabla No. 6:
Dispositivos que utilizan y acceso a internet

Dispositivos que utilizan
Laptop personal
Smartphone
Otro dispositivo con internet
Acceso a internet en casa
Acceso a internet desde dispositivo
móvil
Acceso a internet desde otros medios

%
49.61%
35.43%
14.96%
14.16%
7.87%
51.97%
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Análisis de resultados por preguntas de investigación
A continuación, se analizan los resultados que responden a las preguntas de investigación
propuestas en el presente estudio.

P1. ¿Cuál es el grado de percepción que tienen los docentes de la ESDEIM sobre el
uso de las TIC en su práctica pedagógica?

Como se puede observar en la tabla No. 7, la mayor parte de las respuestas tiene una
media superior a 2 y cercana o superior a 4, con una desviación estándar entre 0,92 a 1,44, que
corresponde a “De Acuerdo” en la escala de Likert. Estos resultados permiten concluir que la
mayor parte de los docentes presenta una actitud positiva con respecto a su percepción hacia el
uso de TIC en educación. Se puede resaltar que la pregunta 1, con una media de 4.22, demuestra
que los docentes consideran que las computadoras son recursos que ayudan a mejorar la
educación y que pueden utilizarse como apoyo al aprendizaje en todas las áreas que involucren
aprendizaje. Según la media de la pregunta 5, que corresponde a 4.21.
Esta situación se da en todas las preguntas de la sección, excepto en las preguntas 09, 11,
13 y 14 donde un determinado grupo de docentes hacen referencia a una probable concepción de
que las computadoras no dan la tranquilidad suficiente al momento trabajar con ellas, son
aburridas, y, además, que no benefician al momento de su empleo y operación. Cuyas medias
corresponden al rango de 2 y menores, que corresponde a estar en desacuerdo con ello (Tabla 7).
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Tabla No. 7:
Cómo perciben los profesores de la ESDEIM el empleo de las TIC en la educación

Preguntas
01. Las computadoras mejorarán la educación
02. Una computadora me ayudaría a ser mejor profesor
03. Tendré una computadora en mi casa
04. Las computadoras pueden mejorar clases de recuperación
05. Las computadoras tendrán éxito en actividades creativas
06. Las computadoras pueden ser ayuda en casi todas las áreas
07. Usar computadoras casi siempre reduce trato personal
08. Me siento tranquilo alrededor de computadores
09. Aprender de computadores me aburre
10. Me gusta aprender en una computadora
11. Trabajar en computadora me pone muy nervioso
12. Trabajar con computadores será divertido y estimulante
13. Las computadoras no son emocionantes
14. Estudiar acerca de computadores es una pérdida de tiempo
15. Disfruto aprender cómo las computadoras se usan en vida diaria
16. Las computadoras pueden mejorar mi productividad
17. Las computadoras me pueden ayudar a enseñar
18. Las computadoras mejoran la calidad de vida

Media

Desviación
estándar

4.22
3.42
4.13
3.83
4.09
4.21
2.74
3.04
1.84
3.95
1.67
4.02
1.94
1.76
3.76
4.00
4.07
3.64

1.00
1.44
1.04
1.25
1.09
0.92
1.42
1.42
1.08
1.02
1.01
1.05
1.15
1.10
1.12
1.11
1.17
1.24

El siguiente gráfico muestra que las preguntas 9,11, 13 y 14 fueron respondidas en
desacuerdo o muy en desacuerdo por parte de los docentes, las mismas que se refieren a que el
uso del computador como recurso de apoyo a la práctica docente es negativo, o que se convierte
en un elemento de aburrimiento. También muestra el grado de aceptación que tienen los
computadores como medio de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje en todas las áreas en
las que se requiera utilizarlas. Es importante anotar que los docentes que laboran en la ESDEIM
perciben a los computadores como un recurso que les puede ayudar a mejorar la calidad de su
práctica y que se sienten cómodos al momento de utilizarlas. Además, muestran una tendencia a
disfrutar del aprendizaje de las computadoras para el uso diario.
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Percepciones

Gráfico No. 1: Percepción de los profesores de ESDEIM ante el uso de TIC en Educación de acuerdo a la Tabla No. 7

Considerando el nivel de educación que poseen los docentes que imparten su cátedra en
los diferentes cursos en la ESDEIM, no se notan mayores diferencias en cuanto a la percepción
que tienen sobre las TIC al momento de utilizarlas como apoyo al aprendizaje, tal como se observa
en la tabla No. 8.

Tabla No. 8:
Percepción de los profesores de la ESDEIM al momento de usar las TIC en su catedra diaria

N
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

TECNOLOGIA
Desviación
Media
estándar
4.13
1.13
4.25
1.16
4.63
0.52
4.13
1.36
4.13
1.36
4.38
1.06
3.88
1.25
3.50
1.60
1.38
0.92
3.88
0.99
1.88
0.99
4.13
1.36
2.63
1.51
1.50
0.93

N
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85

TERCER NIVEL
Desviación
Media
estándar
4.21
0.98
3.42
1.43
4.07
1.11
3.75
1.32
4.12
1.05
4.19
0.94
2.54
1.40
2.76
1.43
1.92
1.14
3.93
1.03
1.66
1.04
4.01
1.06
1.91
1.15
1.79
1.12

N
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

CUARTO NIVEL
Desviación
Media
estándar
4.26
1.05
3.21
1.49
4.15
0.93
3.97
1.06
4.03
1.17
4.24
0.85
2.97
1.38
3.62
1.16
1.76
0.96
4.03
1.03
1.65
0.95
4.00
0.98
1.85
1.05
1.74
1.11
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P15
P16
P17
P18

8
8
8
8

4.13
3.50
4.13
3.38

0.99
1.41
1.36
1.60

85
85
85
85

3.66
4.07
4.06
3.58

1.19
1.06
1.18
1.29

34
34
34
34

3.94
3.94
4.09
3.85

0.95
1.18
1.14
0.99

En el siguiente gráfico se muestra la similitud en las respuestas de los docentes, de acuerdo a su
nivel de educación.
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Gráfico No. 2: Percepción de los profesores de la ESDEIM al momento de usar las TIC en su catedra diaria

