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Maestría en Pedagogía con mención en Docencia Universitaria
Valoración del tutor de tesis
Tesis:

Factores que incidieron en la adquisición de habilidades y destrezas
informáticas de los estudiantes de la carrera de Pedagogía con Mención en
Administración de
la
Educación del turno sabatino,
modalidad
profesionalización de la UNAN -Managua, pen'odo 2009-2012.

Autora: Rosa Emilia Acuña

La estimación cualitativa de este trabajo de tesis, presenta entre otros, los
siguientes aspectos positivos.
1. El tema de investigación, describe un tema de especial relevancia en la

enseñanza actual, como es el de la utilización de las tecnologías de
información y comunicación (TIC) como herramientas de trabajo que todo

director de escuela debe dominar.
2. Los objetivos propuestos fueron cumplidos en cuanto a la identificación de

los factores que inciden en la adquisición de competencias informáticas en
los estudiantes de Administración de la Educación y su aplicabilidad en sus

quehaceres académicos y laborales.
3. El marco teórico expresa las habilidades y destrezas que debe adquirir un

docente de este tiempo, así como las teorias pedagógicas que sustentan su
aplicabilídad en la educación y la formación docente en TIC.
4. El

diseño

metodológico,

la

aplicación

de

instrumentos

y el

análisis

cualitativo de los datos permitió describir los factores que inciden en la

adquisición

de competencias TIC en

los estudiantes,

así como

las

estrategias que utilizan los docentes de esta área.

Por lo antes expuesto y considerando que el trabajo realizado por la Lic. Rosa
Emilia Acuña, reúne los requisitos establecidos para adquirir el título de Máster

en Pedagogía con mención en Docencia Universitaria.

RESUMEN

La presente investigación se basa en el estudio acerca de los factores que
incidieron en la Adquisición de habilidades y destrezas infomáticas de los

estudiantes de la Carrera de Pedagogía con Mención en Administración de la
Educación, Modalidad sabatino de la UNAN-Managua, período 2009-2012.
El propósito

de la investigación

esla realización del análisis profundo con

respecto a la temátíffi antes mencionáda.
Se ha utilizado el método científico, inductivo con enfoque cualitativo, además se
incluyó el paradigma fenomenológico (Alemania con Husserl y J.H. Lambert (1728-

1777) "La fenomenología es el estudio de la ciencia del fenómeno del reflejo de la

conciencia del ser humano).

Es de tipo descn.ptivo y transversal comprendida en el 11 semestre del año 2012.

La población y muestra que se retomó la comprenden: tres docentes que
impartieron

la

clase

de

introducción

a

la

infomática,

quince

estudiantes

entrevistados de la carrera de Pedagogía con Mención en Administración de la

Educación

y

las técnicas

aplicadas fueron:grupo focal,

observación,

carta

fenomenológica y conversatorios informales, además análisis documental del
programa de asignatura de introducción a la informática con el perfil de la carrera
de Pedagogía con Mención en Administración de la Educación.

Entre los principales resultados tenemos que, los factores internos que incidieron
en la adquisición de habilidades y destrezas de los estudiantes es: la poca

cantidad de equipos infomáticos, muy buenacalidadde equipos informáticos,
laubicación de las sillas no fue la más adecuada para facilitar los procesos de

enseñanza y aprendizaje informática del estudiantado.
Entre los factores externos se obtuvo

la influencia del factor: económico,

procedencia de algunos estudiantes por estar muy distantes del acceso a un cyber
o carecer de equipos informáticos en su centro de trabajo así como algunos que
trabajaban doble turno con o sin acceso a equipos informáticos, se suman de
manera

positiva

o

negativa

la

adquisición
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de

habilidades

y

destrezas

informáticas.Los factores internos del aula de clases como es: el ambiente del
laboratorio,

la calidad y cantidad de equipos informáticos para atender al

estudiantado, el uso de algiinas estrategias metodológicas utilizadas por los

docente durante el curso, los software en los que adquirieron mayor habilidades y
destrezas los estudiantes se limitan al dominio de los programas: Word, Paint, e
internet así como el uso del aula vihual.

Estos software, no se corresponden ni dan respuestas a la demanda del perfil de
la carrera de Pedagogía con Mención en Administración de la Educación.

Las principales recomendaciones que se plantea son: realizar ajustes en el

programa de asignatura de introducción a la informática y a ajustes de los
cx)ntenidos durante la planificación y el desarrollo de las clases.

Organizar del curso de

infomática en dos momentos: un curso

introductorio y

otra asignatura básica.
lncluir en el programa de asignatura software como: Excel, Power Point, Access,

SPSS y Word a fin de dar respuestas a las demandas del perfil de la carrera de
Pedagogía con Mención en Administración de la Educación.

Palabras claves: Habilidad, destrezas, infomáticas, administración

1.

lNTRODUCCIÓN

El contexto en que se inscribe la investigación es la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua, Recinto Universítario Rubén Darío con

los estudiantes de la Carrera de Pedagogía con Mención en Administración de la
Educación) en aplicación a la asignatura de introducción a la informática.

Todo profesional dela sociedad modernadebe ser competente y competitivo

paraasumir losretos y cambios que le ofrece la nueva era en los avances de la
ciencia y la tecnología. Por lo tanto, se espera que el administrador de la

educación a través de la tecnología pueda encontrar respuestas a los problemas
que se generan en el Sistema Educativo Nacional nicaragüense con respecto al

fenómeno globalizador de la tecnología, y otras necesidades socioeducativas del
contexto.

Con esta investigación se pretende analizar los factores que intervienen en la
adquisición de habilidades y destrezas informáticas de los estudiantes de la
carrera de Pedagogía con Mención en Administración de la Educación.

El administrador de la educación tiene la misión de ser un investigador en la

educación,por lo que también debe desarrollar habilidades infomáticas, dado que

existe necesidad de apropiación de las mismas.

En

este particular se

precisa encontrar los factores que

incidieron

en

la

apropiación de habilidades infomáticas.

Tanto

los docentes como directores educativos,

deben estar en

continua

renovación de los conocimientos para ofrecer nuevas alternativas de solución a la
problemática de los educandos y un elemento importante es el dominío de la

tecnología, esto les facilítará los procesos de Ínvestigación educativa.

Una de las habilidades informáticas fundamentales e imprescindibles que deben

manejar

los

estudiantes

de

la

Administración de la Educación

carrera

de

Pedagogía

con

Mención

en

es el manejo de programas específicos como

Word, Excel, SPSS, Power Poínt, son programas fundamentales que les permite
ampliar sus habilídades investigatívas y organízativas de la educación.

11.

FOCO DEINVESTIGACIÓN

Factores que incidieron en la adquisición de habilidades y destrezas informáticas
en la asígnatura de introducción a la informática de los estudiantes de la carrera
de

Pedagogía con

Mención en Administración de la Educación,

modalidad

profesionalización del turno sabatino de la UNAN-Managua, período 2009-2012.

iii.

ANTECEDENTES

Una investigacíón realizada por elautor:Albarracín, M. y otros, Santiago de Chile

(1996), sobre factores que inciden en la adquisición de habilídades y destrezas

informáticas presenta como una de sus principales conclusiones que engraduados
con el mismo periil de formación profesional, existe gran diversidad en las

competencias o habilidades adquirigas en infomática, y estas son consideradas
instítucionalmente como habilidades básicas y mínimas.

En este ámbito, la legitimación de la lnformática proviene de las demandas

sociales asociadas a los campos laborales y profesionales.

Además, en otro estudio,se abordó parte de los resultados de una investigación
realizada por Daniel Filmus investigación realizada en La Habana (1991), en el

contexto de las escuelas medias, en la cual indaga acerca de la autopercepción de
los egresados respecto de sus posibjlidades de inserción laboral.
Las principales conclusiones son: los estudiantes realízan siempre algún tipo de

curso fuera del ámbito escolar entre los que concurren a las escuelas de nivel
''alto", y menos de la mitad lo hace en las del nivel "bajo". ldiomas es la actívidad

más requerida entre los prímeros, computación lo es entre los estudiantes de las
escuelas "media's" y "bajas". Es importante destacar que la necesidad de
"comprar" la formación en computación (que junto con un Ídioma extranjero, es la
formación que consíderan más requerida por el mercado de trabaj.o).

La competencía informática está vinculada con la carencia de este tipo de
educación en el ámbito escolar y la imposibilidad para muchos de estos jóvenes

de acceder a ella en sus hogares por carecer del equipamiento. En la actualidad,
pueden observarse iniciativas para incorporar la lnformática (o aspectos de ella)
dándole status curricular. Es así que en la Provincia de Buenos Aires, por

Resolución 6247/03,y como resultados del diagnóstico para la transformación
curricular

del

Ministerio

de

Educación

Argentino

incorpora

la

asignatura
3

"Tecnologías de la lnformación y la Comunicación'' en los cursos de primer año de
Polimodal.El sentido curricular otorgado a la asignatura es que: "El cambio

profundo de las reglas de juego en las sociedades, motiva que los contenidos de
enseñanza

propuestos

tiendan

a

profundizar

la

importancia,

limitaciones

y

perspectivas de la lnformática y las comunicaciones en la actualidad.
También

este espacio curricular tiene por obj.etivo

brindar conocimientos y

habilidades para que los estudjantes puedan seleccionar y utilizar el tipc> de

tecnologías

de

la

información

situaciónproblemática,

por

ello

y

la

que

es

comunicación
necesario

adecuada

incorporar

la

a

cada

dimensión

tecnológica en las políticas educat-rvas democrátícas que promueven la justicia
social y la equidad". Ministerio de Educación Nacional de Argentina (2002).

En una investigación realizada en la UNAN-CUR, Chontales en el 2004 por MSc.

M. Duarte Sequeira, sobre el uso de las nuevas tecnologías informáticas aplícadas
a la educacíón, se encontró que en el recinto universitarío se ha brindado

capacítación a docentes y estudiantes para aprender el uso de las nuevas
tecnologías a fin de que se apropien de las habilidades y destrezas, sirviéndoles

como una herramientas para buscar información e investigar en su contexto.
Esto ha provocado én losmaestros una fuerie innovación del currículo e ir
desarrollando paulatinamente la habilídad y destrezas de construcción en su

manejo de medios informáticos.

Sin embargo, se encontró que los estudiantes no están de acuerdo con las pocas
horas que se les permite utilizar el servicio de internet en el centro universitario

CUR-Chontales; identificándose así las limitaciones de recursos tecnológicos tanto
personales

como

Universitario Rubén

institucionales.En

Darío)

la

UNAN-Managua,

RURD

(Recinto

no se encontró investigaciones referentes a los

factores que inciden en la adquisición de habilidades y destrezas informáticas con
relación a los estudiantes que cursaron

la asignatura de introducción a la

informática, por lo que se estima ser la primera Ínvestigación realizada en este

recínto universitario y departamento de Pedagogía.
lv.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el plan de Estudio de la Carrera de Pedagogía con Mención en Administración
de la Educacíón juega un papel muy Ímportante la asignatura de introducción a la

lnformática; es considerada como uná asignatura que sirve de herramienta básica
para adquirir otras habilidades y conocimientos investigativos necesarios que
complementan el perfil profesional del graduado de esta ffirrera.

Los estu.diantes del segundo año de la Carrera de Pedagogía

con Mención en

Administración, frecuentemente se manifestaban molestos e Ínsatisfechos por las
limitadas habilidades que aprenden o desarrollaron en los cursos realizados en la
asígnatura de introducción a la informática.

Por esta

razón

presentaron

muchas dificultades

precisamente

durante el

desarrollo de las prácticas de familiarización y especialización que llevan los
estudiantes

en

el

111

año

de

la

carTera

de

Pedagogía

con

Mención

en

Admínistración de la Educación.

Por lo que se observaron algunas de éstas dificultades para el dominio eficiente

de algunos software, este caso se ha venido observando en seis períodos
consecutívos de las prácticas de familiarización y especialización, según sus

expresíones

algunos se síenten poco capacitados y carentes de habilidades

y

destrezas para el manejo y dominio eficiente de algunos software que son
indispensables para darle continuidad al proceso de investígación y presentar los

resultados o informes de prácticas de familiarización, esto ocasionaba que los
estudiantes se demoraran en la entrega del informe final de la práctica.

Esta situación se repite cada año en algunos estudiantes y se desconoce los
factores que ocasiona el problema del porqué no se apropian de las habilidades y

destrezas informátíffis en la asignatura de introducción a la informática y en otros

casos, los estudiantes han reprobado la asignatura.

Este indicador se ha venido repitiendo y ocasiona que los estudiantes tengan
atrasos en la entrega de los informes, llevándoles a incurrir en mayores gastos

económicos, pagando a

otra persona

que les ayude a tapear y a elaborar

gráficos así como darles forma al documento en los avances de las tareas
asignadas en las prácticas de familiarización y especialización.

Por esta razón se vio la necesidad de plantear el problema como una necesidad
de ser estudiado utilizando métodos científicos que ayuden a obtener resultados

de los que se puedan tomar decisiones, por lo tanto queda planteada la pregunta
problema de la siguiente manera:

¿Qué Factores incidieron en la Adquisición de habilidades y destrezas

infomáticas en los estudiantes que cursaron la asignatura de introducción a
la informática de la carrera de Pedagogía con Mención en Adminístración de
la Educación de la modalidad de profesionalización sabatino de la UNAN-

Managua en el período 2009-2012?

V.

JUSTIFICACIÓN

Las habilidades y destrezas informáticas son una competencia transversal o
genérica que debe adquirir todo

profesional en

la era moderna

para ser

competente y competitivos para asumir nuevos retos que los cambios vertiginosos
de la ciencia y la tecnología están provocando en todos los ámbitos de la sociedad
actual.

A partir de los cambios que se han generado en la sociedad moderna, y como

consecuencia de esto, incide quiérase o no en los modelos educativos, es
necesario que todo candidato que emprenda la carrera de Administracíón de

Educación esté capacitado en habilidades y destrezas informáticas enfocándose
6

en el uso y manejo de software que le serán útiles para el desempeño del ejercicío
de su carrera profesional como Administradoi-/a de la Educación.
EI Administrador Educativo, tiene la misión de ser un investigador en la educación

y debe ampliar sus conocimientos habilidades y destrezas informáticas, dado que

precisa

actualizar

continuamente

sus

conocimientos

para

ofrecer

nuevas

alternativas de solución a la problemática de los educandos.

Por lo tanto,el Director Educativo,debe prepararse para resolver situaciones desde
una realidad contextualizada que trasciende a una realidad global.

El administrador en su rol de investjgador, debe formarse permanentemente,
utilizando

herramientas tecnológicas que contribuyan a resolver problemas

educativos desde su propia realidad pero, que muchas veces éstos, pueden tener
su origen o solucionarse retomando otras experiencias que solo si el docente ha
adquirido las habilidades o destrezas Ínformáticas podrá ofrecer mej.or alternativas

de solución a situaciones problémicas educativas
Por otra parte, es imprescindible, investigar a estudiantes que han llevado la
asignatura de introducción a la informática develando el motivo por el que algunos

estudiantes reprueban la asignatura al igual que a otros se les dificulta apropiarse

de habilidades y destrezas informáticas que les son útiles para realizar sus

actividades académicas.
Se espera que los resultados de este estudio investigativo ofrezca un beneficio de
forma directa a la coordinación de la carrera del Departamento de Pedagogía y a

los futuros maestros que imparten las clases de informática para esta carrea; para
futuros estudiantes de la carrera de administración de la educación que realizarán

el curso en años futuros, puedan obtener habilidades o destrezas más sólidas y
aplicables al perfil de su carrera así mismo al momento de realizar sus actMdades

académicos de forma independiente, no carezcan de habilidades y destrezas
informáticas útiles para su desarrollo educativo y profesional.

Otro sector beneficiado de forma

indirecta, son los centros educativos donde se

desempeñan los estudiantes como docente o administradores de la educación o
entidades e instituciones de reclutamíento que brinden oportunidades laborales a

los futuros graduados de la carrera de administración de la eduffición a fin de que
puedan brindar un servicio de mayor calidad profesional.