Se puede observar que la tendencia de la mayoría de las respuestas se encuentra
primordialmente alrededor del 4 en la escala de Likert, correspondiente a “De acuerdo”. Sin
embargo, al realizar el análisis de la pregunta 09 (Aprender acerca de computadoras me aburre)
se puede verificar que existe similitud de criterios entre los profesores de los tres niveles, y que
corresponde a estar en desacuerdo (2 en la escala de Likert), con valores que corresponden a 1,38
para el personal de tecnólogos, 1.92 el personal de Tercer nivel y un valor promedio de 1.76 para
el personal de cuarto nivel, que se refleja como una tendencia de todo lo contrario a un criterio
de aburrimiento sino más bien de interés y motivación.
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Una situación parecida se tiene en las preguntas 11 (Trabajar con una computadora me
pone muy nervioso), 13 (Las computadoras no son emocionantes) y la pregunta 14 (Estudiar
acerca de computadores es una pérdida de tiempo), cuyas respuestas equivalen a un valor menor
a 2, que en la escala de Likert representa “Estar en desacuerdo”, lo que indica que la mayoría del
profesorado no cree que las computadoras sea medios de poca utilidad o de poco uso en el
empleo diario en su cátedra, ya que las computadoras pueden ser usadas con éxito en cursos que
demanden diferentes actividades.
De esta manera, haciendo un resumen del análisis descrito anteriormente, se puede
observar que el personal docente de la ESDEIM, tienen una percepción positiva del empleo de
las TIC y su aplicación dentro de su catedra diaria. Es decir, consideran que el empleo de
recursos tecnológicos en educación favorecerá su desarrollo como maestros y educadores.
Además, se puede inferir que constituye un aporte y un medio para adquirir nuevas competencias
informáticas que deberán ser aplicadas a su práctica docente, mejorando de esta forma su
interacción en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes.

P2. ¿Cuál es el uso que los docentes de la ESDEIM dan a las TIC en su práctica
pedagógica?
Al realizar el análisis de las respuestas, en cuanto al uso que los docentes de la ESDEIM
dan a las TIC en la práctica pedagógica, se puede determinar que la mayor parte de las respuestas
corresponden a una valoración cercana o mayor a 4, que equivale, en la escala de Likert, a estar
“De Acuerdo”. Esto significa que, para la mayoría de los encuestados, el uso de las TIC es una
práctica docente habitual y que poseen el conocimiento necesario para emplearla en su práctica
profesional diaria.
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Se puede observar además, que a pesar de que la mayor parte de las respuestas se
aproximan o son mayores a 4, existen otras respuestas que no coinciden con esta puntuación, tal
es el caso de las siguientes preguntas: Pregunta 21, cuya valoración es menor a 3, que equivale a
estar “En desacuerdo” en cuanto a “Crear una etiqueta para enviar un email a muchas personas al
mismo tiempo”, que se puede comprender como un desinterés por conocer el procedimiento
para utilizar este recurso, por considerarlo de poca aplicación o importancia, o que tienen falta de
conocimiento para utilizarlo. En cuanto a las preguntas 26 y 27, se ha obtenido una valoración
ligeramente mayor a 3, que representa “Indiferencia” en la escala de Likert, lo cual confirma una
actitud de conformismo, y que podría interpretarse, en cierto modo, como falta de interés por
adquirir el conocimiento necesario para crear su propia página web, así como también
indiferencia por utilizar los bookmark, por considerarlo de poco valor o interés al momento de su
aplicación.
De acuerdo a los resultados, lo que más utilizan en su práctica docente es el uso de motor
de búsqueda de información referente a las clases que imparten, seguido del envío de correo
electrónico a amigos adjuntando un documento. Aunque se refleja una media ligeramente mayor
a la indiferencia en cuanto al uso de las TIC, hay tendencia a incorporarlas en su práctica en lo
referente a la suscripción de foros, mantener copias de mensajes que se envían a otros, buscar
sitios web de museos navales del Ecuador, guardar documentos con diferentes formatos, utilizar
simuladores para mejorar la experiencia de aprendizaje en los estudiantes y utilizarlas para
promover el trabajo colaborativo dentro y fuera del aula.
En resumen, en este apartado se puede verificar que, en general, se refleja un
comportamiento muy uniforme en lo que respecta al pensamiento de los docentes de la
ESDEIM, debido a que al momento de confirmar sus conocimientos y destrezas en el uso de las
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herramientas tecnológicas, y su aplicación en su vida diaria, se pudo verificar de acuerdo a las
repuestas, que la gran mayoría hace uso habitual de los recursos puestos al servicio de los
docentes, y que en general poseen el entendimiento básico de los mismos (Tabla No. 9).

Tabla No. 9:
Uso que los docentes de la ESDEIM dan a las TIC en su práctica pedagógica

Preguntas
19. Enviar un email a un amigo
20. Suscribirme a una lista de discusión o foro
21. Crearme un “nickname” o “alias” para enviar email a muchas personas al mismo tiempo
22. Enviar un documento adjunto a un mensaje de email
23. Mantener copias de mensajes que he enviado a otros
24. Usar una máquina de búsqueda de Internet (ej. Google) para encontrar páginas Web
relacionadas con mi tema/ materia
25. Buscar y encontrar el sitio web de los museos navales de Ecuador
26. Crear mi propia página en la World Wide Web
27. Hacer un seguimiento de los sitios web que he visitado, de manera de poder regresar
después (ej. Usar bookmarks)
28. Encontrar fuentes primarias de información en Internet que puedan ayudarme en mis clases
29. Usar una hoja de cálculo (ej. MS Excel) para crear un gráfico de pastel de las proporciones
de los diferentes tipos de caramelos en una funda
30. Crear una noticia con gráficos y texto en 3 columnas
31. Guardar documentos en diferentes formatos, de tal manera de que se puedan abrir con
diferentes versiones de programas (ej Guardar como *.pdf, o como *jpg, *.rtf o texto)
32. Usar el computador para crear una presentación con dispositivas
33. Crear una base de datos de información sobre autores importantes en un campo específico
34. Escribir un ensayo que describa como podría usar la tecnología en mi clase
35. Crear una lección o unidad que incorpore temas que utilicen software como una parte
integral
36. Usar la tecnología para hacer trabajo colaborativo con otros profesores o estudiantes lejos de
mi aula
37. Utilizar la tecnología para preparar proyectos colaborativos coordinados.
38. Escribir un plan con un presupuesto para comprar elementos de tecnología para mi aula
39. Conocer otros métodos y recursos didácticos mediante la consulta a otros espacios Web de
instituciones con experiencia educativas innovadoras.
40. Utilizar software y plataforma diseñada para apoyar procesos educativos (Moodle, Sakai,
Blackboard, Edmodo, etc)
41. Guiar a mis estudiantes o a otros profesores para crear su propio PLE (ambiente personal de
aprendizaje en la red)
42. Usar simuladores mejora a experiencia de aprendizaje de los estudiantes

Media

Desviación
Estandar

4,09
3,74

0,78
0,96

2,46
4,06
3,70

1,45
0,78
0,97

4,15
3,80

0,74
0,90

3,14

1,11

3,48

0,97

4,11

0,77

3,58
3,64

0,99
0,93

3,74

0,92

4,06
3,79

0,79
0,89

3,86

0,82

3,72

0,93

3,83
3,91
3,51

0,90
0,85
1,02

3,93

0,86

3,82

0,89

3,64
3,94

0,97
0,82
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El siguiente gráfico muestra la similitud de respuestas acerca del uso que lo docentes de
todos los niveles de la ESDEIM dan a las TIC. Para los tres niveles, se sostiene que lo que
menos utilizan es el nickname o alias para enviar un correo electrónico masivo.
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Gráfico No. 3: Uso de las TIC de los docentes de ESDEIM.

Al analizar los resultados por nivel académico de los docentes (Tabla No. 10), se pueden
evidenciar resultados diferentes como un conjunto total. Las respuestas tienden a variar entre
grupos, diferenciándose de acuerdo al tipo de nivel académico. Se evidencia que los docentes
con nivel de tecnología sienten mayor confianza en que pueden utilizar las TIC en su labor
docente con relación a los que tienen cuarto nivel; mientras que los de tercer nivel, en su mayoría
se muestran indiferentes. Coinciden en que pueden utilizar la tecnología para fomentar el trabajo
colaborativo en el aula. Además, consideran como opción el uso de las plataformas virtuales
como Moodle y los simuladores para apoyar la gestión de aprendizaje (Tabla No.10).
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Tabla No. 10:
Uso de las TIC por parte de los docentes de ESDEIM, clasificados por nivel académico
TECNOLOGIA
Preguntas

N

Desviación
Media
estándar

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

Desviación
N Media
estándar

N Media

Desviación
estándar

19. Enviar un email a un amigo

8

4,36

0,76

85

4,13

0,89

34

3,93

0,90

20. Suscribirme a una lista de discusión o foro

8

3,75

1,13

85

3,69

1,05

34

3,84

0,91

21. Crearme un “nickname” o “alias” para enviar email a muchas personas
al mismo tiempo

8

2,36

1,77

85

2,34

1,52

34

2,81

1,23

22. Enviar un documento adjunto a un mensaje de email

8

4,57

0,52

85

4,21

0,85

34

3,61

1,07

23. M antener copias de mensajes que he enviado a otros
24. Usar una máquina de búsqueda de Internet (ej. Google) para encontrar
páginas Web relacionadas con mi tema/ materia

8

4,25

0,74

85

3,85

1,01

34

3,28

1,18

8

4,57

0,52

85

4,29

0,85

34

3,75

1,00

25. Buscar y encontrar el sitio web de los museos navales de Ecuador

8

4,57

0,52

85

3,88

0,98

34

3,47

1,07

26. Crear mi propia página en la World Wide Web

8

3,14

1,36

85

3,21

1,13

34

2,92

1,17

8

3,14

1,36

85

3,65

0,97

34

3,15

1,13

8

4,57

0,52

85

4,21

0,88

34

3,75

1,00

29. Usar una hoja de cálculo (ej. M S Excel) para crear un gráfico de pastel
de las proporciones de los diferentes tipos de caramelos en una funda

8

4,00

1,06

85

3,57

1,06

34

3,46

1,03

30. Crear una noticia con gráficos y texto en 3 columnas

8

4,71

0,46

85

3,55

1,07

34

3,65

0,88

31. Guardar documentos en diferentes formatos, de tal manera de que se
puedan abrir con diferentes versiones de programas (ej Guardar como
*.pdf, o como *jpg, *.rtf o texto)

8

4,71

0,46

85

3,76

1,05

34

3,50

0,97

32. Usar el computador para crear una presentación con dispositivas

8

4,71

0,46

85

4,17

0,90

34

3,67

0,98

8

4,00

1,06

85

3,82

0,96

34

3,65

0,97

8

4,44

0,53

85

3,94

0,90

34

3,55

1,04

8

4,44

0,53

85

3,70

1,04

34

3,61

0,99

8

3,90

1,04

85

3,87

0,98

34

3,69

0,98

8

3,81

0,99

85

4,01

0,91

34

3,67

1,02

8

3,90

1,04

85

3,50

1,04

34

3,43

1,16

8

3,81

0,99

85

4,04

0,93

34

3,67

1,02

8

3,90

1,04

85

3,92

0,95

34

3,55

1,03

8

3,48

1,31

85

3,71

1,02

34

3,48

1,03

8

3,14

1,36

85

4,16

0,88

34

3,65

0,97

27. Hacer un seguimiento de los sitios web que he visitado, de manera de
poder regresar después (ej. Usar bookmarks)
28. Encontrar fuentes primarias de información en Internet que puedan
ayudarme en mis clases