Así mismo, se necesita realizar este estudio porque precisa explicar de forma
cualitativa una realidad que aunque existen simples explicaciones y obsewaciones

que por un período aproximadamente de tres años se ha venido observando en
las prácticas de familiarización y especialízación de algunos estudiante de 111 año

de la carrera de Pedagogía con Mención en Administración de la Educación se les

dificulta avanzar en los procesos investigativo, dado que carecen de habilidades o
destrezas informáticas para el dominio y manejo de algunos software.

Con los resultados de este estudio, se facilitan recomendaciones acorde a las
necesidades que han surgido en el proceso de la investigación y que posiblemente
sean de utílidad a los estudiantes para lograr la apropiación de las habílidades y

destrezas informáticas pertinentes al área de administratíva de la educacíón,

aplicadas éstas, a la Ínvestigación de la educación y acorde a las necesidades de
los estudiantes de la carrera en mencíón.

Por otra parte, se espera que haya mej.oras, no solo en la calidad de los
aprendizaje y adquisición

de

habilidades

o

destrezas

informáticas

de

los

estudiantes, sino también en los modelos o estilos de los proceso de enseñanza
que adopten los maestros que imparten la asignatura de introducción a la
informática y que han tenido dificultad con los estudiantes de administración de la

educación que cursan esta asignatura.
Esta

investigación,

evidencia:

conocimientos,

habilidades,

o

destrezas

investigativas adquiridas por la investigadora durante la etapa de formación de la
Maestría en Pedagogía con Mención en Docencia Universítari.a.

Beneficiarios Directos e lndirectos.
A través de los resultados obtenidos se facilitará sugerencias que se espera que
incidan en los estudiantes que cursarán la asignatura informática en los próximos

semestres.
Otro sector beneficiado son estudiantes que
educación

quienes

tomarán

este

realiceninvestigaciones sobre

estudio

comoreferencia

bíbliográfica.

lnstítuciones destinatarias que capte-n a los profesionales graduados en la carrera
de Administración

de

la

Educación.La

UNAN-Managua

graduando

mej.ores

profesionales en la educación.Futuros estudiantes de Educación Básica quienes

serán sujetos de formación de los docentes o directores de algunas instituciones

educativas de nuestro país.

Vl.

CUESTIONES DE INVESTIGACIÓN

1. ¿Qué factores internos y externos alaula de clases incidieron en la

adquisición de habilidades y destrezas informática de los estudiantes de
la

carrera

de

Pedagogía

con

Mención

en

Administración

de

la

Educación?

2. ¿Qué habilidades y destrezas adquirieronlos estudiantes de la carrera
de Pedagogía con Mención en Administración de la Educación durante

cursaron la asignaturas de introducción a la informática?
3. ¿Cómo

destrezas

aplican

los

estudiantes sus

informáticasque

adquiríeron

conocimientos

al

cursar

habilidades y

asignatura

de

introducción a la informática en correspondencia con las actividades

académicas?
4. ¿Qué estrategias metodológicasutilizaron los maestros o maestras que
impartieron la asignatura de introducción a la informática?

5. ¿Qué relación existe entre el programa de asignatura y el perfil de la

carrera de pedagogía con mención en administración de la educación?
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PROPÓSITOS DE INVESTIGACIÓN

Analizar los factores que incidieron en la adquisición de habilidades y destrezas

informáticas en la asignatura de introducción a la infomática que cursaron los

estudiantes de la carrera de Pedagogía con Mención en Admínistración de la
Educación, modalídad profesionalización, turno sabatino de la UNAN-Managua.

Objetivos Específicos.
1.

ldentificar factores internos y externos al aula de clases que incidieronen la

adquisición de habilidades y destrezas informáticas en los estudiantes de la
carrera de Pedagogía con Mención en Administración de la Educación.
2.

Determínar las habilidades y destrezas que adquirieron los estudiantes
durante el desarrollo del curso de introducción a la informática.

3.

Explícar

la

aplicabílidad

de

conocimientos,

habilidades

y

destrezas

informáticas obtenidas por los estudiantes durante cursaron la asignatura de
introducción

a

la

informática

encorrespondencia

con

las

actividades

académicas de los estudiantes.
4. Describir las estrategias metodológícas utilizadas por las maestras y maestros
que impartíeron la asignatura de introduccíón a la informática.

5. Establecer relación entre el programa de asignatura de introducción a la

informática

y

el

perfil

de

la

Administración de la Educación.

carrera

de

Pedagogía

con

Mención

en

VII.

REVISIÓN DE DOCUMENTAL

La revisión documental, es uno de los métodos auxíliares para llevar a realizacíón

los procesos administrativos de la educación que consiste en el estudio de
documentos (administrativos) auxiliares que arrojan insumos útiles para contribuir

a resolver problemas administrativos de la educación. Métodos auxiliares de la
pedagogía.

Pedagogía general,

compilada por M.

González R.

Universidad

Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN-Managua.

La revisión documental se realizó a partir de la teoría seleccionada durante el

proceso de conformación del marco teóríco y del análisis de resultados. Fueron
utilizados documentos como: diccionarios, documentos físicos y digitales políticas,

normativas y metodología para la planificación curricular 1999 como el programa

de asignatura de introduccíón a la infomática y el plan de asignaturas de la

carrera de pedagogía con mención en administración de la educación a fin de
comparar el perfil de carrera con el programa de introducción a la informática.

Vlll.

PERSPECTIVATEÓRICA

9.1-Factores básicos que inciden en la enseñanza universitaria.
Los factores básicos que inciden en la calidad de la enseñanza universitaria, son

complementarios unos a otros y entre ellos se mencionan:

Las actitudes, concepción de la enseñanzay la actuación del profesorado, la
competencia del profesorado, el plan o programas de estudios, las infraestructuras
y los materiales, la organízación de la enseñanza, la evaluación de la calidad, la
transparencia informativa, Ia participación de todos los implicados, (P. Marqués
Graells, 2002).

- Las actitudes, concepción de la enseñanza y la actuación del profesorado:
considerar los

principios

pedagógicos,

atención

a

los

aprendizajes de

los
11

estudiantes y a su interés por la asignatura, establecímiento de estímulos para
promover su participación, disponibilidad para orientarles, buena comunicación

con ellos, evaluación adecuada.
- La competencia del profesorado: nivel y actualidad de sus conocimientos

teóricos y prácticos, capacidad para su transmisión, dotes didácticas, formacíón
contínua.

-El plan de estudios: contenidos teóricos y práctjcos, adecuación a los estudiantes

y a las demandas socíales de los correspondientes pefflles profesionales, grado
de optatividad.

-

Las

Ínfraestructuras

y

los

materiales:

instalaciones,

equipos,

materiales

didácticos.

- La organización de la enseñanza: planmcación detallada, distribución de los

estudiantes entre los grupos, adecuación de los horarios.
- La evaluación de la calidad, que permita aprender de los errores y seguir
mejorando.
- La transparencia informativa en la institución, que facilitará la compartición del

conocimiento y generará confianza.
- La participación de todos los implicados, liderazgo participativo, clima de trabajo

favorable, desarrollo y crecimiento personal.

"La evaluación y la acredítación no son una moda académica pasajera, sino que
se están constituyendo en una herramjenta indjspensable de política, planificación

y gestión universjtarja, que tendrá pemanencia debido al reconocimíento creciente

de la necesídad de garantizar una efectiva calidad académica.
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La habilidad: la habilidad proviene del término latino hab/.//-ías y hace referencia a

la capacidad y a la aptitud para desarrollar una tarea. Es decir: poner en práctica
un conj.unto de procedimientos, asimilados por el sujeto que realiza la acción, lo

cual garantiza que este pueda utilízar un conjunto de conocimientos y de hábitos
adquiridos.

Las habilidades, en sentido general, se foman a través de diversas acciones
yoperaciones bien realizadas.
Según la Real Academia de la Lengua Española la habilidad es "la capacidad y

disposición que tiene una persona para realizar una cosa con destreza". (2009,
EDICIÓN (2001) 23. a EDICIÓN, (2010).

9.2-Tipos de habilidades
Habílidad Técnicas, habilidades Humanas, habilidades Conceptuales

Habilidades técnicas: involucra el conocimiento y experticia en deteminados

procesos, técnicas o herramientas propias del cargo o área específica que ocupa.
Habilidades humanas: se refiere a la habilidad de interactuar efectivamente con
la gente. Un gerente interactúa y coopera principalmente con los empleados a su

cargo; muchos también tienen que tratar con clientes, proveedores, aliados, etc.

Habilidades conceptuales:

se trata de la fomulación de ideas, entender

relaciones abstractas, desarrollar nuevos conceptos, resolver problemas en foma
creativa, etc.

La habilidad puede ser una aptitud innata (es decir, transmitida por

la vía genética) o desarrollada (adquirida mediante el entrenamiento y la práctica).

Por lo general, ambas cuestiones se complementan: una persona puede haber
nacido con habilidad para j.ugar al tenis, pero tendrá que entrenar muy fuerte si
quiere desarrollar su talento y poder competir a nivel profesional.

www.educared.net/universidad/asp/conocete.asp
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9.3-Definición de destreza
La destrezas, es un conjunto de capacidades desarrolladas por el sujeto que
realiza la acción, que ejecuta un conjunto de conocimientos, acciones y hábitos

adquíridos; el arte y propiedad efectíva del individuo de manejaro hacer una

actividad. Está más asocíada a la ejecución de operaciones o actividades
concretas que van más allá de la m?moria y manifiestan la agílidad efectíva
para realizar con facilidad una acción y manipulación de algo.

Ejemplo: Conocimiento, manipulación y uso de barra de tareas y botón lnicio.

Terminación de una sesión de trabajo, paso de una ventana de aplicación a
otra, salida de aplicaciones, apertura de un documento, funcionamíento de un
Ícono en Mi PC,uso del Explorador, las Carpetas o subdirectorios, sus niveles,

activación y las ventanas del Explorador.
Creación

de

una

ffirpeta.

Copía

de

archivos.

Movimiento

de

archívos.

Renombrar archivos. Elimínación de archivos o Carpetas. Visualización de

archivos, selección de uno o varios archivos.

Búsqueda de información.

Compactación, trabaj.ar con más de dos documentos a la vez, entre otros.(F.
Rives Ruiz,mayo, 2006).

9.4-Habilidades tecnológicas que los educadores deben saber:
EI Manual de Habilidades lnformáticas Formando formadores

elaborado por

Fundación Televísa y Tecnológico de Monterrey Méxíco (septiembre, 2008),

señala que exjsten 20 habilidades tecnológicas básícas que los educadores deben

saber, estas son:
1. Habilidades para manej.ar programas procesadores de textos.
2. Habilidades en el empleo de hojas de balance.

3. Habilidades en el manej.o de bases de datos.
4. Habilidades en el desarrollo de presentaciones electrónicas.
5. Habílidades para la navegación en lnternet.
6. Habilidades para el diseño de sitios web.
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7. Habilidades para administrar un e-mail.

8. Habilidades para utilizar cámaras fotográficas digitales

9. Conocimiento de la red de computadores de su sistema escolar
10. Habilidades para admínistrar archivos y usar el navegador.

11. Habilidades para descargar soft\^/are de la Red.
12. Habilidades para instalar software en el sistema informático.

13. Habilidades para enseñar con pla,taformas virtuales.

14. Habílidades para emplear videocx)nferencia

15. Habilidades para emplear dispositivos como CDs, USB drives, DVDs, etc.)
16. Conocimiento del navegador.

17. Conocimiento de PDAs. (Un ordenador de bolsillo, organizador personal o una
agenda electrónica de bolsillo).

18.-Conocimiento profundo de la red.

19. Conocimiento educativo del copyright.(Derecho de autor) en el derecho

anglosaj.ón se utiliza la nocíón de copyr/`ghf (traducído literalmente como "derecho

de copia) que por lo general comprende la parte patrimoníal de los derechos de
autor (derechos patrimoniales). El símbolo del copyr/.ghí "©" se usa para indicar

que una obra está sujeta al derecho de autor.
20. Conocimientos de la seguridad del computador.

Existen otras habilidades informáticas en las que deben tener dominio la mayoría

de los profesíonales tales como:

Uso y manejo del hardware, paquetes de Microsoft Offlce (especialmente Word,
Excel

y

Power

Point)

dado

que

estos

pueden

facilítar la

organización

y

manipulación de bases de datos, documentos, materiales didácticos, etc., de igual
manera, la utilizacíón de internet como herramíenta para búsqueda de información,

así como el correo electrónico como medio de comunícación.

Utilizar la tecnología en el aula puede ayudar a los estudiantes que puedan

acceder a diferentes fuentes de infomación y aprendan a evaluarlas críticamente;
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aprendan

a

organizar

herramientas de los

y

compartir

Ínformación

procesadores de texto,

por

medio

de

correo electrónicx),

diferentes

e

lnternet;

desarrollen su pensamiento lógico, la resolución de problemas y el análisis de

datos a través de gráficas y hoj.as de cálculo.

Uso de Offlce
Microsoft Offlce ofrece una cantidad .importante de paquetes computacionales que
facilitan la organización y manipulación de la información, entre ellos están: Word,

Excel, Powerpoint, Access, Outolook, Publisher, Onenote pero en este caso se
descríbirán los más utilizados que son los tres primeros.

Microsoft Office Word Este programa es un procesador de textos que pemíte
realízar distintas tareas tales como: redactar documentos, editar textos, realizar
tablas, correspondencia, o incluso págínas web.
Al abrír el programa se encuentran funciones de gran utilidad; con los botones que

ofrece cada menú para poderlos aplicar.

MÍcrosoft Office Excel
Es un software que dispone hojas de cálculo que permite organizar la información

ordenarla en bases de datos, Iistados, inventarios, registros de libros, registros

académicos, elaboración de gráfioos, organigramas se realizan operaciones

aritméticas, entre otras muchas operaciones.

Microsoft Office Power Point
Es un software de utilidad para hacer-presentaciones audiovisuales como los
resultados de un proyecto e investigaciones entre otras funciones.

Su uso permite crear presentaciones audiovisuales en diapositivas que lleve texto,
gráficas, dibujos, imágenes, enlaces a páginas web e Íncluso sonído o animación.

Microsoft Office Access

16

Es un programa que permíte crear bases de datos de cualquier tema, ordenarlos,
organizarlos una vez organizados y ordenados su contenido podemos utilizarlo para

conseguir información acerca de un tema, cosa, persona o cualquier cosa que el

usuario necesite de forma más rápida y ordenada ya que puede mostrarle al
usuario cualquier dato solicitado que obtenga en la base de datos, permitiendo la
efectividad en los procesos organízativos de la administración de una Ínstitución.

En los procesos de investigación y organización de la administración, existen

también otros programas y- o herramíentas que son útiles para procesar datos

estadísticos como es el SPSS
EI SPSS

(Statisticalpackageforthe Social Sciences), software estadístico es

indispensable hoy en día para una investigacíón cuantitativa o en las ciencia, en

muchas organizaciones se utiliza para el análisís preciso de datos.

Se deberá utilizar este tipo de softwarepara describir o generalizar los datos
obtenidos en nuestras investigaciones, bien para la búsqueda de información
EI SPSS al que injustamente se suele reducir a programa de análisis estadístico,

permite un tratamiento integrado de todas las fases que conlleva el análisis de

datos. Estas son:
1.-Planmcación:

Determinar

el

tamaño

de

muestra

necesario

para

tener

determinada potencia de prueba en nuestra investigación. Para ello podemos
emplear el Sample Power desarrollado por Michael Borenstein, Hannah Rothstein

y Jacob Cohen.
2. Elaboración de base de datos.
3. Preparación de los datos, (limpieza y selección de los datos transformaciones

necesarias yanálísis de valores perdidos).
4. Análisís de datos.

Esta es la base y mayor utilidad del SPSS, dicho programa cubre un amplio rango

de procedimientos estadísticos que permiten resumir y describir los datos (por
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ejemplo, tablas de frecuencjas, tablas de contingencia, estadísticos descriptivos),

determínar si existen diferencias significativas entre grupos (prueba T para una

muestra, para muestra Índependientes y dependientes, ANOVA de un factor),
ai.ustar a nuestros datos el modelo lineal general (univariante, multivariante, de

medidas repetidas, componentes de la varianza), análisis de datos categórícos
(modelos lineales), análisis psicométrícos (análisis de la fiabilidad), pruebas no

paramétricas (chi-cuadrado, Kolmogorov-Smirnov), realizar gráficos (por ej.emplo

gráficos de barras, diagramas de dispersión), entre otras muchas cosas.
5

Elaboración de un Ínforme que se elabora de la siguiente manera:

Se seleccionael tema, exposición de las informaciones obtenidas a partir de los

documentos, los elementos fundamentales de esta exposición pueden ser:
Contextualízaciónespecialmente en el plano cronológíco y geográfico de los

documentos y de las infomaciones de ellos derivadas, determinación de las ideas
principales, establecimiento de interrelaciones entre las tesis presentes en los

documentos; establecimiento de relaciones de causalidad y/o de consecuencia,
valoración

de

documentación:

la

Ínformación,

observación

de

posturas

sobre

contradicciones,

el

tema

análisis

presente
crítico,

en

la

valoración

personal sobre el tema, síntesis. © José M. Fernández Ros.

Se puede decir que el SPSS, es un programa que pemite hacer un análisis
integral de los datos. (Fidalgo, 2003).

lnternet: lnternet es un sistema de informacíón global integrado por redes de

computadoras conectadas entre sí que permite compaftir y procesar infomación
de manera conjunta, además su uso pemite realizar publicaciones en págínas
diseñada para los usuarios de forma internacional

Correo electrónico. El correo electrónico es una herramienta que ofrece lnternet
como un medio para acceder a un correo electrónico, existen diversos servidores
que lo hacen de manera gratuita, entre los quese encuentran los siguientes:
yahoo.es y com. Hotmail.com, gmaíl. Com, entre otros.
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http://www.cca.org.mx/portalcca/. "Tecnología informática". Red de lncubadoras
Sociales del Tec de Monterrey (2010).

9.5-Multjmedia y Educación
Según J. Alvarado Vicuña, (2007).
La multimedia es una tecnología digital de comunicación, constituida por la suma

de Hardware y Software, con el objetívó de humanizar la máquina; integrar medios
múltiples por medio de la computadora: sonido, texto, voz, video y gráficas.

Propicia la interaccíón con la máquina y los programas de cómputo a partír de

aplicaciones concretas que requieren de tal integracíón

Principales equipos y sistemas mu[timedia
Computadora Personal y Laptop, con los siguientes elementos multimedia: Lectora

Grabadora de Cd, Parlantes Micrófono -Audífonos, Webcam, lmpresora, Scanner.
Cámara

fotográfica

Digital,

Teléfono

Celular,

Discman,

Walkman,

Proyector

Multimedia, Televisor a colores con conexión a Cable, DVD, Cámara Filmadora

VHS, Equipos de sonido, con j.uegos de micrófonos y altoparlantes

Características principales de la multimedia
La integración o mezcla la digitalización, la lnteractividad dónde se utilizan los

equipos y sistemas multimedia
Elaboración de presentaciones utilizando el Powerpoint Uso de lnternet para

preparación de clases. Explicacíón de clases para manejo de diversos programas

de computadora. Presentación de videos y películas educativas de todas las áreas
Uso de juegos educativos interactivos, usodel video conferencia.

Multimedia Educativo:
Según

Pere

Marqués

Graells(1999),

dentro

del

grupo

de

los

materiales

multimedia, que integran diversos elementos textuales (secuenciales e hiper
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textuales)

y

audiovisuales

(gráficos,

sonido,

vídeo,

anímaciones),

existen

materiales multimedia que se utilizan con una finalidad educativa.

Atendiendo a su estructura, los materiales dídácticos multimedía se pueden

clasificar en programas tutoriales, de ejercitación, simuladores, bases de datos,

constructores, programas herramienta, presentando diversas concepciones sobre
el aprendízaje y permitiendo en algunos casos (programas abiertos, lenguajes de
autor) la modificación de sus contenidos y la creación de nuevas actividades de
aprendizaje por parte de los profesores y los estudiantes. Con más detalle, la
clasificación es la siguíente:

Materiales formativos d irectivos.
En

general,

siguen

p,lanteamientos

conductistas.

Proporcionan

informacíón,

proponen preguntas y ejercicios a los estudiantes y corrigen sus respuestas. Programas de ejercitación. Se limitan a proponer ejercicios auto correctivos de

refuerzo sin proporcionar explícaciones conceptuales previas.

Su estructura puede ser: lineal (la secuencia en la que se presentan las

actividades es úníca o totalmente aleatoria), ramificada (la secuencia depende de
los

aciertos

de

los

usuarios)

o

tipo

entomo

(proporciona

a

los

alumnos

herramientas de búsqiieda y de proceso de la infomación para que construyan la
respuesta a las preguntas del programa).

Programas tutoriales. Presentan unos contenidos y proponen ejercícios auto
correctívos

al

respecto.

Sí

utiljzan

técnicas

de

lnteligencia

Artificial

para

personalizar la autorización según las características de cada estudiante, se
denominan tutoriales expertos.

Bases de datos. Presentan datos organizados en un entorno estático mediante
unos criterios que facilitan su exploración y consulta selectiva para resolver

problemas, analizar y relacionar datos, comprobar hipótesis, extraer conclusiones.
Almacenan la información en ficheros, mapas o gráficos, que el usuarío puede

recorrer según su criterio para recopilar información; bases de datos expertas. Son
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bases de datos muy especializadas que recopilan toda la infomación exístente de

un tema concreto y además asesoran al usuarío cuando accede buscando
determinadas respuestas.

9.6- El aprendizaje virtual como un recurso y estrategia de enseñanzaaprendizaje.
En relación a los ambientes con recursos tecnológicos, escenarios para la

construcción de procesos pedagógicos, J .García Fallas,alude al aprendizaje
virtual:"los individuos

exploran otro tipo de mundos que facíIíta laindagación e

imaginación en los procesos de aprendizaje y de su creación".
"La educación virtual permitiría alcanzar objetivos que hasta aquí han estado fuera

del alcance de la empresa educativa: poner a disposíción de todos, manera
accesible, toda la información y el conocimiento disponible; facilitar que los

estudiantes nos lo absorban de acuerdo con necesidades y capacidades en
función del conocimiento previamente adquiridos; y que lo hagan de la manera y

de acuerdo a las formas de inteligencia que mejor les permitan avanzar. (Bruner,
1999:34)".

Las redes hacen posible la máxima expresión de interactividad y, por ende, de
autocontrol Índivídual sobre los procesos de aprendizaje, sus espacios, tiempos,
ritmos, contenídos, modalidades y métodos.

La educación virtual se expresa en los siguientes espacios de organización
pedagógicas:

Teleenseñanza:
Creación de un aula virtual con conexión de estaciones entre docentes y

estudiantes, intercambiando voz e imagen, transparencias, audio y vídeos de
forma interactiva. Las aulas virtuales son una manera de incorporar los efectos
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dídácticos de las aulas reales a contextos en los que no es posible reunir

físicamente a los participantes en un proceso de enseñanza y aprendizaj.e.

Teleasistencia
Conexión en tiempo real uno a uno entre la estación del profesor y las de los

alumnos, intercambiando materiales, vídeo y audio.

Teieconferencja: estabiecimiento de uná "reunión virtuai" para ei trabajo en
grupo.

Audioestudio: Bíblioteca de materiales de estudio de multimedia. Esta aplicación

tambíén, cuenta con una herramienta de comunicación de típos asincrónica para el

seguimíento permanente de los cursos.

Sistemas

de

conversaciones

escritas

en

directo.

(Ejemplo:

chat,

charlas

electrónicas).

Enseñanzaen la asignatura de informática.
Durante el desarrollo de los cursos de lnformática en los sotfwars están presente
un conjunto de habilidades específicas y generales que el estudiante debe lograr

en

correspondencia

con

las

problemáticas

fundamentales

que

generan

el

desarrollo de esta ciencia, permitiéndole ir profundízando y hacer más asequible la
utilización de los distíntos sístemas Ínfomáticos.

Estas habilidades j.unto a otras

contribuyen al desarrollo Íntelectual del estudiante.

Este aspecto tiene su fundamento desde los propios objetivos fundamentales de la

enseñanza de la lnformática se destaca:
Desarrollar hábitos y habílidades para el trabajo interactivo con los medios de

cómputo y de comunicación.

Enseñar un conjunto de conceptos y procedimíentos informáticos básicos que les
permita resolver problemas, prioritariamente de otras asígnaturas o de aplicación a

áreas de su contexto.
Exísten algunas acciones para la adquisición habilidades infomáticas.
Z_Z-

Para la apropiación

de habilidades Ínformática,

se deben desfragmentar y

dividirlas en dos grupos:

a) Habilidades de manipulación: estas incluyen aquellas que tengan relación

con el trabajo con los periférícos (mouse, teclado, impresora, escáner,
bocinas, etc.).

b) Habilídades de operacionalízacíón: éstas comprenden aquellas que están

directamente reiacionadas con éi trabajo con ios Softwars.
Así mismo, en un artículo relacionado a la formación y desarrollo de habilidades

en el proceso docente-educativo, por N. Montes de Oca Recio, La Habana, Cuba
Üunio 1989, pp. 20-37),refiere ejemplos de habílidades informáticas que menciona

como: operar con el mouse, maniobrar con destreza con el dispositivo de entrada
de informaciónteclear:

(escríbir empleando el teclado).lmprimir: materializar a

través de un dispositivo de salida lo elaborado.

Navegar: Desplazarse con el mouse y/o el teclado a través de los diferentes
objetos hasta acceder a la información o realizar la operación deseada, ejecutando
los movimientos y desplazamiento en un entorno de trabajo local o de red.

Aplicar: Posibilidades del usuario de poder ejecutar procedimientos, sistemas de
aplicaciones o programas; Diseñar: Realizar un bosquejo de un determínado
objeto;

Editar:

Crear archivos o

modificar un

archivo

existente.

Formatear:

Proporcionarle un formato a un texto o al contenido de una celda en una hoja de
cálculo cambiando la apariencia del elemento seleccionado.

En el caso de un disco, es prepararlo para su uso. lnstalar sistemas, incorporar o
deshabilitar programas configurando sus opciones.

En el proc€so de formación de las habilidades informáticas se deben tener

presente tres etapas que responden a los eslabones didácticos del proceso
docente educativo y su dinámiffi:

a.

Etapa de adquisición de las formas de actuar: se le informa al estudíante cómo
puede proceder para adquirir la habilidad, es decir el algoritmo para operar con
ella.

b. Etapa de concientización de los modos de actuar: el alumno interíoriza el

algoritmo de trabajo.
c.

Etapa de ej.ercitación: es la que garantiza el logro de la habilídad, debe ser

variada, suficiente y sistemática.

.

Ejemplo: Edítar es una habilidad específica de la informática que debe formarse

desde que se comienza el tratamiento de la computadora como una herramienta
de trabaj.o, sus inicios pueden fijarse desde el propio sistema operativo durante la

enseñanza de accesorios como el Bloc de Notas o unsimilar donde el estudiante

comienza a confeccíonar y modificar archivos odocumentos.
La habilidad como fomación psicológica ejecutora particular constítuida por el

sistema de operaciones dominadas garantiza la ejecución de la acción del sujeto
bajo control consciente.

Desde esa perspectiva se concibe la habilidad como el nivel de dominio de la

acción en función del grado de sistematización alcanzado por el sistema de

operaciones correspondientes; en otras palabras, para reconocer la presencia de
una habilidad es necesario que en la ej.ecución de la acción se haya logrado un

grado de sistematízación tal que conduzca al dominio del sistema de operaciones

esenciales y necesarias para su realización

(lnvaríantes funcionales: definidas como las características invariables que hacen
funcionar al organismo,

biológico y psíquicamente,

pero en el caso de la

informática está relacionado oon la base de contenidos, objetívos o logros y la

estructuración misma de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Psicología del
aprendizaje;pág. 5 V. Veroli, Chicago (noviembre del 2010).

Para garantizar la formación y desarrollo de habilidades se necesita, someter la
ejecución de la acción a los siguientes requisitos:
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Frecuencia en la ejecución, dada por el número de veces que se ejecuta la acción.
Periodicidad, determinada por la distribución temporal de las ejecuciones de la
acción.

Flexibílidad, dada por la variabilidad de los conocimientos.

Complejidad, la cual se relaciona con el grado de dificultad de los conocimientos.

Estos eslabones son:
-Motivación y orientación de la ejecucíón

La motivación es la base de cualquier actividad, le da impulso y direccíón. Si ésta

no se logra, el resto del proceso tampoco puede lograrse o se afecta su calidad.
•

EI Maestro debe motivar a los estudiantes para desarrollar las actividades en
que se verán involucrados.

•

Orientarlos sobre la acción que deben ej.ecutar de manera voluntaria,

•

Hacerlos conscientes de las invariantes funcionales de la acción.

•

Orientarlos acerca de los indicadores necesaríos para evaluar la calidad de la
ejecución.

-La asimilación de la habilidad:El profesor debe ofrecer `tareas o situaciones' en las

que sea necesarío aplicar la Ínvariante de habilidad. Pueden presentarse tareas

tipos que se adecuen a ese jnterés, pero en cada nueva situación, o nueva tarea
se encontrarán también nuevos sistemas de conocimíentos que enriquecen el
objeto de estudio,
Es vital hacer consciencia al educando de las invariantes funcionales (contenidos,

objetivos y procedimíentos) de la acción que se desea que el estudíante llegue a
dominar, para lo que el profesor empleará diferentes recursos didácticos.
-El dominío de la habilidad: El objetivo fundamental de esta etapa es, como su
nombre lo indica, que alcancen un determinado nivel de dominio en la acción.

Para lograr ese propósito, el docente orientará la ej.ecución de algunos tipos de

tareas que concreten las metas a alcanzar.
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Las mismas deben ser ejecutadas de manera frecuente y periódica, con diferentes
sistemas de conocimientos y distintas graduaciones de complejidad; desde las

más simples hasta las más complejas atendiendo al grado de desarrollo alcanzado
por el estudiante.

-La sistematización de

la

habilidad:

Esta etapa

persígue como

obj.etivo

la

generalización de la ejecución a nuevas situaciones, es el momento en que el

estudiante debe ser capaz de relacionar el nuevo contenido con otros que él ya

posee, de una forma u otra será capaz de concretizar.
-La evaluación:se comprueba el logro de los objetivos por parte de los estudiantes

a través de una situación; esto es, resolver una nueva tarea
Es importante señalar que la ejecución de las tareas sea valorada entre estadios
en los que se divide el proceso para desarrollar la habilidad, es sustancial en la

propuesta, esto hac£ que se reduzca sólo a lo necesario la exposición del profesor
y sean los propios estudjantes bajo su dirección, quiénes desempeñen el papel

protagónico en ese proceso.

Formación de habilidades:
La teoría Vygotskiana propone el aprendizaje socio constructivista;el papel del

estudiante y de los compañeros de grupo permfte que el estudiantepase de un
estado de desarrollo real a otro de desarrollo próximo. Los "otros" son los que

pueden despertar y poner en funcionamiento toda una serie de procesos que solo
existe potencialmente.

En este caso,el profesor es un agente promotor del aprendizaje, qiie funge como
"andamiaje" al ayudar a otros a construir un conocimiento con el objetivo de
convertir el desarrollo potencial en desarrollo real de las habilidades y luego poner

en funcíonamiento otras potencialidades en una continua evolución progresiva.(R.
Álvarez, Julio de 1997).