33. Crear una base de datos de información sobre autores importantes en
un campo específico
34. Escribir un ensayo que describa como podría usar la tecnología en mi
clase
35. Crear una lección o unidad que incorpore temas que utilicen software
como una parte integral
36. Usar la tecnología para hacer trabajo colaborativo con otros
profesores o estudiantes lejos de mi aula
37. Utilizar la tecnología para preparar proyectos colaborativos
coordinados.
38. Escribir un plan con un presupuesto para comprar elementos de
tecnología para mi aula
39. Conocer otros métodos y recursos didácticos mediante la consulta a
otros espacios Web de instituciones con experiencia educativas
innovadoras.
40. Utilizar software y plataforma diseñada para apoyar procesos
educativos (M oodle, Sakai, Blackboard, Edmodo, etc)
41. Guiar a mis estudiantes o a otros profesores para crear su propio PLE
(ambiente personal de aprendizaje en la red)
42. Usar simuladores mejora a experiencia de aprendizaje de los
estudiantes

En el gráfico No. 4, se muestran las diferencias de respuestas agrupadas por nivel de
grado académico que poseen los docentes. Se aprecia que los docentes con nivel de tecnología
son los más proactivos al momento de usar las TIC en el aula.
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Gráfico No. 4: Uso de las TIC por parte de los docentes de ESDEIM, clasificados por nivel académico

Al analizar los resultados por nivel académico de los profesores en el estudio, se observa
que la mayoría de los resultados tienden a un puntaje de (4), por lo que se puede inferir que los
docentes de los diferentes niveles académicos están en capacidad de manejar las herramientas
TIC como apoyo a su práctica docente. Además, se puede observar que tanto la pregunta 21
como la 26 están por debajo de la media; es decir, que los docentes están en desacuerdo con
respecto a las preguntas anteriormente mencionadas, sin importar el nivel académico de los
profesores.
Al revisar aquellas preguntas que se refieren a poseer competencias digitales que utilizan
recursos tecnológicos con un nivel de complejidad mayor, las respuestas de los docentes tienden
ligeramente hacia la “indiferencia”. Esto se comprueba al revisar preguntas como: “motivar a
usar material didáctico en línea”, “uso colectivo de redes sociales con el estudiantado”, e
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“incentivar al personal de estudiante a crear un PLE”. Se puede observar que la media de las
respuestas en su mayoría tiende a demostrar un nivel de indiferencia hacia el uso de las TIC por
parte de los docentes; siendo en menor grado la tendencia a estar de acuerdo con esta
motivación. Los resultados con respecto al uso del PLE o de una página web propia como
recurso para apoyar el aprendizaje de los estudiantes representan, en su mayoría, un desacuerdo.
Esto significa que los docentes no consideran necesario trabajar con estas herramientas al
momento de planificar su clase. Específicamente, al revisar las preguntas 47, 53, 55 y 56, que
tratan de actividades más complejas de incorporar en el aula, y, que cuyas respuestas, en cambio,
se encuentran centradas en el 3 (Indiferente en la escala de Likert), indican que los docentes
encuentran dificultades en el uso de las redes sociales como herramienta pedagógica, páginas
web sugeridas, y otras herramientas que permite la gestión de actividades interactivas mediante
el empleo de estas vías de comunicación (Tabla No.11).

Tabla No. 11:
Uso de las TIC en la práctica docente de los profesores de la ESDEIM

Media

Desviación
estándar

4.31

0.80

3.76

0.96

45. Utilizo listas de destinatarios para enviar emails masivos a mis
estudiantes o a otros profesores sobre información de la materia o
tareas

3.83

1.16

46. Incentivo la búsqueda dirigida de información relativa al tema
tratado durante la clase

4.18

0.77

47. Tengo una página web con recursos para mis estudiantes sobre los
temas a tratar

3.44

1.25

48. Hago un seguimiento de sitios en los que se puede encontrar
información relativa a mi clase y los pongo a disposición de mis
alumnos y otros profesores

4.00

0.98

Preguntas
43. Motivo a los alumnos a utilizar materiales didácticos on-line:
cursos, guías didácticas, programas educativos.
44. Creo foros para discutir temas de interés sobre la materia
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49. Incentivo a mis estudiantes a emplear herramientas informáticas
como procesadores de texto, hojas de cálculo para preparar la
información
50. Preparo mis clases con la ayuda de un presentador de diapositivas

4.03

0.91

4.13

0.96

51. Mantengo bases de datos sobre el trabajo y rendimiento de mis
estudiantes y las mantengo a su alcance

4.12

0.88

52. Utilizo tecnología para mantener contacto con mis alumnos u otros
profesores a distancia

3.95

0.97

53. Utilizo redes sociales para mantener contacto con mis estudiantes
sobre la materia y / o enviar tareas

3.17

1.36

54. Utilizo software de apoyo a la educación y creo aulas virtuales para
ayudar al proceso de aprendizaje de mis estudiantes
55. Tengo mi PLE (Entorno virtual de aprendizaje)

3.61

1.18

3.42

1.15

56. Incentivo a mis estudiantes a crear un PLE (Entorno virtual de
aprendizaje)

3.43

1.10

57. Construyo e implemento planes de lección basados en proyectos en
los que los estudiantes utilicen TIC

3.92

0.96

58. Ayudo a mis estudiantes a solucionar problemas y realizar tareas
complejas en un ambiente con TIC

3.95

0.88

59. Utilizo simuladores en mi práctica pedagógica como un recurso
para mejorar la experiencia de aprendizaje

3.83

1.01

El gráfico No.5 explica que los docentes tienden a tener buena predisposición para motivar a los
estudiantes a utilizar materiales didácticos que circulan en la web, con fines académicos y a utilizar
recursos como procesadores de texto, hoja de cálculo y presentadores al momento de elaborar tareas.
Además, utilizan la tecnología para apoyar el desarrollo de sus clases mediante el uso de bases de datos y
de sitios web que proporcionan ideas para realizar prácticas de aula que promueven aprendizajes
duraderos.
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Gráfico No. 5: Empleo de las TIC en la práctica docente de los profesores de la ESDEIM