Necesidad de una enseñanza informática contextualizada.
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Las Universídades deben ofrecer la preparación necesaria a los estudiantes, que
les permjta

aprender por sí mismos que desarrollen de manera tal, habilidades

que al insertarse en el contexto social, puedan solucionar con acierto los

problemas que se presentan como resultado de la incorporación a asimilación de
los avancx3s científicos.

El desafío de la educación no está limitado a que el estudiante conozca

meticulosamente un software, sjno ofrecerle los contenidos neoesarios para que
pueda resolver cualquier problema que le pueda surgir en la sociedad cambiante.
Para ello, un formador tiene que tener en cuenta la relación existente entre los

componentes que conforman el proceso de enseñanza- aprendizaje y muy
especialmente realizar un exhaustivo análisís del componente contenído por ser
éste muy detallado y cambiante" Álvarez, 1997),

9.7-Adecuación curricular
Para Warnock (1981) y Brennan (1988)Las Adecuaciones Curriculares lndividuales

son el conjunto de decisiones educativas que se toman desde la programación de
aula, a fin de elaborar propuesta educatíva para un determinado estudiante.

Sus componentes esenciales son la evaluación prevía, a partir de la cual se

determinan Ías necesídades educativas especíales que puedan presentar algunos

estudiantes y la propuesta currícular adaptada para responder a esas necesidades
desde el currículo oficial vigente.

Es necesario realizar una Adecuación Curricular lndividual, cuando a partir de la

evaluación del contexto educativo en el que esté familiarizado el estudiante, se

considere que la propuesta curricular del aula, no responde a las Necesidades

Educativas Especiales que presenta el mismo.

Las adecuaciones curriculares de acceso, se enfocan en crear las condiciones
físicas de mobiliario para que los estudiantes con Necesidades Educativas
Especiales los utjlicen de la forma más autónoma posible y que a la vez, le
permitan el mayor nivel de comunicación e interacción con los demás.
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Las

adecuaciones

significatívas,

son

ajustes

más

específicos

referidos

a

modificacíones que se hacen a los elementos del currículo y a todos aquellos

recursos con los que cuenta el maestro para elaborar una propuesta educativa

adaptada a las necesjdades del estudjante en particuíar desde el currículo común
para todos.

Sugerencias generales que se debe tomar en cuenta para realizar una
adecuación curricular.
•

Respetar el estilo y ritmo de aprendizaje de los y las estudiantes de tal
manera que se les brinden las oportunidades de construir su conocimiento

por sus propios medios.

•

lmplementar constantemente la estrategia "Trabajo Cooperativo" para que
los y las estudiantes logren beneficiar a otros compañeros y beneficiarse
ellos mismos de las experiencias y reforzar así su seguridad en la
construcción del conocimiento.

•

Reforzar

la

autoestima

y

autoconfianza

del

estudiantado,

mediante

actividades adecuadas.
•

Se debe hacer adecuación curricular a partir de las necesidades educativas

especiales, sus necesidades e intereses, le pemitan experimentar éxito y
no fracasos, tanto en la escuela como en el hogar.
•

Implementar el uso de señas, claves o códígos para centrar la atención de

aquellos estudíantes que se distraen durante el proceso de enseñanza aprendizaje.
•

Escribir la tarea al início de la clase para evítar que al finalizar la misma, un

estudíante por su lentitud se atrase y salga muy tarde o en el peor de los
casos no logre copiarla toda.

•

Cuando se utilice la pizarra, debe escribirse en ella sólo un tema y no varios
a la vez.

•

Utilizar fichas de trabajo individual con aquellos estudiantes que presentan
dificultades de atención.
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•

Ubicar a los y las:.estu-djrantes +qüe pfé-senten 'Ne.g3sida~des Eduúgativas .'',

Especíaies en ia pañe deiántéra?-dei au`i'a, 'de{;erí né¿esan.ó enfrente de ia
pizarrayenun.iugar`+'doñdeJiehgaí£uéna?iiuhincáción.

•

Abocarse a docéñtes ori`ehtadáre*~.s éd'uíátiv+ás:Í dé+;iai5 e`s:¿u#éiaé éép:ecíái.és
y,oestab,eceí,cdóffd-:rnaci?ies,-íc?!ótí;a?,iisát,táció.ne.<sd.éi?s-Qt)adó;,.-.y--;oNGs

q:;e:nt:sprt:;;o:aadnn:Ja:s::ous:,g;Ía:í:Rs-jcF3É;::?:ri,:_i:::o;:.ís:éh:;íin:s::+:aid:ée:,:::;iui:Ít:vÍ::e
Especiaiesunmayóra-brre`ndiz-aj.é-y-p-á-Ftí¿ib-aóíó~n-ehia-sociédad.
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Xl.-PERSPECTIVA DE INVESTIGACIÓN 0 DISEÑO DE LA
INVESTIGACIÓN.

Diseño Metodológico.
EI Tipo de investigación es descriptivo, dado que se describió el comportamiento

del fenómeno estudiado, detallando cualidades y actitudes, comportamientos de

los informantes seleccionados en este.caso, se describe a profundidad las
habilidades y destrezas

que adquirieron

los estudiantes de

la carrera de

Pedagogía con Mención en Administración de la Educación que cursaron la

asignatura de introducción a la informática y la puesta en

práctica de su

aprendizaje.
El paradigma que se utilizó implícitamente en esta investigación es el interpretativo

y

el

enfoque

cualitativo,

explícitamente

domina

también

un

paradigma

fenomenológico, Bullington y Karson,(1984, p. 51), Siendo la fenomenología la

ciencia de los fenómenos de la conciencia y se centra en demostrar cómo las
personas comprenden los significados de los eventos y la perspectiva de los
sujetos (Patton,1990).

Debido a estos planteamientos, se abordó a los informantes a través de diferentes
técnicas

de

investigación

describiendo el fenómeno

específicas

que

les

permitió

brindar información,

desde sus puntos de vista y reflexiones, (narraron el

fenómeno acorde a su conciencia y experiencia) lo que vivieron u observaron, es
decir: demostraron laevolución del fenómeno en estudio, explicaron y no solo se

explicó, sino que se observó de forma directa las habilidades y destrezas durante
las prácticas de familiarización y especialización así como en la asignatura de

seminario de graduación la puesta en práctica de las habilidades y destrezas
informáticas adquiridas

durante cursaron la asignatura de introducción a la

informática.

34

Se considera que esta investigación tiene calidad dado que c"mple con criterios
de rigor científico como es la credibilidad, transferencia, confimabilidad y la
consistencia.
Xll.

ESCENARI0 DE LA INVESTIGACIÓN.

La investúación se realizó en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua,
UNAN-Managua ubicada de ENEL Central 2.5 km al sur. Villa Fontana, ManaguaNicaragua.

El espacio donde se abordó a los informames, son las instalaciones del

DepaTtamento de lnformática y especificamente en el pabellón 38 de b
Universidad Nacional Autónoma de Niffiragua. (UNAN-Managua).
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Xlll-

Se

seleccionaron

los

SELECCIÓN DE LOS INFORMANTES.

informantes

considerando

criterios

que

permitieran

enriquecer los resultados del estudio y abundaron en información necesaria sobre
los factores que inciden en

las habilidades infomáticas adquiridas por los

estudiantes de Administración de la Eduffición.

Tipo de Ivluestreo.
El tipo de muestreo que se utilizó en la investigación, es de variación máxima,

acorde

al

calificaciones

rendimiento

académico,valorando

cualitativas

asumidas

por

las

el

categorías

Sistema

de

escalas

Educativo

de

Nacional

nicaragüense, por otra parte, se consideró incluir en la muestra, las diferentes
posibilidades de las variables más importantes del fenómeno en estudio como son
los

factores

que

incidieron

en

la

adquisición

de

habmdades

y

destrezas

informática.

Acorde a orientaciones en elDosier de Seminario Taller de Tesis 1. V. Sequeira pg.

69, UNAN-Managua, (noviembre 2011), en este caso la selección heterogénease

manifiesta a través de la selección de la muestra de estudíantes con diferentes

características como es la procedencia, edad, rendimiento académico (señalado
en las categorías anteriores de excelente, muy bueno, bueno y regular) expresado
en los distintos grupos o niveles académicos (técnico superior cx)mo licenciado)yR.

Fe/'fo,

manifiesta

quela

segregación

de

una

investigación

por niveles

con

diferentes características,guarda más relación con muestras heterogénea del nivel
o

características

que

las

muestras

sean

homogéneas.

La

/.nvesí/.gac/.Ón

heterogénea y homogénea Martjnau(5.5) (Sevilla 1998).

Variación heterogénea, desde el punto de vista de selección de la muestra de 15

estudiantes, (muestra representativa de la variedad del fenómeno estudiado)
quienes fueron seleccionados a partir de los resultados académicos de los
estudiantes, atendiendo al rendimiento académico en categorías cualítativas,
como es: Exc. (Excelente), MB, (Muy bueno), 8. (Bueno), R. (Regular).
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Además se seleccionaron estudiantes, por año académico, a partir del 11 año de la

Carrera de Pedagogía con Mención en Administración de la Educación en el
período del 2009-2012, a fín de ser las principales fuentes informantes.
La selección de Ínformantes quedó distribuida de la siguiente manera:

Un primer grupo de cinco estudiantes de segundo año, que cursaron la asignatura
de introduccíón a la informática en el.año 2012. Dos estudiantes con mejor

rendímiento académico en categorías de excelencia y dos con resultados regular.
El segundo grupo lo componen tres estudiantes de tercer año, que cursaron la
misma asignatura en el año 2011. Con promedíos valorados cualitativamente en

categorías de bueno.
El tercer grupo lo integran tres estudiantes de cuarto año, que cursaron la
asignatura de introducción a la informática en el año 2010. Se seleccionaron

estudiantes en con promedios de categorías de muy bueno
El cuarto y último grupo lo Íntegran cuatro estudiantes de quinto año que llevó la

asignatura en el año 2009. Este últímo grupo se seleccionó a criterío de los

estudiantes su participación fue de manera espontánea.

Partíciparon además, dos maestras que impartieron clases en esta misma
modalidad y a estos mismos estudiantes.
XIV. CONTEXTO EN EL QUE SE EJECUTA EL ESTUDIO.
La Ínvestigación se realizó en la Universídad Nacional Autónoma de Nicaragua
(UNAN -Managua.-Recinto Universítario Rubén Darío), cuenta con treínta y cinco

mil estudiantes entre las facultades:

Educación e

ldiomas,

Humanidades y

Cíencias Jurídicas, Ciencias e lngeniería, Medicina, Ciencías Económicas, lnstituto

Politécnico de la Salud y postgrados existentes. En su entorno se encuentran
colegios "La Salle, el Guardabarranco, CDI Arlen Siú" la Rotonda Universitaria y la
Colonia Miguel Bonilla.
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Sin embargo, podemos hablar de un contexto más simplificado del Departamento

de lnformática Educativa y del Departamento de Pedagogía ambos de la Facultad
de Educación e ldiomas. En el caso de la observación se realizó en el laboratorio

de infomática educat.rva mientras que las entrevistas y grupo focal se realizaron
en el pabellón 13, aula 1307 del Departamento de Pedagogía.

XV. ROL DE LA INVESTIGADORA.

Considerando el conocimiento básico adquirido durante dos años del curso de
Maestría en Docencia Universitaria y la vivencia o experiencias obtenídas en
seminario taller de tesis 1 y 11 asignaturas en la que mayormente profundizamos en

estudio cualitativo y el aporte de otras asignaturas estudiadas, es la primera
experiencia que estoy incursionando en la investigación propiamente cualitativa,

dado

que

anteriormente,

había

realizado

una

investigación

con

enfoque

cuantitativo.

No obstante al haber profundizado sobre los estudios de los métodos cualitativos,

encuentro una nueva forma de investigar, más humanista, más reflexiva y
enriquecedor en cuanto al conocimiento en profundidad del tema y con un sano
interés en profundizar en el método cualitativo de la investigación a fin de obtener

respuestas al fenómenos estudiado como son los factores que inciden en la
adquisición de habilidades y destrezas informáticas de los estudiantes de la
carrera de administración de la educación.

Fue el tema que me interesó para investigar y profundizar en él, por esta razón,
realicé las debidas planificaciones o cronogramas de trabajo y la confección de
instrumentos de investigación.

El rol que desempeña la investigadora es involucrarse en la vivencia mismas de

las experiencias que hayan vivido las y los estudiantes que cursaron la asignatura
de introducción a la informática, además de iniciar y finalLzar todo el proceso

investigativo de determínado estudio, asumiendo todas las tareas que paso a paso

metodológicamente se agotaron en cada proceso investigatívo, se estructuró y se
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le dio respuesta a la pregunta problema a fin de incidir positivamente acorde a los
resultados obtenidos bajo la tutoría y orientación del : Msc. Luis Genet Cruz, por

lo tanto mi rol principal es servir de mediadora en el proceso investigativo a fin de

facilitar sugerencias viables y posible de aplicación, las que están contenidas en el
infome final de la investigacíón.

Xvl, ESTFUTEGIAS Y TÉCNICAS PARA RECOPILAR INFORIVIACIÓN.
Para recopilar la información se realizó un conjunto de actividades como: revisión

documental, aplicación de guías de observación, con respecto a la observación

directa en el laboratorio, se observó clase una sola vez, dado que otros momento
de observación se realizaron de forma indirectadurante los estudiantes de la
carrera de Pedagogía con Mención en Admínistración de la Educación, aplicaron

sus habilidades y destrezas informáticas en el proceso de las Prácticas de
Familiarizacíón y Especialización o en la asignatura de Seminario de Graduación,

durante un período de seis semestres consecutivos. (A partir del 2010-2012).
Otra de las actividades para la recopilación de la información que se realizó ha

sido las consultas a páginas web, aplicación de guía de entrevista a estudiantes
ymaestros que impartieron la asignatura de introducción a la infomática e
interTogatorios o conversatorios informal con estudiantes, observación directa
durante el proc£so de las Prácticas de familiarización y Especíalización, y mientras

se desarrollaron los cursos de Seminario de Graduación; es decir mientras se
desarrollaron los cursos mencionados fue necesario la apliffición de habilidades
básicas

informáticas tales como:

la

elaboración

de gráficos,

darle estilo y

presentación al trabajo investigativo, teipear información que es pane esencial del
proceso, elaborar la presentación mísma del informe como resultado final del

proceso de investigación, e incluso elementos sencillos como guardar infomación

y aplicar antivirus a la USB. Son elementos básicos que fueron observados y que

los estudiantes carecían de este dominio de habilidades y destrezas informáticas.
Además se comprobó con los resultados del grupo focal. Estos informantes
incluidos pertenecieron al período del año lectivo 2009-2012.
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Además, se llevó un control de bítácora o registro anecdótico, descripcíón e
interpretación de algunas experiencia observadas con el propósito de llevar un
orden y secuencia lógica de los datos a fin de facilitar el proceso del análisis y

obtener datos y evidencias observables que se trabajó con transparencia el
proceso investigativo.

Conversatorios libres, a través de las narraciones de los mismos informantes en
este caso,los estudiantes del curso d.e introducción a la informática narraron

verbalmente algunos momentos a través de conversatorios líbres.
Por otra parte, se aplicó la técnica de grupo focal integrado por ocho estudiantes

que sostuvieron una discusión sobre la temática en estudio. Seleccioné esta

técniffi debido a que es una estrategia que permite obtener datos a partir de la
discusión entre los informantes de tal forma que hac€n debates con mucha
naturalídad y espontaneídad sobre la temática sugerida.
Por otra parte se solícitó la escritura de una carta fenomenológica a un estudiante,
a fin de poder determinar a través del mundo interno de la conciencia y de la

experiencia vivida como dice Husserl (1854-1938) en su legado de herramienta

investigativa que se estudia el fenómeno a través de la conciencia de forma que
es aplicable a informantes o áreas pequeñas de investigación.
Según

el

diccionario

de

la

lengua

española

(©

2005),

define

la

carta

fenomenológica como una narración filosófica, exteriorización de la conciencia y

que se centra en el estudio de los fenómenos a través de la descn.pción de una
carta la conciencia pura y la realizar afloran al mundo exterior de la persona;

según la fenomenología de Husserl, en la carta se refleja la verdadera realidad de
la conciencia pura

La fenomenología: es la doctrina filosófica que estudia lo que aparece en la
conciencia.La fenomenología iniciada por el filósofo J.H. Lambert (1728-1777), al

investigar sobre el tema de las apariencias y la modernidad surge en el siglo XX
en Alemanía con Husserl. "La fenomenología es el estudio de la ciencia del
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fenómeno, puesto que todo aquello que aparece en la conciencia es producto de
la experiencia y vivencia, es un fenómeno".

La fenomenología es una ciencia de objetos ideales, por tanto a priori y universal,

porque es ciencia de las vivencias. "Es una ciencia esencialmente nueva, alejada
del pensar natural, por lo que tiene de peculiar y por desarrollarse sólo en nuestros

días se llama a sí misma ciencia de fenómenos".
Heidegger utiliza la carta fenomenológica como método absoluto sobre el cual

basa su sistema de verdades, retomando por intuición las esencias que posibilitan
las captaciones ordinarias, describiendo las experiencias o vivencias concretas de
la realidad de un fenómeno.

En este trabajo investigativo se consideró importante la aplicación de la carta
fenomenológica a fin de profundizar en la realidad del estudio y encontrar aportes

confome la experiencia profundas del estudiante que fue seleccionado al azar
para solicitarle su colaboración e involucramiento del estudio.

Por otra parte, se utilízó herramientas tecnológicas como: cámara, grabadora,
teléfonoy USB, donde quedó almacenada la información
AsÍ mismo la utilización de documentos físicos y digitales relacionados al tema y

por últimoel ordenadorcomo herramienta para procesar toda la infomación.
Xvll. LOS CRITERIOS REGULATIVOS.

Para la búsqueda del rigor científico de la investigación se seleccionaron criterios
regulativos según Goetz y Le Compte (1988), Walker (1989).

Criterios

de

Credibilidad

(validez

interna).La

probabilidad

que

los

datos

encontrados sean creíbles se sustentó en la observación durante el proceso de la
investigación, diarios de campo o experiencias, resultados de entrevistas, análisis
de documentos, discusión o debate en grupo focal y la triangulación de la
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información que consistió en contrastar los resultados de las diferentes fuentes de
investigación.

Por otra parte, se tomó en cuenta el parecer de los informantes si estarían de
acuerdo para participar en la entrevista o grupo focal a fin de facilítar informacíón

respecto a la temática de investigación. A los estudiantes que se les consultó
estuvieron de acuerdo para facilitar la infomación aunque algunos estaban en

apuros de pruebas parciales, sin embargo, se mostraron generosos en brindar la
información correspondiente y pertinente.
Se resguardó la información surgida durante el proceso de la Ínvestigación

(grabaciones, fotos y videos).

Se realizó transcripciones textuales en las entrevistas para respaldar información
en físico y evidenciar los significados e interpretaciones presentadas en los
resultados del estudio.

La consideración de los efectos de la presencia del Ínvestigador sobre la
naturaleza misma de la investigación, consistió en brindar a los informantes una

conclusión final del proceso para comprobar si lo que expusieron o debatieron, es
su realidad y evitar que no existieran tergiversaciones en la investigación.

La discusión de los comportamientos con

relación

a laexperiencia de los

informantes y las situaciones observadas durante el proceso fuecomprobada a
través de abundantes datos en la apljcación de las diferentes técnicas de
investigación.

Se triangularon datos para determinar la congruencia entre los resultados de las

técnicas y fuentes aplicadas.
Se realizó discusión e interpretaciones con otros investigadoresasí como el tutor o
asesores durante el proceso de la investigación, a fin de validar el proceso
investigativo del informe final.

Se tomó en cuenta a dosinvestigadores, quienes brindaron sugerencias generales
y mejora al proceso investigativo.
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Por otra parte, durante el proceso se fue observando si los hallazgos son
significantes y aplicables en el propio contexto del lector.

•Confirmabilidad

La confimabilidad (Leininger,1994) o auditabilidad, se refiere a la forma que un

Ínvestigador puede seguir la pista, o ruta, de lo que realizó, además para (Guba y
Lincoln,

1981), es necesario un

registro y documentación completa de las

decisiones e ideas que ese investigador tuvo en relación con el estudio.

Esta estrategia permite examinar los datos y llegar a conclusiones iguales o

similares, siempre y cuando se tengan perspectivas análogas.
Se realizó la descripción de las características de los informantes y su proceso de
selección.

Se utilízaron mecanismos de grabación.
Análisis de la trascripción fiel de las entrevistas a los Ínformantes.

Se describieron los contextos físicos, interpersonales y sociales en el informe y

conformaron los resultados a través de la triangulación de datos, las conclusiones

y recomendaciones finales.

Transferibilidad
La transferibilidad o aplicabilidad, da cuenta de la posibilidad de ampliar los

resultados del estudio a otras poblaciones. Guba y Lincoln (1981) indican que se

trata de examinar qué tanto se ajustan los resultados a otro cx)ntexto.
Es de recordar que en la investigación cualitativa, los lectores del informe son

quienes determinan si se pueden transferir los hallazgos a un contexto diferente.
Para ello se necesitó hacer una descripción densa del lugar es decir: el laboratorio

y las características de las personas donde el fenómeno fue estudiado, qué se
hizo para asegurar esto; sencillamente llevar una descripción

del fenómeno
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estudiado utjlizando técnicas como: grabaciones registros de notas de campo

entre otras técnicas aplicadas.

Otros criterios de calidad
La creatividad, sensibilidad, flexibilidad y habilidad para responder a lo que sucede

durante la investigación tuvo ffibida para dar respuesta a las interTogantes básicas
o propósitos de la investigación.

Por lo tanto, la selección de los participantes se consideró a los que tenía más
conocimiento del fenómeno de investigó a fin de lograr una informacíón efectiva y

de las categorías.

Dependencia o consistencia
En esta experíencia, los criterios de dependencia han quedado garantizados a
través de la triangulación de los resultados, se contrastó los resultados obtenidos

por los diferentes métodos aplicados, entre los que podemos citar: la observación,

conversatorios libres, entrevista a estudiantes y profesores, carta fenomenológica,
discusiones grupales con estudiantes, análisis de documentos, entre los que se
pueden mencionar: programa de la asignatura introducción a la informática y el

perfil de la carrera de Pedagogía con Mención en Administración de la Educación.

XVIII, ESTRATEGIAS QUE SE UTILIZARON PARA EL ACCESO Y RETIRADA
DEL ESCENARIO.

Una semana antes de la observación directa, se solicitó permiso a la Coordinadora
del

Departamento

de

lnformática

Educativa,

para

realizar

una

visita

de

observación al laboratorio de informática explicándose los objetivos de la guía de
observación, el tiempo y período requerido para la aplicación de la misma, cuya
solicitud fue concedida a realizarse en el período2: 00 pm a 4:00 pm.deldía
sábado 16 de junio del año 2012.

44

Posteriomente se visitó a la maestra que imparte la asígnatura de introducción a
la informática, para solicitar entrada al escenario, donde se desarrolló la clase, se

le explicó de igual forma el obj.etivo de la observación, la maestra se mostró
solícita en conceder el permiso.

Acceso al escenario para la aplicación de guía de observación.
Durante la aplicación de la guía de observación se soljcjtó permjso a coordinadora

de carrera de informática educativa y a la maestra que impartió la asignatura de
introducción a la informática ambas se mostraron muy accesible e interesada para
facilitarme la información.

Habiendo obtenido el permiso de la dirección del Departamento de lnformática
Educativa, y de la maestra del laboratorio, me dirigí al laboratorio de informática

educativa saludé a la maestra y a estudiantes,

les solicité el

permiso y

consentimiento de los estudiantes para que me permitieran observar el proceso de
enseñanza y aprendizaje de la asignatura y a la vez les expliqué el propósito de mi

presencia en el laboratorío. Los estudiantes y maestras estuvieron muy de
acuerdo y lo consideraron necesario en el desarrollo de la asignatura.
Mientras la investigadora se limitó a la observación ubicándose en diferentes

ángulos del laboratorio a fin de tener acceso suficiente para captar la voz de los

estudiantes y maestra además, para ubicar bien la toma de vídeo de fotos,
grabaciones ytoma de notas en libreta.

Acceso al escenario para aplicargrupo focal y carta fenomenológica
Para convocar a los estudiantes a particípar en el grupo focal entrevistas,
conversatorios informales y al estudiante que facilitó la carta fenomenológica, la

investígadora visitó con anticipación el aula de los estudiantes seleccionados,

algunos estaban en clase, y se le solicitó permiso al maestro o maestra de ese
momento en la UNAN-Managua,("Recínto Universitario Rubén Darío") a fin que les

permitíera recibir las orientaciones yconvocarles para la síguiente semana a
participar en el grupo focal a otros en las entrevistas o conversatorios informalesde
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estudiantes informantes, a todos los informantes que participaron en las diferentes
técnicas, se les dio a conocer la finalidad de la información que se recopíló, todos

se mostraron solícitos en brindar sus aportes, en facilítar fotografías, grabación de
voz y videos.

Retirada del escenario
En el caso de la observación, después que la maestra orientó tarea a los
estudiantes, la investigadora solicító permiso a la maestra y al grupo para
agradecer por haber permitido la observación y la valiosa información durante la
clase de introducción a la informática.

En el caso del grupo focal, después que finalizó la discusión de igual manera se

agradeció al equipo de estudiantes, finalizando con la toma de foto de grupo.

En el caso de los entrevistados, debido al caso que se aplicó personalizada la
entrevista a cada entrevistado en particular se le agradeció también por su valioso
aporte, "puesto que sin su información, no pudo ser posible el trabajo investigativo"

y de esa misma forma me expresé ante los grupos conversatorios informales, ante
el estudiante que facilitó la carta fenomenológíca (que en este caso solo fue un

estudiantes que dio el aporte de la carta fenomenológica) y las maestras que
impartieron la clase de Íntroducción a la Ínformática, lgualmente los estudiantes y

maestras, se mostraron agradecidos por habérseles tomado en cuenta en este
proceso de investigación.
XIX. TÉCNICAS DE ANÁLISIS

Se realizó la descripción técnica y cuidadosa de los resultados en orden
secuencial aplicando métodos científico (inductivo, el análisis e interpretación de
resultados, dando lúgar a sÍ mismo a la triangulación de datos).

Una vez obtenida la información, se procedió a la reducción, Ínterpretación y

análisis de la información recolectada, se depuró la información y se comparó si la

información

obtenida es

sustentable y consistente a

los

propósitos de

la
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investigación.

Se

hicieron

aj.ustes

a

la

información

recopilada

revalorando

información recolectada en el proceso.
Se declararon los resultados a través del análisis y conclusiones facilitando las

recomendacionesacorde a los resultados y propósitos de la investigación

Se realizó un análisis desde diferentes ópticas (narrativas grabaciones verbales,

observaciones, expresiones de experiencias de los estudiantes implicados) en
dirección de métodos inductivos, se representó

la información a través de

diagramas o esquemas y/ o mapas semánticos que resultaron de las diferentes
técnicas aplicadas, vivencia y observación in situ, de la información proporcionada

por los informantes claves, a fin de dar significancia a las diversas preguntas

propuestas para la recoleccíón de datos y la obtención de los resultados
probables.

El

proceso de análisis descriptivo,

se

basó en

lasmanifestaciones de

los

informantes claves y en las observaciones de la actuación natural de los actores

en el escenario, (se narró su vivencia o experiencias) los datos estadísticos son
práctiffimente nulos. Sin embargo esto, no quita que los resultados tengan un

grado de objetividad y veracidad, dado que se busca la interpretación lo más
próxima posible a la proporcionada por los informantes y contextualizada, es decir,

partiendo de la naturaleza de los hallazgos, expresiones, actitudes de los actores
en el escenario de la investigación.

XX. TRABAJO DE CAMPO

En cada sesión o encuentro con los estudiantes o contexto de donde se obtuvo
información se llevó una libreta, donde quedó registrada la información encontrada

durante el proceso o períodos de trabajo de campo,tanto en el momento de la
observación,

aplicación

de

entrevistas

y

grupo

focal

así

como

en

las

conversaciones informales donde se tomó en cuenta todas las actividades que se
desarrollaron durante se aplicaron las diferentes técnicas de Ínvestigación, se
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registraron datos tales como: anécdotas, vivencLas, interpretaciones que realizaron

los estudiantes referente al tema en estudio.

Se dejó por escmo las observaciones, expresiones, conversatorios, conductas,
comportamiento y experiencias narradas de los estudiantes, acontecimientos que

se desarrollaron durante el pro®so de la fomación de habilidades y/o destíezas
infomátiffis de los estudiantes de la canera de Pedagogia cx)n Mención en
Administración de la Educación y preéisamente a kis estudiantes de 11 año de la

misma carTera, por ser ellos los que en el primer semestre del año 2012 cursan la
asignatura de introducción a La informática.

Xxl. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

llustmción no. 1

JhÁtiri e de
' ii-.eri.re*adóm
re-ul.-dos.

Q__
Es importante mencionar que previo a los fesultados del análisis, hubo resuftados
preliminares a partir que se realizó un pik)taje o estudios sobre los factoies que

incklk3ron en la fomación de destrezas infomáticas adquiridas por los estudiantes

de Administración de la Eduüción, durante este proceso se obtuvieron las
ütegorias de la invest©ación, las cuales coincidieron en los resultados finak}s del

inform que están presentados en el diagrama no. 1.

48

¿Cómo se obtuvieron las categorías? Se obtuvíeron de aquellos descriptores en
los que hicieron mayor énfasis las diferentes fuentes informantes, durante se
aplicó los instrumentos de investigación y posteriormente en la descripción de los
resultados del análisis.

En este capítulo se muestra los hallazgos encontrados durante el desarrollo del
trabajo de campo que lleva a cumplimiento la orientación de la metodología

señaiado en ei capítulo anterior y a iá vez dando respuestas a ios propósitos de
investigación o preguntas directrices que guían el proceso investigativo, para ello,

se declaran los resultados obtenidos en las entrevistas aplicadas a estudiantes,
maestras,

discusión

del

grupo

focal,

conversatorios

informales,

carta

fenomenológica y la observación en el aula de clases, con la salvedad que no
todos los instrumentos utílizados

aplican a dar sus aportes de Ínmediatos o a la

misma vez, a responder a las preguntas dírectrices, sino que de manera gradual,
unas que otras técnicas, van aportando a los objetivos propuestos y descriptores
planteados.

Primeramente debemos recordar que se realizó un estudío con estudiantes

de

características particulares a la modalidad de profesionalización sabatino, y otras

características como: la edad; que una buena parte son adultos y trabajadores,
desempeñándose como docentes o ejerciendo trabajos administrativos; otra
particularídad es la procedencia; si bien es cierto, la mayoría de los informantes

entrevistados residen en Managua, no así, Ios estudiantes que partíciparon en el

grupo focal, la mayoría proceden de los departamentos como: Carazo, Rivas y
Masaya.
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Para facilftar el proceso del estudio, se declararon categorías especíricas del
fenómenoque se demuestran en el Diagrama no.1.
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1 i.Factores intemos y extemos al aula de clases.
Los factoies intemos al aula de clase o Laboratorio de infomática foman parte

también del entomo lnfomático y este es un espacio o escenario en donde operan

determinadas funciones o caracten'stiüs comunes.
En infomática un entomo puede ser uno de múltiples lugares posibles en donde

se siguen una serie de reglas o se suceden acciones similares de acuerdo con
parámetros predeteminados. (J. Canto, P. Adames 2013).
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Factores intemos al aula de clases.
•

Calídad y cantidad de equipos informáticos.

•

Ubicación de las sillas.