Al realizar el análisis de los datos por grupos de profesores, distribuidos de acuerdo al
nivel de educación al que pertenecen, se puede apreciar, en primera instancia, resultados distintos
a aquellos conseguidos al considerar a los docentes como un grupo en general. Como se puede
apreciar en la Tabla 8 y en el gráfico 7, las respuestas tienden a variar entre los diferentes grupos,
distinguiéndose el de los profesores de tercer nivel, cuyos resultados mantienen una diferencia
con el resto de docentes. En general, se puede determinar que los docentes de nivel tecnológico,
así como los de cuarto nivel están mayoritariamente equilibrados con valores entre ligeramente
cercano y superior a la media de 4, que equivale a estar de acuerdo en el uso de las TIC en la
práctica docente.
En cuanto a los resultados del personal de tercer nivel, se puede observar que sus
respuestas son mayormente variadas, obteniendo una alta incidencia en valores menores a 4 y
cercanos a 3, que dan a entender que, en temas como el uso de redes sociales, foros y creación de
PLE, en la mayoría de los casos, representa una tendencia no tan positiva al momento de
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aplicarlos en el aula. Esto se puede interpretar como que existe poco interés por parte del
profesorado al momento de poner en aplicación estos componentes de ayuda en su catedra diaria.
Los profesores con educación de tercer nivel tienen resultados más bajos (3) en el uso de
listas de destinatarios, tener su página web propia (el nivel más bajo en la escala), o usar un PLE.
A diferencia de los profesores de un nivel de educación de tecnólogo y aquellos de cuarto nivel,
si bien coinciden en sus deficiencias en página web y PLE, indican sentirse bien respecto al
empleo de correo masivo.
En resumen, se puede afirmar que el mayor uso que los profesores de la ESDEIM dan a
las TIC en su práctica docente, está limitado al correo electrónico, a la investigación utilizando
buscadores y bases de datos en internet, al empleo de presentadores de diapositivas, entre otros.
La encuesta se limita a verificar, además, la utilización de otros recursos tecnológicos en menor
medida. Estos recursos pueden ser las redes sociales utilizadas como un medio de interacción
con el alumnado, uso de herramientas de búsqueda especializada y el uso de aulas virtuales como
un método alternativo de docencia. Por otra parte, se puede apreciar que hay un empleo menor
de otros elementos de software a mencionar como simuladores, páginas web o el empleo de PLE
en programas para educación.

Tabla No. 12:
Uso de las TIC en la práctica docente de los profesores de la ESDEIM de acuerdo a su nivel de educación

Preguntas

43. Motivo a los alumnos a utilizar materiales
didácticos on-line: cursos, guías didácticas,
programas educativos.
44. Creo foros para discutir temas de interés sobre
la materia
45. Utilizo listas de destinatarios para enviar
emails masivos a mis estudiantes o a otros

TECNOLOGIA

TERCER NIVEL

N Media

8 4.00

1.31

85 4.32

0.71

34 4.35

0.88

8 3.63

1.19

85 3.72

0.93

34 3.91

1.00

8 4.00

1.31

85 3.72

1.16

34 4.06

1.10

N

Media

Desviación
estándar

CUARTO NIVEL

Desviación
estándar

N

Media

Desviación
estándar
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profesores sobre información de la materia o
tareas
46. Incentivo la búsqueda dirigida de información
relativa al tema tratado durante la clase
47. Tengo una página web con recursos para mis
estudiantes sobre los temas a tratar
48. Hago un seguimiento de sitios en los que se
puede encontrar información relativa a mi clase y
los pongo a disposición de mis alumnos y otros
profesores
49. Incentivo a mis estudiantes a emplear
herramientas informáticas como procesadores de
texto, hojas de cálculo para preparar la
información
50. Preparo mis clases con la ayuda de un
presentador de diapositivas
51. Mantengo bases de datos sobre el trabajo y
rendimiento de mis estudiantes y las mantengo a
su alcance
52. Utilizo tecnología para mantener contacto con
mis alumnos u otros profesores a distancia
53. Utilizo redes sociales para mantener contacto
con mis estudiantes sobre la materia y / o enviar
tareas
54. Utilizo software de apoyo a la educación y
creo aulas virtuales para ayudar al proceso de
aprendizaje de mis estudiantes
55. Tengo mi PLE (Entorno virtual de
aprendizaje)
56. Incentivo a mis estudiantes a crear un PLE
(Entorno virtual de aprendizaje)
57. Construyo e implemento planes de lección
basados en proyectos en los que los estudiantes
utilicen TICs
58. Ayudo a mis estudiantes a solucionar
problemas y realizar tareas complejas en un
ambiente con TICs
59. Utilizo simuladores en mi práctica pedagógica
como un recurso para mejorar la experiencia de
aprendizaje

8 4.13

0.99

85 4.13

0.70

34 4.32

0.88

8 3.38

1.51

85 3.38

1.22

34 3.62

1.28

8 3.88

1.25

85 3.95

0.99

34 4.15

0.93

8 3.50

1.41

85 4.02

0.84

34 4.18

0.90

8 4.25

1.04

85 4.08

0.98

34 4.21

0.91

8 4.13

0.99

85 4.07

0.87

34 4.24

0.89

8 4.00

1.31

85 3.82

0.95

34 4.26

0.90

8 3.50

1.41

85 3.14

1.36

34 3.18

1.40

8 3.75

1.49

85 3.52

1.17

34 3.82

1.11

8 3.63

1.41

85 3.32

1.15

34 3.62

1.10

8 3.75

1.28

85 3.34

1.10

34 3.59

1.08

8 4.38

0.74

85 3.81

0.96

34 4.09

0.97

8 4.50

0.76

85 3.87

0.84

34 4.03

0.97

8 4.00

1.07

85 3.78

1.03

34 3.94

0.95

Al realizar un análisis general de los resultados, específicamente los que se observan en
los docentes cuyo nivel de educación se ubica en un tercer nivel, se puede confirmar que reflejan
una desconexión de los docentes con las herramientas tecnológicas no tan frecuentes como son
los foros, uso de correo electrónico masivo, uso progresivo de las TIC con sus estudiantes, uso
de simuladores, etc (Tabla No. 6).
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Gráfico No. 6: Uso de las TIC en la práctica docente de los profesores de la ESDEIM de acuerdo a su nivel de educación