•

Ambíente del laboratorio

Factores indirectos relacionados al aspecto pedagógico y didáctico que
se intervienen como elementos variantes de en los factores externos e
internos durante el desarrollo de la clase.
•

Eltrabajoenequipo

•

Deberes académicos

•

Acceso a una computadora

•

Selección de estudiantes monitores.

•

Grupos números de estudiantes

•

Metodología utilizadas por los maestros.

•

Evaluaciones.

Factores externos
•

Habilidades y destrezas adquiri.das antes del curso de informática.

•
•
•

Procedencia
Factoreconómico
Trabajo doble turno, con acceso a equipos informáticos.

Factores internos al aula de clase que incidieron en la adquisición de
habilidades y destrezas Ínformáticas.
Uno de los factores internos al aula de clases que mayormente incidjó en la
adquisición de habilidades y destrezas informáticas durante el desarrollo de la

asignatura de introducción a la Ínformática responde a los siguientes descriptores.
En primer lugar a: la calidad y cantidad de equipos Ínformáticos disponibles en el

laboratorio, en este caso incidió negativamente por el hecho que habían muy

pocos en el laboratorío en relación al número de estudíantes que era un grupo de

cuarenta a cuarenta y tres estudiantes y solo había de veinte y tres computadoras.
Que para obtener mej.ores resultados era necesario que existieran una cantídad
igual de máquinas al número de estudiantes.
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Otro factor fue

la ubicación de las sillas, en este caso fue positivo porque hubo

suficientes para todo el estudiantado; suficiente aire acondicionado todo el

ambiente limpio y seguro, tanto para la protección de los equipos como para los

estudiantes, suficiente luminosidad, y escritorios para los equipos. Cada máquina

cuenta con su batería, para su debida protección en altos o bajas de energía, el
dispositivo de internet entre otros, estos fueron factores positivos internos al
laboratorio.

Exi.sten otros elementos

que intervinieron directamente en la adquisíción de

habilidades y destrezas de los estudiantes estos son los factores personales o
individuales de los estudiantes que no los podemos clasificar como intemos o

externos al laboratorio porque son muy personales de los estudiantes.

La actítud de los estudiantes durante la clase (confianza en sÍ mismo y disciplina)

y edad de los estudiantes se presenta como un elemento o descriptor interviniente

a otros factores pero, no como factor. Al respecto, muchos estudiantes al inicio del

curso se mostraron temerosos al manipular el mouse y no se atrevían ir más allá
de una sencilla orientación que les daba el maestro-a o dossíer, porque pensaban
que podían dañar el equipo.

Por otro lado, algunos no mostraron eficiente disciplina, presentándose tarde al

laboratorio unos diez o quince minutos en desfase, así mismo, el ruido que hacían

conversando unos con otros mientras desatendían

las explicaciones de la

maestra. (Fuente: Observación a clases).

Por otra parte se encontró otros factores indirectos que tienen su base en los
procesos didácticos y éstos incidieron en la adquisición de habilidades y destrezas

de los estudiantes como es:
•

Aplicación de prueba diagnóstico.

•

Conocimientos prevíos informáticos.

•

Estrategias metodológicas utilizadas por las maestras durante la clase

•

Dominio de habilidades y destrezas informáticas
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•

Apoyo de estudiantes monitores.

Los conocimientos pnevios infomáticos que presentaron al iniciar el curso, no

fueron evaluados porque no se aplicó prueba diagnóstica de la asjgnatura de
introducción a la informática.

Calidad y cantidad de equipos infomátjcos.
En el laboratorio de informática existen müy pocos equipos informáticos para dar

respuestas a la demanda estudiantil de la camera de Pedagogía con Mención en
Administración de la Educación. Puesto que existían cuarenta y tres estudiantes,

por lo que se debió proveer una máquina por cada estudiante.

Puesto que la demanda de esta carrera ha incrementado desde el inicio del 2009
a 2012 atendido hasta tres estudiantes por máquina en el laboratorio de
introducción a la informática.

Esto ha sido uno de kis factores que han señalado las fuentes informantes que
han incidido en la adquisición de habilidades y destrezas informáticas.

Al mencionar que habia disponible pocDs ordenadores, aproximadamente existen

de vejnte a veintidós ordenadores para una cantidad de cuarenta a cuarenta y tres
estudiantes en el segundo año del tumo sabatino de dicha carrera.

Diagrama no. 2{alidad y cantidad de equipos infomáticos (C.C.E.l).

Estudiantes entrevista _"Existencia de pocos ordenadores y
era un grupo numeroso.

Maestras:"Existencia de poco ordenadores, pero muy
buena calidad y mantenimj®nto de los ®quipos".

ñ a¥tatr::se;pa:osLq:q:ui::g:boaE::á;,oh%tf,ain::muo;l:a::r:::c:oánrl#u:iLEag:a:t::bí;::Tpo:!u ,na

El diagrama no. 2, explica que tanto los estudiantes entrevistados manifiestan que

existieron pocos ordenadores para atender a los estudiantes puesto que eran de

cuarenta a cuarenta y tres estudiantes para los pocos ordenadores que habian

©mo

señalan

las

maestras

entrevistadas

que

solo

existían

wintidós

computadoras, sin embargo que a éstos se les dio muy buen mantenimiento.
Mientras el grupo Óocal expiesó que algunos de su grupo ni siquiera podían

disponer de una máquina en el momento de la clase,

La teoria, nos orienta que un proceso edumtivo apoyado por la tecnología
computacional requiere oontar con un número de computadoras en cantidad y
calidad necesarias y con un programa de actualización en haiward y sofhM)re con

una adecuada orientación pedagógim para su empleo en educación ampliando
escenarios para el ap[endizaje.(T. Seas, J. Castro y otros, 1998).

Por otra parte, es importante considerar que muchos de los estudiantes en su

momento no disponían de un ordenador en sus casas (o lugares de trabajo para

hacx3r las prácticas y poder [ealbr los ejeroicios orbntados por las maestras,
Ubicación de las sillas.

Los ambientes de aprendizaje se deben crear acorde a las nec£sidades de los
estudiantes. La ubicación de las sillas jugó un papel importante como medio para

lograr la suficiente o no atención de los estudiantes para atender las explicaciones

y orientacionesde la maestra durante el desarrolk) de las clases. Foto no. 1

En sta ftiografía la
Mae5tra está
explicando gcrcicios y
los e5tudiantÉ= la

mavon.a no stá
atErdiendo a las

orienacia" y
demostraciones que
ena hace en la pizarra.
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En este particular muchos estudiantes necesftaban estar viendo hacia la pizarra

pero, no fue así durante la observación había estudiantes que no lograban captar

las orientaciones en un solo momento por hacer aúuna actividad durante la
maestra explicaba y se les hacía dffícil «evar el ftmo de la explicación y
orientación de los ejercicios y al mismo instante realizarlos, los estudiantes no

disponían esa habilidad desamollada, por lo que era necesario realizar una
adecuación tanto en la planmcación de los ejercicios asi como en La orientación de

los mismos para garantizar que el aprendizaje fuera efectivo y alcanzar desarrollar
las habjlidades propuestas en

los objetivos.

Fotografía

no.

1

interior del

laboratorio.

Djagrama no. 3- Ubicación de las sillas en el laboratorio.

ESTUDmNTES
• Posición adversa

de los estudlantes
y ordenadores con
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maestra cuando
?exsp'P`ésu`,ataclase,

MAESTRAS

• La maestras

:ápcraensi::nque

ordenadoresde ,
frente a la pízarra

para tener másf; ;\,:
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En este particular

las opiniones no coinciden debido a que los estudiantes

desconoen el motivo de la ubicación de las sillas; solamente manífiestan sentirse

incómodos por la forma cómo estaban ubicados en el laboratorio, Si bien es cierto

en la observación se pudo notar que la maestra pudo obtener mayor control de los

estudiantes, puesto que a©unos querían entrar a Facebook o abrir otras páginas
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en cuanto se sentaban a la máquina, pero la maestra estaba pendiente que ellos
estuvíeran realizando los ej.ercicios y les prohibió abrir otras páginas. Vale decir

que algunos son muy responsables y no hace falta que la maestra les haya dicho
que no tenían que estar en otras páginas.

Según Mario Tenzer (2008), el diseño de una sala de informática puede estar

diseñado de diferentes formas o en forma de U para que el docente tenga
visibilidad y control de los avances de los .estudiantes, si es posible disponer de

una computadora para cada estudiante aunque se puede admitir hasta dos
estudiantes

por

computadora

en

una

sala

donde

exista

veinte

y

tres

computadoras. Lo que implica que la maestra debe tener suficiente control y

dominio del grupo para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. (ver

anexos). Además el diseño dependerá del tipo de estudiantes que va a formar, y

de la cantidad misma de estudiantes que no debe excederse al alcance de la
atencíón que pueda brindar el maestro o maestra.

Diagrama no. 4

Realmente no resultó favorable la ubicación de las sillas para la mayoría de los
estudiantes, porque no facilító la atención del estudiantado hacia las explicaciones

que hacía la maestra, con facilidad se distraían y además es incómodo tener el
cuello un poco torcido hacía atrás.

De continuar con la misma posición de los equipos es saludable que la maestra o

maestro garantice primeramente que se haga la activídad de procesos enseñanzaaprendizaj.e en dos momentos; primero que vean los procedimientos y atiendan
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orientaciones de la maestra para mediatizar la práctica con seguridad y control del
equipo.

Factores personales e individuales: Actitud de los estudiantes para recibir la
clase de informática.
Para que haya un aprendizaje significativo en

los estudiantes de cualquier

dísciplinas del conocimiento, es imprescindible la predisposición del aprendiz, la

motivación; juega un papel importante, de ahí que se debe crear un ambiente

agradable las personas adultas, deben mostrar una actitud Ínterior positiva y
colaborativa para interiorizar lo orientado por su maestro-a y llevarlo a la práctica.

Durante la observación se notó la actítud y comportamiento de los estudiantes en
la asignatura de introducción a

la informática,

se escuchó mucho ruido y

desatención de los mismos estudiantes, al conversar unos con otros, pese a que
son también docentes de primaria o secundaria en los centros educativos e
Íncluso algunos son directores de colegios, no dej.aron de conversar unos con

otros y no escuchaban a la maestra durante explicó los ejercicios en la pizarra.

Algunos estudiantes prestaban

poca atención

porque ya estaban

ágiles y

avanzados hasta abrían otras ventanas o programas para estar en otras cosas
como: revísando su Facebook. Sin embargo, los que menos habilídades tenían en

ese momento, estaban perdídos preguntado a sus otros compañeros o soÍo
quedaban observando lo que sus otros compañeros hacían.

Diagrama no. 5 Actitud personal de los estudiantes (disciplina).
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Algunos estudiantes se mostraron a veces, desmotívados con respecto al uso de
la computadora, puesto que todavía no sabían el uso o manejo de algunas

herramientas en el momento que la maestra les orientaba los ejercicios en clase,
habia unos que no lograban jnterpretar la explicación con una sola vez, la maestra

tenía que repetir por segunda vez en algunos caso por negadas tarde al
laboratorio.

Si

bien

es cierto que

había

estudiantes que tenían

ciertas

habilidades

desarrolladas pero, no eran todos los casos y este hecho desmotivó a estudiantes
que sentían que no avanzaban con k)s ejercicios, con el rftmo aoek!rado que otros
avanzaban porque ya tenían cierto dominio o manejo de algún software.
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Esto indica la ausencia de aplicación de prueba diagnóstica al estudiantado a fin

de realizar adecuaciones curriculares, según las necesidades de aprendjzaje de
los estudiantes y en este particular no se realizaron adecuaciones a los contenidos
de clases según el avance cognitivo o habilidades del estudiantado.

Las adecuaciones curriculares significativas: son ajustes más específioos referidos

a modificaciones que se hacen a los elementos del cum'culo y a todos aquellos
recursos con los que cuenta el maestro para elaborar una propuesta educativa
adaptada a las necesidades del estudiante en panicular desde el curriculo común
para todos. Wamock (1981) y Brennan (1988). AsÍ mismo afirma E. Verolj,

Chicago (noviembre del 2010) que para garantizar la fomación y desarrollo de

habilidades infomática se necesita, someter la ejecución de la acción a los
siguientes requisftos: Fiecuencia en la ejecución, dada por el número de veces
que se ejecuta la acción. Periodicjdad, determinada por la distribución temporal de
las ejecuciones de la acción. Fk>xibilidad, dada por la variabilidad de los

conocimientos. Compk}jidad, Ia cual se relaciona con el grado de dificultad de los
conocimientos.

Diagrama no. 6-Apljcación de prLieba diagnóstica a los estudiantes.
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Tiempo utilizado para el desarrollo de las clases
Otro de los factores internos que señalaron los informante, por parte de los
estudiantes y maestras fue el tiempo utilizado para el desarrollo de las clases lo

consideran que éste fue muy corto debido a que una buena parte de los
estudiantes se les dificultó asimilar los contenidos desarrollados en clase. EI

programa orienta 62 horas en el semestre, distribuidos en 4 horas semanales. Lo
que significa que ios estudiantes haéen dos horas presenciales y la diferencia es
para ejercicios independiente.

Se debe recordar que a veces había hasta tres estudiantes en una máquina, a uno
le correspondía observar el procedimiento que hacía el otro compañero y si

quedaba tiempo entonces practicaba el otro compañero pero, no lograba hacer
todos los ejercicios, o bien se quedaba sin hacerlo.
Además para la asimilación de los contenidos influyó en cierto modo la edad
debído a que la mayoría eran adultos.La Solución de problemas práctícos
Johnson,

Schmitt y Everar (1994), dedujeron que la calidad de decisiones

prácticas tiene solo una pequeña relación, con el desempeño en tareas como las
pruebas de inteligencia se da con más frecuencia en relación con la edad, a pesar
de esto también dedujeron que la solución de problemas en mucho de los casos
mejora con la edad.
El desarrollo cognoscitivo en la adultez intermedia, en esta etapa la persona se
encuentra en su máximo rendimiento intelectual, en apariencia el desarrollo

cognitivo no es uniforme en la edad adulta madura, ya que implica pérdidas y

ganancias en diferentes habilidades y en diferentes épocas. Y en la mitad del

camino de la edad adulta intemedia se produce el desempeño máximo de cuatro
habilidades intelectuales que son: razonamiento inductivo, relaciones espaciales,

vocabulario y memoria verbal. R. Cortés, M. Juárez G. García y otros (México, 28
enero del 2009).

60

Según la teoría del desarrollo cognitivo, la edad no causa impedimento para el
desarrollo de las habíIídades en la etapa de la adultez intermedía dado que no

todos estaban en esta etapa de adultez Íntermedia que inicia de los 41 a los 65

años de edad.
Por lo tanto, los estudiantes son sujetos activos, no sólo deben mirar y escuchar
pasivamente la exposición del docente para depositar la información recibida en

su mente, sino que deben construir su aprendizaje; es decir "hacerlo" en un

proceso activo. Este proceso del aprendizaje permite retener el entendimíento por
un tiempo más prolongado. A veces estas sítuacíones se vuelven contradictorias

puesto que la falta de recursos, y en este caso informátíco de los que careci'an
algunos estudiantes en el laboratorio no lograban desarrollar bien sus habilidades

y destreza acorde los objetivos de la signatura y las necesidades del estudiante.

Tiempo utilizado para el desarrollo de las clases.
Otro de los factores que influyó en la adquisición de habilidades y destrezas
informáticas fue el tiempo utilizado para la práctica durante la clase, debido a la

poca facilidad para la interpretación que presentaban los estudiantes respecto al

tema además, por falta de lectura independiente de las temáticas e interpretacíón

cuando la maestra explicaba las clases manmestan las maestras y algunos
estudiantes que no lograban comprender las orientaciones.

Por esta razón los estudiantes preguntaban una y otra vez sobre el mismo tema
que ya habían abordado en la clase anterior, por lo que las maestra volvían a

explicar nuevamente y así se escapaba el tíempo, así mismo, otros estudiantes,
llegaban tarde a clase y solicitaban explicaciones a la maestra, de lo contrario,

interrumpían a sus compañeros que estaban avanzados. Con estas situaciones
sentían los estudíantes que el tíempo se terminaba muy pronto y no lograban

finalizar los ejercicios, además las guías resultaron ser muy extensas o saturadas
de ej.ercicios.
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Diagrama no. 7 Tiempo utilkado para el desarrollo de las clases.
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Por una parte los estudiantes plantearon que las clases de la asúnatura de
introducción a la infomática se desarTolk]ron muy de prisa, por el contrario las

maestras manifestaron que a veoes no han podido avanzar en los temas o
contenidos

de as©natura, pues hubo desfases de horas en el programa sin

emba[go, por la razón que muchos estudiantes solicftaban a la maestra que
explicara una y otra vez la temática, en algunos casos porque no logra

comprender de una sola vez [a temática, a vea}s poique algunos estudiantes se

presentaron tarde a clase, las maestra expresaron que se priorizaron los temas
más imponantes del programas para avanzar en lo programado.

Otros elementos extemos.
Habiendo analizado los factores internos antes planteados por los informantes, se

presentan los hallazgos sobre los factores extemo como son: el factor geográfico
que junto a otros indicadores oomo: Factor económico, deberes académicos, falta

de aoceso a la computadora, trabajan dobh= tumo, con o sin acx£so a equipos

infomáticos, se suman de manera positiva o negativa a la adquisición de
habilidades y destrezas informáticas.

Habiaestudiantes que vivian en zonas ak}jadas de la ciudad o poblados donde

aúunos no podían tener aooeso a cyber porque eran provenientes de los

departamentos de Masaya, Carazo, Rivas y otros son de Managua.
62

Hubo otros factores tak3s como:las categorías s©uientes:
A. Edad de los estudiantes.
8. Conocimk=ntos previos informáticos
C. Aplicación de diagnóstico

"

Diagrama no 8. Factores extemos al laboratorio

+ . L lt

----F=` +--_-

i:NiRivliTAL±~'¡
En el diagrama anterior se demuestra la coincidencia de algunos elementos que
intervinieron en la adquisición de habilk]ades y destrezas infomáticas en la elipse

no. 1 coinciden en el elemento A: Ias maestras y estudiantes del grupo focal que

consideraron que la edad de los estudiantes incidió en la adquisk}ión de

habilidades y destrezas. Peío esta suposición, no ®ncuerda con 1o manffestado
por el psicólogo estadounidense Johnson, que en su teoria expresa que cuanta
más adufta está la persona, mayor capacidad de asimik]ción e interpretación tiene.

En el caso 8, coincidéron los entTevistados y las maestras que consideraron que

no se valoraron los cx}nociméntos previos a los estudiantes antes de introducir a
una unidad de aprendizaje. Y es lo que pasa cx}n la elipse 8. que de Úual foma

coinciden las maestras y el grupo focal quénes expusieron que no se realizó
pruebas diagnósticas al inicio del curso.
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Acorde con los resultados, las maestras expusieron que muchas veces a algunos
adultos les cuesta asimilar el contenido informátíco puesto que son adultos,

considerados como inmigrantes dígitales, en cambío los niños o adolescentes, en

la actualidad crecen usando la tecnología.

Las edades de los estudiantes

entrevistados variaron desde 18 a 45 años de edad. (Fuentes: Maestras y
estudiantes entrevistados).

Factores externos.
Procedencia de los estudiantes
La procedencia de los estudiantes del 2009 al 2012, ha sido un factor relatívo para

la adquisición de habilidades y destrezas informáticas, dado que muchos de los

estudiantes de la carrera de Pedagogía con Mención en Administración por las
particularidades de la modalidad de profesionalización sabatino, les disminuye el

costo económico hacíéndoseles más accesible la preparacjón académíca, por esta
razón se da el jncremento de estudiantes, ocasionando los grupos numerosos en
el laboratorío de informática.

Algunos estudiantes no alcanzaban computadora para realizar la práctica en el
laboratorio durante la clase.

No obstante, ambos factores se conjugaron habiendo afectado en el rendimiento
académico así como en la adquisición de algunas competencias informáticas en el
curso de introducción a la informática.

Diagrama no.9 Factores externos que incidieron en Ia adquisición
habilidades y destrezas informáticas.
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2. Habilidades y destrezas que adquirieron los estudiantes durante el
desarrollo del curso de introducción a la informátíca.
Realmente las habilidades y destrezas que adquirieron los estudiantes en el curso
de introducción a la informática en este período 2009-2012, no han sido las más

satisfactorios en relación a las habilidades y destrezas infomáticas que demandan
las otras asignatura y la misma demanda laboral de los graduados Técnico
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Superior y los Licencíados en Pedagogía con Mención en Administración de la
Educación.

La inconformidad de algunos estudiantes radica en que no se les facilitó teoría ni

práctica para el uso de software necesario para el desarrollo de otras asjgnaturas
que son básicas en el proceso de investigación científica.
Específicando los software que debían haber comprendido el curso son: Power

Point, Excel, SSPSS y Access en su versión actual y las asignaturas que más
demandan de ello son: Seminario de Graduacíón y Prácticas de familiarización.

Djchos software, no fueron facilitados por las Maestras de jntroducción a la
informática porque no los contemplaba el programa de asignatura.

De ahí que las habilidades y destrezas que adquirieron en el momento del curso

quedaron a nivel del programa Word con algunas funciones y herramientas
básicas, Paint, lnternet, uso del aula vírtual, esta última para algunos se les hízo

muy costoso su aprendizaj.e y manejo por situaciones económicas en algunos

caso y en otros casos por la lejanía de las zonas en las que no tenían alcance a
cyber y si había cyber no podían acceder al aula virtual-

Aunque aparentemente en la actualidad la tecnología tenga mayor cobertura

geográficamente siempre, hubo estudiantes con dificultades para acceder a cyber,

entre otros factores.
Obviamente algunos adquirieron mayores habilidades y destrezas informáticas

aparte de las que pudieron haber adquirido durante el curso pero, no fue en
introducción a la infomática sino que, unos las han adquirido en vías de trabajos
Ínvestjgativos orientados en la universjdad y otros porque se autofinanciaron

cursos infomátícos por la misma necesidad que demanda las asignaturas de
carácter Ínvestigativo. En el gráfico no. 8 se demuestra los resultados de las

habilídades y destrezas que adquín.eron los estudiantes durante el curso en

mención, este dato va corroborado con el aporte que facílitaron las maestras que
les impartieron el curso anteriormente mencionado.
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Diagrama no. 10 Habilidades y destrezas que adquirieron los e§tudiantes
durante el desarrollo del curso de introducción a la infomática.
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Diagrama no.11Software en los que más adquirieron dominio de habilidades
y destiezas informáticas los estLidiantes.
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AsÍ mismo, el grupo conversatorio infomal y el estudiante que escribió la caha
fenomenológica, posterior a la escritura de la carta y conversatorios libre se

abordaron en otro momento a mayor profundidad a fin de ®nfimar o corroborar la

información de los otros infomantes acena de los software en los que más
adquirieron habilidades, éstos coinciden en mencbnar los mismos: software que
son: Word, Paint e intemet.

3.-Diagrama no-12. Aplicabilidad de' conocjmientos, habilidades y destrezas

infomáticas obtenidas por los estudiante§ durant® cursaron la asignatura de
introducción a la informática en correspondencia con las actividades
académicas de los estudiantes.
•ALinqLie tuve que pagar un

costo de C$ 840 a obo docente
para lle`/ar por sgLinda vÉz
pero aprenclirnos una bLiena
parte de las té=nicas para
trabajar en Word. pero no
fuimos rrús aná de otros
software porqLie el programa
no lo orientaba.- Carta
fenomenológim
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En este particubr las opinionee de los dííerentes infbrmantes cDnveigen en aplicar

sus conociméntos, habilidades y destrezas en algunos trabajos o taieas que les
orientan los maestros de otras asignaturas, pero que el conocimiento que pudieron
adquirir se limfta al programa Wo[d, internet, Paint.

A pesar todo, algunos se han esforzado por nealizar cursos extras para
autofomai-se y adquirir otras habilidades en otTos sofh^/are que son útik=s para

elaborar trabajos investigativos en otras as©natura que demanda la camera de
Pedagogía con Mención en Administiación de [a educación, dado que el prognama

de la asúnatura de introducción a la infomática no contiene los software

necsarios para fomar las mmpetencias especificas que demanda el quehacer
de las otras asignaturas y el mismo perfil de la carTera de Pedagogía con Mención
en

Administración de

la

Educación,

sencillamente

por ser la

asignatura

propiamente introd uctoria.
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Aprovechamiento

de

las

habilidades y destrezas informáticas

en

las

actividades académicas.
En la mayoría de los casos, los aportes de los informantes que pahíciparon en el
grupo

focal

y

entrevistas

aplicadas

coincidieron

en

manffestar

que

el

aprovechamiento de los conocimientos, habilidades y destrezas en diversas
asignaciones
Graduación,

académicas
Prácticas

de

tales

como:

Familiarizaci-ón

Ínvestigaciones
y

en

Especialización

Seminario
o

Prácticas

de
de

Profesíonalización, en otros casos les sirve de forma personal.
Por otra parte, es importante señalar la utílidad que le dan los estudiantes a la

asignatura de introducción a la informática, algunos manifestaron que les ayuda a

llevar en su centro de trabajo bases de datos, hacer informes, círculares, elaboran
exámenes de los estudiantes y todo el procesamiento de la Ínformación del colegio
en el área administrativa. En otros casos,

buscan información en internet para

actualizarse, elaboran los informes de supervisión en el caso de algunos que
tienen la función de supervisíón o de dirección en su centro de trabajo. AsÍ mismo,

expresaron que les permitió presentar mejor sus trabajos en la universidad. Pero,

con la salvedad que expresaron que muchas de las habilidades y destrezas no
fueron adquiridas en el curso de introducción a la informática.

Diagrama no. 10.- Forma qu® los estiJdiantes pon®n ®n práctica las

habilidades y dostrezas informáticas.

"No se puede afimar cómo los estudiantes ponen en práctica las habilidades

en las actjvidades académicas dado que con los profesores guías o
coordinador de la carrera de los estudiantes de Administración de la

Educación no se ha logrado ninguna comunicación tampoco me enteré de
los responsables de la coordinacíón de la carrera

Hizo falta coordinación

con la coordinadora de ambas carrera" informó una maestra.

`Lo que aprendí en La uni\nemHad me siMó de muy poco, iealmeme

casi no peio, después apJendí por necesidad y por mi proú cuenta
para nealizar los úabajos i

.

. o8" Estudiante enbwistada.

'Amjgo: ahora me siento fél2 poTque aprendí y domjno los

programa6 que han ayudado mucho en mi bbor dooeme y con mi§
estudÉnte8. lnformante de La carta fenomenológica.

Quizá en k)s cursos sabatinos a veces se ha descuidado un poco la comunicación
entre la coordinación o los profesores gula de segundo año de la carrera de
Administración de la educación, debido a que se considera que trata de personas
aduftas, estudiantes que asumen cx)n entera rtBponsabilidad [os a)mpromisos de

cada asignatura para su propia formación, y se piensa que son personas muy
conscientes de su responsabilk]ad académica y de su fomación profésional.

No por eso debemos descuidar la calidad y efiücia de los procesos de enseñanza
y aprendizaje para garantizar el alffince de los propósftos o metas de una
deteminada asignatura así como la calidad de competencia profesional de los

egresados de un deteminado nível.
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4.- Estrategias metodológicas utilizadas por las maestras y maestros que
impartieron la asignatura de introducción a la infoi-iTiática.
Una de las

Estrategías Metodológícas que utilizaron

las maestras para la

apropíación de habilídades y destrezas Ínformática fueron las siguientes: A) trabajo

en equipo, 8) apoyo de estudiantes monitores, C) guías metodológicas, D)

representacíón gráfica en la pizarra. E) clases expositivas F) envío de tareas por
aula virtual, G) llustracíón de los ejercicio; en folletos.

De estas estrategias se mencíonó otras como: Clases personal.Lzadas durante la
semana, actividades lúdicas (competencías de equipos aí realizar los ejercicios),

demostraciones de ejercicios en el sistema moodle, clases prácticas dirigídas

elaboración de trabajos en parejas, (para muchos no era agradable porque el que
tenía más habilidad se quedaba haciendo todo el trabajo para "avanzar" y le

costaba ceder la máquina a su otro-a compañero-a.
Para algunos estudiantes se les complicó el envío de tareas a través del aula
virtual, algunos casos porque en el cyber que visitan no les permíte acceder al

aula virtual, o por falta de recursos económicos para realizar sus tareas y
enviarlas, puesto que al estar intentando entrar al aula virtual

perdían

mucho

tíempo quedando al margen del valor económico factor que incidió en varios de los
estudiantes.

Por otra parte, los estudiantes expresaron que no pudieron enviar la tarea por el aula
virtual ní por correos. Unos porque no lograron entrar al aula virtual otros porque no

les quedó tiempo y otros porque no comprendieron la guía anterior y se quejaban
que la guía estaba muy extensa que nos les quedó tiempo para terminarla.

La maestra no continuó explicando y se detuvo a escuchar sus Ínquietudes y luego
les explicó de forma general los pasos de la guía anterior hasta llegar a unificar con
las orientaciones de la Última guía que les correspondía hacer o entregar ese último
día.
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La última guía está explicada paso a paso y ®ntiene cuatro páginas (siete lados).

Realmente se observa que los estudiantes necesnan más que el tiempo requerido o
as©nado para desarrollarla por ser la guía bastante larga.

La maestra daba explicaciones a travée de representaciones gráficas en la pizarra,
acerca de lo que iban a realizar los estudÉntes, tuvo cierta interacción con
aquellos estudianteg que man#estaban díficultades en [elación a La guía ork}ntada

aunque aúunos estudiantes estaban trabajando avanzando en b guía siguiendo
las orientaciones descmas en la guía.

Diagrama no.13-M®todología utilizada por las maostras o ma®stros.

La mayoría de estas estrategias se percibieron durante la aplicación de la guía de

observación a clases en el momento que la maestra orientó b rülización de los
ejercicios prácticos en el laboratorio además, Ies [ecx"dó de los trabajos que
tenían que haber enviado por el aula virtual. La mayoria de estudiantes no lo
habian enviado y por lo tanto la maestra les dio opominidad de enviarlo si no k}

habian enviado durante la semana. Hubo algunos que hasta ese momento
estaban iniciando a [ealizar los ejercicios.
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Algunos se guiaban con la guía de ejercícios ilustrados, otros solicitaban ayuda a

su compañero-a para terminar de realizar sus ejercicios hasta ese momento y
poder enviar por el aula virtual, la maestra siempre estuvo pendiente de los grupos
de las jnquietudes porque no todos podían terminar de hacer los ejercicios ni

acceder al aula virtual y en algunos casos porque había cyber pero, con
dificu ltades de ínternet.

Los estudiantes entrevistados hicieron énfasis en el tono de voz de la maestra

porque no se escuchaba puesto que la maestra tenía muy baja el tono de voz y el
grupo era muy grande que no se oía.

Con respecto a esta situación, Ia alternativa que se tomó fue dividir el grupo en

dos pero, los estudiantes siempre entraban todos juntos a clase porque ninguno

quiso quedarse para más tarde, todos querían irse a la casa temprano. Pero
entonces, solo para realizar los exámenes quedó dividido el grupo a fin de que
cada estudiante tuviera la oportunidad de reaíizar bien los ejercicios del examen.

Diagrama no.14-Conjugación de factones int®moe y extemo® dLirante el
desarrollo.
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EmResultados de observación a clase de introducción a la informática educativa
de los ostudlante de la carrera de Adminlstraclón d® Ia Educaclón, modalldad

sabatino.
La guía de observación se aplicó en uno de los laboratorios de informática educativa
de 2:20 p.m. a 4:00 p.m.