Una vez que se ha determinado y confirmado que el uso de las TIC por parte del personal
docente de la ESDEIM se lo realiza de manera activa y con porcentajes muy similares en los
diferentes grupos de acuerdo a su preparación intelectual, se procedió a analizar el uso que los
docentes dan a las redes sociales como apoyo al aprendizaje.
En tal sentido, los resultados muestran de forma clara que existe una falta de interés por parte de
los educadores por hacer uso de las redes sociales como medio de apoyo para el mejoramiento de
la experiencia de aprendizaje. La media obtenida se encuentra alrededor de 3 (correspondiente a
“Indiferente” en la escala de Likert). Esto se lo puede interpretar como la preferencia que tienen
la mayoría de los docentes de utilizar medios tecnológicos que impliquen una comunicación
directa y en tiempo real para temas que no necesariamente impliquen la parte pedagógica. Es
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decir, su aplicación para uso investigativo o de consulta sobre temas de clase o tareas no es muy
popular y de aplicación generalizada.
El valor más alto de las medias, paradójicamente, corresponde a la pregunta que indica
que las redes sociales son un medio efectivo para diseminar información de clases y tareas
(3,19), que a pesar de haber obtenido el mayor puntaje, no necesariamente representa un
verdadero interés en su uso para el fin educativo. Esto se demuestra en el valor que este puntaje
representa en la escala de Likert y que corresponde a la Indiferencia. Se puede considerar,
además, que el resto de preguntas en esta sección se refieren principalmente al uso de redes
sociales con el fin de contribuir con el sistema educativo y su entorno dentro de la escuela de
Infantería de Marina, con el propósito de integrar de una manera general a estudiantes y
docentes. Esto, con el fin de crear una mayor interacción entre los estudiantes inscritos en el
curso, lo cual se puede interpretar que, de manera generalizada, existe un mayor interés de los
usuarios por las redes sociales en temas de diferente naturaleza, dejando de lado o poniendo en
un lugar no preponderante el aspecto pedagógico, por lo cual su nivel de interés refleja una
calificación que tiende al desinterés o indiferencia (Tabla No. 13).

Tabla No. 13:
Uso de las redes sociales por profesores de ESDEIM

Media

Desviación
Estándar

60. Las redes sociales son un medio efectivo para diseminar
información de clases y tareas

3.19

1.26

61. Prefiero usar redes sociales como medio para diseminar
información en lugar de apuntes de clase

2.66

1.20

62. Más cursos deberían usar redes sociales para diseminar
información de clases y tareas
63. Las redes sociales entregan mayor acceso al profesor

2.98

1.23

2.95

1.19

Preguntas
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64. El uso redes sociales crea más interacción entre los
estudiantes inscrito en el curso

3.10

1.30

65. El uso redes sociales crean más interacción entre los
estudiantes y el profesor

2.98

1.22

66. El uso de redes sociales incrementa la motivación por el
curso
67. El uso de redes sociales hace más interesante el curso

2.99

1.26

2.98

1.26

68. El uso de redes sociales hace que el estudiante se siente más
involucrado

3.02

1.27

69. El uso de redes sociales ayuda a que los estudiantes
aprendan más
70. El uso de redes sociales entrega una mejor experiencia de
aprendizaje

2.86

1.28

2.90

1.28

El gráfico No. 7 representa claramente la tendencia de los docentes hacia la indiferencia
en cuanto al uso de las redes sociales como apoyo a la práctica docente, teniendo mayor
aceptación la afirmación que indica que las redes sociales son un medio efectivo para diseminar
la información sobre clases y tareas. El hecho de utilizar las redes sociales como medio para
diseminar información en lugar de apuntes de clase es la pregunta con menor aceptación en la
muestra encuestada.
3.3
3.2
3.1
3
2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
2.4
2.3

Gráfico No. 7: Uso de las redes sociales por profesores de ESDEIM
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A continuación, se realiza la comparación de los resultados acerca del nivel de educación
de los docentes de la ESDEIM. En primer lugar, se analizó al conjunto de docentes de nivel de
educación Tecnológico. De acuerdo a los resultados, se puede apreciar que el valor de la media
para este grupo tiende a “estar de acuerdo” en cuanto al uso de las redes sociales, de una manera
no enfática; es decir, presentan un comportamiento por debajo del valor 4, que representa esta
condición; .e otro lado, si se observa el comportamiento de los resultados del grupo de docentes
de tercer y cuarto Nivel, se puede verificar que la tendencia tiene un cambio sustancial, ya que
casi todos los valores se acercan a 3, ya sea ligeramente por encima o por debajo de la media, lo
que representa un grado de “Indiferencia”, destacando que se muestra un comportamiento muy
diferente al del grupo de Tecnología (Tabla No. 14).

Tabla No. 14:
Uso de las redes sociales por profesores de ESDEIM por el nivel preparación pedagógica de los docentes
TECNOLOGIA

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

Preguntas

60. Las redes sociales son un medio efectivo
para diseminar información de clases y tareas
61. Prefiero usar redes sociales como medio
para diseminar información en lugar de apuntes
de clase
62. Más cursos deberían usar redes sociales
para diseminar información de clases y tareas
63. Las redes sociales entregan mayor acceso al
profesor
64. El uso redes sociales crea más interacción
entre los estudiantes inscrito en el curso
65. El uso redes sociales crean más interacción
entre los estudiantes y el profesor
66. El uso de redes sociales incrementa la
motivación por el curso
67. El uso de redes sociales hace más
interesante el curso
68. El uso de redes sociales hace que el
estudiante se siente más involucrado
69. El uso de redes sociales ayuda a que los
estudiantes aprendan más
70. El uso de redes sociales entrega una mejor
experiencia de aprendizaje

Media

Desviación
estándar

Media

Desviación
estándar

Media

Desviación
estándar

3.50

1.07

3.08

1.29

3.38

1.23

3.25

1.39

2.56

1.18

2.76

1.18

3.63

1.19

2.91

1.22

3.03

1.27

3.63

1.19

2.99

1.15

2.71

1.27

3.75

1.16

3.05

1.26

3.09

1.40

3.50

1.41

2.86

1.17

3.15

1.31

3.50

1.41

2.89

1.24

3.12

1.25

3.25

1.49

2.93

1.23

3.06

1.30

3.50

1.41

2.89

1.21

3.21

1.37

3.50

1.41

2.79

1.19

2.88

1.47

3.50

1.41

2.73

1.24

3.18

1.31
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El siguiente gráfico No. 8 muestra la similitud de respuestas de los docentes, analizados
de acuerdo a su grado profesional. Se puede apreciar que los docentes con nivel de tecnología
tienen mejor aceptación en cuanto al uso de las redes sociales para crear interacción entre los
estudintes, mientras que los docentes que poseen cuarto nivel consideran que el uso de las redes
sociales no necesariamente hacen más interesante el curso.

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00

0.50
0.00
P60

P61

P62

P63

TECNOLOGIA

P64
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TERCER NIVEL

P66

P67

P68

P69

P70

CUARTO NIVEL

Gráfico No. 8: Uso de las redes sociales por profesores de ESDEIM de acuerdo a su grado académico

Sin embargo, se puede observar que los puntajes más bajos se encuentran en aquellas
preguntas que hacen referencia al uso de redes sociales para fines académicos. Lo contradictorio
de este resultado es que son aquellos recursos tecnológicos que deberían ser mayormente
considerados por su utilidad y aplicación para mejorar y complementar las actividades docentes.

P3. ¿Cuál es el nivel de integración de las TIC en las prácticas pedagógicas del
personal docente de la ESDEIM?
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El último grupo de preguntas del cuestionario se refiere a una propuesta realizada para
verificar el grado de integración que los docentes de la ESDEIM hacen de las TIC en su
experiencia pedagógica diaria, a fin de tratar de alcanzar una mayor participación en el
aprendizaje de sus estudiantes. Los resultados demuestran la participación espontánea del
profesorado, ubicándose cada uno en el nivel que a su criterio responde a su experiencia en el
uso de las TIC.
De acuerdo a lo que se puede observar, el mayor porcentaje corresponde al nivel 2, con
31 profesores participantes y un porcentaje del 24,41 %; es decir, se valúa a una clase estándar
con mayor participación en las experiencias auténticas de aprendizaje, con ello se puede
determinar que la gran mayoría del profesorado utilizan un alto porcentaje de herramientas
tecnológicas en su experiencia pedagógica.
En función de porcentaje, se encuentra el nivel 4 con un total de 29 profesores que
equivale al 22,83 %, que implica un modelo en el cual se trata de integrar la tecnología en forma
adecuada en su práctica académica, para lo cual se requiere de conocimientos más avanzados
sobre los medios tecnológicos disponibles.
El siguiente porcentaje, por el número de profesores es el nivel 1, que incluye 28 docente
y representa el 22,5 %. Es el nivel estándar que contiene los conocimientos básicos en el uso y
aplicación de las herramientas tecnológicas de las TIC, lo que limita su uso en el ámbito
educativo debido a la falta de desarrollo de competencias digitales.
El 17,32 % del profesorado equivale a un total de 22 profesores encuestados, quienes
respondieron que se consideran estar en un nivel 5 de integración en el uso de las TIC. Esto
equivale a un nivel alto de conocimientos y uso avanzado de herramientas tecnológicas, que
requiere una aplicación permanente de las TIC en la actividad pedagógica diaria.
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Finalmente, el nivel 3 se ubica en un porcentaje del 13,39 % (17 profesores). La
característica de este nivel es la participación de grupos colaborativos, donde utilizan las TIC
para resolver problemas complejos. Es la valoración más baja y demuestra que no es una opción
que los docentes utilicen estrategias donde incluyen la tecnología para interactuar con otros y
conseguir aprendizaje entre pares (Tabla No. 15).

Tabla No. 15:
Nivel de Integración de TIC de los profesores de ESDEIM
Nivel
Nivel 1.
Alfabetización Digital.
Nivel 2.
Diseño de experiencias
digitales.
Nivel 3.
Modelamiento de trabajo y
aprendizaje digital.
Nivel 4.
Modelamiento de
ciudadanía y
responsabilidad digital.
Nivel 5.
Envolvimiento en
crecimiento profesional y
liderazgo.

Definición
Mi clase es estándar, tengo un conocimiento básico sobre
herramientas tecnológicas e íntegra tecnología en mi práctica en
temas muy básicos como generar documentos o usar un
presentador de diapositivas.
Mi clase es estándar, pero utilizo herramientas digitales más allá
del Powerpoint. Diseño y evalúo experiencias auténticas de
aprendizaje para desarrollar conocimientos y competencias usando
herramientas digitales como apoyo.
Mi clase utiliza grupos colaborativos, aplicando el conocimiento
para resolver problemas complejos. Utilizo herramientas digitales
complejas para lograr el trabajo colaborativo.

Encuestados

%

28

22,5%

31

24.41%

17

13.39%

Gestiono y guío mi clase. Exhibo un comportamiento que guía a
mis estudiantes a integrar la tecnología en forma adecuada, legal y
ética en su práctica, mientras crean su conocimiento.

29

22.83%

Mejoro mi práctica profesional, mientras modelo aprendizaje para
la vida demostrando el uso efectivo de herramientas y recursos
digitales y fomento que mis estudiantes creen conocimiento
tomándome como un modelo de aprendizaje. Mis estudiantes están
en capacidad de resolver problemas técnicos e innovan el uso de la
tecnología en forma creativa.

22

17.32%

El gráfico No. 9 muestra que los docentes integran las TIC en mayor grado cuando
gestionan y guía su clase y lo hacen a través de un comportamiento ético y legal hacia el uso de
la tecnología. Consideran que la forma de integrar la tecnología en el aula es básica. Esto se
debe a la falta de competencias digitales y de actualización docente, en temas de tecnología y
pedagogía.
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Gráfico No. 9: Niveles de Integración de TIC de los profesores de ESDEIM

De acuerdo a los resultados que se muestran en la tabla No. 16, y figura No. 10, la media
de las respuestas de los profesores de tercer nivel es de 3,08, que contrasta con los valores
obtenidos para lo docentes de nivel tecnológico y de Cuarto Nivel, cuyas medias corresponden a
2,38 y 2,54 respectivamente. Al compararlas, se puede observar la tendencia de los profesores de
la ESDEIM a ubicarse entre los niveles 3 y 4 de la escala presentada.

Tabla No. 16:
Nivel de Integración TIC de los profesores de la ESDEIM por el nivel de educación de sus docentes
TECNOLOGIA

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

N

Media

Desviación
estándar

N

Media

Desviación
estándar

N

Media

Desviación
estándar

8

2.38

1.41

84

3.08

1.47

35

2.54

1.27

En el siguiente gráfico se aprecia que los docentes que tienen tercer nivel son aquellos
que integran a las TIC en mayor medida, en su práctica docente.
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Gráfico No. 10: Nivel de Integración de TIC de los profesores de ESDEIM por grado académico

Conclusiones y recomendaciones
Coll, Mauri y Onrubia (2008) manifiestan que debido a los cambios que han surgido en la
sociedad por a la inserción de las TIC, es necesario revisar las estrategias de aprendizaje y los
currículos para incorporar recursos tecnológicos que permitan aprendizaje. Para lograrlo, es
necesario contar con una plana docente que cuente con competencias digitales para que puedan
incorporar en su práctica recursos digitales que permitan interactuar entre pares.
En este estudio se revisaron las percepciones que tienen los docentes de la ESDEIM hacia
la integración de las TIC en la práctica docente. Además, se analizó el uso que le dan y el nivel
de integración de estas en su práctica. El estudio se basó en los resultados que obtuvo Garay
(2015), en el análisis realizado en ESCAPE, donde utilizó el mismo instrumento que sirvió para
obtener los resultados de este estudio.
Los resultados demostraron que los docentes de ESDEIM tienen una percepción positiva
hacia el uso de las TIC en la educación. Esto concuerda con los resultados de Garay (2015) y los
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de Fernández, Rodríguez & Vidal (2007), que manifiestan que las TIC ofrecen oportunidades
para que los docentes se actualicen y las incorporen como un recurso indispensable en su
práctica. Los resultados también demuestran que los docentes se sienten seguros al utilizar
recursos tecnológicos básicos como el correo electrónico, los procesadores de palabras, la hoja
de cálculo y los manejadores de presentaciones. Sin embargo, al utilizar herramientas complejas
como la creación de páginas web y el manejo de sitios donde pueden alojar información no
forman parte de su práctica por no saber utilizarlos. En concordancia con las afirmaciones de
Selwood y Pilkington (2005), que explican que, aunque los docentes manejan la tecnología no se
puede generalizar su uso por los diferentes niveles de competencias digitales que dominan. Al
igual que en este estudio, los autores encontraron que los docentes, al estar frente a situaciones
con tecnología que demandan la creación de contenidos se sienten inseguros.
En cuanto al uso que los docentes dan a las TIC en su práctica pedagógica, los resultados
demuestran que, aunque los educadores se esfuerzan por incorporarlas en el aula, al responder
preguntas que se refieren al uso de las redes sociales como apoyo al aprendizaje demuestran
poco interés por incluirlas en sus actividades académicas. Además, las consideran poco útiles
como medio de entrega – recepción de tareas. Es importante destacar que los docentes muestran
indiferencia al momento de utilizar recursos que permiten interacción, como por ejemplo los
foros. Estos resultados concuerdan con lo manifestado por Nakano, Garret, Vasquez, y Mija
(2014) que indican que no es fácil incorporar las TIC cuando el docente no se ha capacitado en el
uso y manejo de estas herramientas. Además, de la falta de conocimiento de estrategias
pedagógicas como las constructivistas, que permiten incorporarlas como es el caso del trabajo
colaborativo, resolución de problemas, entre otros.
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Al analizar el nivel de integración de las TIC en las prácticas pedagógicas por parte de los
docentes de la ESDEIM, los resultados reflejan que hay un interés positivo por hacerlo. Sin
embargo, solo consideran aquellos recursos con los que se sienten más familiarizados. Esto se
debe a la falta de conocimiento sobre el manejo de los mismos. De acuerdo a la UNESCO, el
nivel de integración de las TIC en Latinoamérica no debe generar grandes expectativas, pues,
aunque los organismos encargados de la educación se esfuerzan por disminuir la brecha digital,
es un proceso que tomará mucho tiempo. Sin embargo, en la ESDEIM, se estructuran
capacitaciones entre el profesorado para mejorar los niveles de competencias digitales en los
docentes, pero se evidencia que todos poseen niveles similares y que es necesario buscar otro
tipo de capacitaciones que permita actualizarlos.

Recomendaciones
Se plantean las siguientes recomendaciones para futuros estudios:


Ampliar el estudio de tal manera que cuente con una parte cualitativa para
corroborar los resultados cuantitativos, es decir, que se plantee un estudio mixto.



Incorporar en la muestra a estudiantes y directivos para conocer sus percepciones
sobre la integración de las TIC en el proceso de aprendizaje.



Incorporar en el estudio una propuesta de capacitación que permita resolver los
problemas de uso e integración de las TIC en la práctica docente.



Ampliar la muestra de estudio para conocer si en otras áreas de la Armada del
Ecuador tienen las mismas dificultades y proponer capacitaciones que erradiquen
estas falencias.
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Limitaciones
En este estudio se tuvo como limitación el haber elegido una muestra por conveniencia,
que no permite que los resultados puedan generalizarse.
El tiempo que les demanda las actividades asignadas a los docentes causó retraso en la
recolección de los datos.
En este estudio no se triangularon los datos debido a que solo se realizó con docentes,
dejando de lado las percepciones de los estudiantes.
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Anexo 1: Instrumento de Integración de las TIC en la práctica docente
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