Antes de realizar la guía de observación, se solicftó la visfta con la cx}ordinadora de la

carrera de informática eduütiva y con la profésora que imparte b clase de
introducción a ka informática,

Al iniciar la clase, la maestra se perüta que ya hayan llegado todos, los estudiantes
están fomados haciendo fiLa de espera cDnfome van llegando al pasillo frente al

laboratorio pero, aúunos llegan tarde y hasta se quedan sin máquinas, mientras

otros se ajustan a trabajar en pa[ejas.
74

Ambiente y condiciones del laboratorio.
El laboratorio tiene las condiciones para atender a estudiantes con suficíentes

espacios pero, no así con suficíentes equipos, puesto que estos son 22 en
comparación de 43 estudiantes que había.
Los equipos estaban funcionando en buenas condiciones.
Exíste suficíente lumínosidad, aíre aco-ndícíonado y sillas, estos en buen estado.

La maestra esperó que se ubicaran todos los estudiantes frente a los ordenadores de
tal forma que algunos que llegaron más tarde ya no alcanzaron ubicarse y se
quedaron en una mesa que estaba en medio del laboratorio atendiendo a las
explicacíones que daba la maestra.

Todos los estudiantes se ubicaron acorde estaban los ordenadores en posición no
frontal hacia la pizarra y donde la maestra estaba explicando la clase es decir: la

posición de los ordenadores no les permite verse frente a frente a los estudiantes con

su maestra.
La maestra introduce el tema: combinar celdas, dMdir celdas, dirección de texto,

alineación propiedades, ordenar datos, convertir tablas a textos y viceversa.

La competencia a alcanzar que en este caso se muestran como los objetivos que se
plantearon así: elaborar un documento con formato de tabla de forma adecuada,
hacíendo modificaciones pertinentes en el programa de Microsoft Word.

En este caso el uso del término "competencia" en la guía didáctica no es un término
propio en los objetivos ni contenidos planteados en el programa de asignatura,

puesto que nuestros programas de estudíos no están formulados en

término de

competencias.
Mientras la maestra explicaba, los estudiantes le expresaron que no podían avanzar

mientras no se pusieran de acuerdo con temáticas anteriores que no habían

entendído y se puso de pie la presidenta de sección y otras compañeras con
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actitudes molestas reclamando, que hasta ahora no podían hacer varios ejercicios y

que por tanto era mejor de no avanzar y empezar desde los primeros pasos de la
guía.

Pero, en este caso estamos hablando ya finalizando el curso.

Medios

didácticos y tecnológicos

que se dispone en

el

laboratorio

y

estudiantes de introducción a la informática.
En el laboratorio existe una pizarra acrílica, la que es utilizada por la docente para

explicar las clases graficando utilizando marcador para hacer las explicacíones del

tema.
La guía didáctica representa el plan de clase en este caso, según los estudiantes ya
se les había entregado una un folleto semanas anteriores. Las computadoras de
escritorio y USB que utilizan los estudiantes.

Recursos utilizados durante las clases de introducción a la informática
Tanto maestras como estudiantes entrevistados expresaron que para el desarrollo
de las clases se utilizó como recurso dídáctico el data show, folletos, guías

didáctica, pizarra acrílica, marcadores, además las computadoras que eran muy
Pocas.

Programas o accesorios que utilizan en

la clase de introducción a la

informática.
El programa utílizado durante la observación fue Microsoft Word.

Espacio ambiental que existe en el laboratorio es amplio, pero en este caso resultó

pequeño porque el grupo de la carrera administración de la educación es miiy
numeroso de 43 estudiantes. Según la maestra y el comentario de algunos

estudiantes el grupo estaba dividido en dos grupos y períodos diferentes para llevar

la misma clase con la misma profesora pero, en este caso el segundo grupo se unió
al otro grupo a fin de salir temprano el día sábado puesto que algunos tenían que

viajar a otros departamentos fuera de Managua.
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Comentarios que hizo la maestra, "a este grupo por ser numeroso desde un inicio se

dividió en dos grupos, pero ellos hicieron caso omiso pues todos se metieron y nadie
se quíso quedar a últíma hora y los que pudieron, unieron a trabajar en parej.a y el

que no alcanzaba a Hegar temprano pues se arriesgaba a quedar sin máquina,
La metodología que utilizó la maestra en ese momento se voMÓ un poco tradicional

puesto que tuvo que explicar o retomar temas anteriores con una actitud paciente
explicando en la pizarra, las dudas de lo; estudiantes.

Distracción de los estudiantes al momento de la clase.
Hubo casos de estudiantes que como no estaban prestando explicación a la maestra
en su momento, volvían a hacer pregunta de lo que ya había explicado la maestra,

sin embargo la maestra nuevamente ya de forma personal les ayudaba, pero el
tiempo no fue suficiente para dar por termínada la guía.

La maestra invitó a los estudiantes que tenían dificultad tanto de aprendizaje como el

poco acceso a un ordenador o porque les resulte muy caro pagar en un cyber, por lo
que les díjo que llegaran durante la semana por la tarde al laboratorio a realizar con

más tiempo sus trabajos y que ella les iba a apoyar.

En ese momento se observó que varios estudiantes estaban nerviosos porque no
lograron realizar la guía, más sabiendo que el próximo sábado tenían que realizar el
11 examen parcial. Estaban tensos y nerviosos comentado algunos que tenían que

estudiar para el examen; termínar de hacer la guía, a parte de las exigencjas que
tienen en su trabajo y expresaban entre ellos: "yo quien sabe sÍ pueda venir porque
esta semana tengo tallado el tíempo". Así llegó la hora que salida a las cuatro p.m.

apresurados por marcharse a sus casas.
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Observaciones directas de la aplicación de las habilidades y destrezas
informáticas de los estudiantes durante las prácticas de familiarjzación y
especialización y seminario de graduación que cursan los estudiantes durante
el 111 año de la carrera de Administración de la Educación.
Durante el 11 semestre del año 2010; el 1 y 11 semestre de año 2011 y 2012,

estudiantes de Seminario de Graduación realizaron sus informes de diagnósticos y
resultados

de

Ínvestígación

para

obtener

el

título

de

técnico

superior

en

administración de la educacíón.

En estos estudiantes se observó una serie de dificultades, (de hecho unos más que
otros). Estas dificultades consistían en la poca destreza para escribir sus informes o
llevar su procesamiento de datos en un ordenador.
Y sin ninguna exageración en algunos casos, hubo algunos estudiantes que no hacía

el proceso normal de apagar la máquína, cuando en algunos momentos el director de
los centros educativos les facilitaba el equipo para que avanzaran en su informe
diagnóstico o de jnvestígación,

Al no tener la destreza para escrjbir en máquina lo que hacían era colaborar para dar
a tapear sus avances del informe en el cyber y no se diga así las dificultades que

presentaron durante el procesamiento de datos estadísticos cuando les correspondía

hacer los gráficos en Excel, así mismo para hacer sus presentaciones en power point
se les presentó dificultades para elabora sus diapositivas para la exposición.

Anécdota de una estudiante
A medio realizar el curso de seminario de graduacíón, pude enterarme a través de

observacíón directa y dándoles de seguimiento acerca a su procesamiento de

aplicación

de

las

habilidades y destrezas

informáticas,

dos estudiantes

me

expresaron que no sabían cómo aplicar el antMrus a la USB, y me dijeron: "disculpe

profesora con vergüenza se lo digo pero

¿cómo se aplica el antivirus en la

memoria? "Yo no le aplíco el antívirus a mi memoria porque no sé cómo hacerlo", me

expresó una estudiante.
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Mi respuesta fue: de verdad que no sabe, no me engaña, y me dice la estudiante, "no
profe es que yo tenía vergüenza decirlo pero como ahora perdí toda mi información,
quiero que no me vuelva a pasar".

"Entonces me percaté que era verdad lo que me decía la estudiante, mientra§ otra

compañera se acerca y me dice: "profesora disculpe yo también quiero ver cómo se
hace, pues a mí me ha pasado lo mismo que no le aplico el antivirus porque a veces
no encuentro el antivirus o mejor digo no. lo puedo hacer".

"Cuando me expresaron su inquietud, entonces les pregunté al grupo que si tenían
dificultad por mínima que no tuvíeran duda ni vergüenza en decirme en qué les podía

ayudar y lo que me respondieron fue: bueno pues la dificultad que tenemos la

mayoría no sabemos cómo hacer las gráficas en Excel y las presentaciones en
power point.
"Viendo esta situación planifiqué mí tiempo para atenderles e inducirles con precisión

al programa Excel y power point. Haciendo demostraciones con sus mismos datos e
información".

No obstante, estudiantes de Seminario de Graduación en el 11 semestre del 2012,

presentaban en término medio los conocímientos habilidades y destrezas adqujridas

para realizar sus gráficos, tapeo y diapositivas para realizar sus trabajos, según sus
manifestaciones ya lo habían aprendido algunos en cursos que habían realizado por

su propia cuenta, o en sus trabajos, con los demás se mzo un proceso de inducción
partícularizada durante el proceso del desarrollo de la Ínvestigacíón.

Pese a la Índucción de cómo hacer el uso de algunos programas, sin embargo, pude

enterarme por los mismos estudíantes, que dos parejas del grupo, que aún no tenían

acceso a una computadora, esto por la situación económica aunque tuvieron acceso

a cyber según sus manifestaciones se encontraban en la condición que si tenían

para cyber, se quedaban sin pasajes o sin almuerzo para asistir los sábados a clases
o a las tutorías porque el costo de una media hora de un cyber en su comunidad era
muy caro.
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Actualmente existen más oportunidades para que los estudiantes se apropien de
otros conocimientos habilidades y destrezas

Índependientes del

programa de

introducción a la informática, puesto que con los avances y el costo económico de

algunos equipos informáticos les son más accesibles, pero esto no es aplícable a

todos

los

grupo

o

estudiantes,

dado

que

hay

estudíantes

del

curso

de

profesionalización que tienen serias d.ficultades económicas y existen algunos que a

veces no alcanzan comprar algunas veces el almuerzo los días sábados.
RELACIÓN

ENTRE EL PERFIL DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE

LA EDUCACIÓN Y EL PROGRAIVIA DE ASIGNATURA DE INTRODUCCIÓN A
LA INFORMÁTICA.

El programa de la asignatura de introduccíón a la informática, cumple con la

mayoría de

los requisitos demandados en el plan de estudio,

políticas y

normativas de 1999. Lo único que no especmca es a qué carreras está oríentado.

Está dosificado con (sesenta y dos) 62 horas distribuidas en el semestre, cuatro

horas semanales (se resumen en dos presenciales y dos independiente) para un
total de 14 encuentros sabatínos.

El único requísito que exige el programa a los estudiantes es que hayan obtenido
el nível de bachiller. Esto demuestra que la asígnatura es solamente Íntroductoria.

Con

respecto

introductoria

al programa de
plantea

que

el

introducción
futuro

a

la

profesional

Ínformática,
se

en

familiarice

su
con

parte
la

microcomputadora, y luego contínua "dotar de conocimientos y habilidades
básicas al estudiante que le perrnitan, explorar, experimentar e Íncorporar el uso

de esta herramienta informáticas, para resolver problemas que demande la
gestión de información en el desarrollo de las labores profesionales, adaptándose

a los constantes cambios de la tecnología. Y según el perfil del pedagogo con

mención en administración de la educación, precisamente eso es lo que espera
como producto de la formación del graduado y profesional en ejecución de la

carrera que además de las otras habilidades que se haya desarrollado, ofrezca
sO

también respuestas a problemas de su contexto desde una gestíón pertinente de
las Tecnología de la lnformación y Comunicación.

En el caso del Técnjco superíor en pedagogía con mención en administración de

la educación, además de desarrollar una serie de actívídades, debe tener amplitud
de criterios para dar solución oportuna y adecuada a los problemas, habilidad para

organizar y dirigir trabajos cooperativos entre otros y su desempeño será el
siguiente:

Director_ subdírector de centros, asistencia administratíva institucional, director de

proyectos, y ejecutarlos; delegado municipal y otros, supervisor educativo entre
otros. Y si observamos que el graduado como licenciado en administración de la

eduffición debe ejercer funciones admínistrativas en los siguientes cargos:
Director de Oficina centrales del Ministerío de educación, delegado departamental
y municipal, coordínador y ejecutor de proyectos admínistrativos, coordínar O.N.G,

y empresarial, analísta curricular, supervisor educativo, director de oficinas de

capacitacíón , de recursos humanos, administrador de currículum, capacitador y
metodólogo de la administración, consultor en administracíón educativa, director

de empresas de servicio social y todos los cargos de técnico superior.
Frente a estas funciones el administrador de la educación debe hacer el rol

también de investigador por lo que es urgente que esté actualízado de los cambios
vertiginosos de los avances de la ciencia y la Tecnología de información y
cx)municación, a fin de desempeñar con calidad su rol de administrador de la

educación y dar respuestas pertinentes a los problemas existentes de su
institucíón.

Realmente parte de la introducción del programa de introducción a la informática

resulta muy comprometido e interesante, existe compatibilidad de la redacción de
la introducción

con el

perfil de la carrera de

Pedagogía con

Mención en

Administración de la Educación.
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Así mismo se hizo una comparación a la ejecución de la práctica del programa de
introducción a la informática acorde con las exigencías que proponen las políticas
normativas y metodología y plan 1999, en la que orienta pp. 56-56 incisos e.2.:

que cada

carrera

hará

una

selección

de

las

prácticas

de familiarización,

especialización y profesionalización en pertinencia a logros y objetivos reflejados

en el perfil, pues la asignatura en sus contenidos, objetivos al ejercitarse, habilita

de pocas capacidades y destrezas al estudiantes para cumplir con los requisitos
que demandan las prácticas y el perfil del administrador de la eduffición.

El programa de asignatura de introducción a la informática abunda en contenidos

pero, solamente le permiten al estudiante quedarse en una sencilla etapa de
familiarización con las TIC y no es tan operativo ni incluye programas o software

como Access, Excel Power Poínt SPSS para dar respuestas a las necesidades
urgentes que va a realizar el director en su desempeño, el programa solo incluye
el sistema operativo Vvindows en el que se desarrolla el software Word, Paint.
Así mismo uno de los obj.etivos académicos de la asignatura de introducción a la

informática propone "Relacionar los conocimientos adquiridos sobre los programas

estudiados, con su aplícabilidad como apoyo para el estudio de otras asígnaturas
o disciplinas científicas de carrera

El programa de asignatura de introducción a la informática, hace mayormente
énfasis en la adquisición de conocimiento pero, poca mención en el desarrollo y

aplícación

de

las

habilidades

y

destrezas

informáticas

adquíridas

por

los

estudiantes,la mayor parte de objetivos están a nivel de dominio de conocimientos,

tanto

los

objetivos

generales

que

están

estructurados

en

académicos,

psicosociales, así como los específicos que contienen cada temática.
Ejemplo: Adquirir habilidad para la manipulación de los elementos principales como

encendido y apagado de la computadora y la Ínterface de entrada del programa
sistema operativo.
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En uno de los objetivos académicos plantea: "Desarrollar habilidades en el uso de

dispositivos de entrada, salida y almacenamiento de la computadora".
"Desarrollar estrategias de exploración, búsqueda y aplicación práctica de la

información

periinente

y

oportuna".

Conocer

los

programas,

comandos

y

procedimientos para la gestión (crear, nombrar, copiar, mover, eliminar, localizar y

ordenar) de ffirpetas y archívos.
Explorar los recursos de ayuda del programa como fuente de Ínformacjón sobre

los comandos y procedimientos para cada acción a ejecutarse a través de ellos
Aunque algunos objetívos demuestran habilitar en competencias al estudiante

pero, estas son muy generales.
Aun así, la mayoría de los objetivos tíenen una connotación de objetívos
conceptuales y se dirigen poco a lo procedimental lo que indíca no guardan

correspondencia con formación de competencias o habilidades necesarias al perfil

de la carrera de Pedagogía con Mencíón en Administración de la Eduffición.

Sin embargo, la mayoría de los contenidos, se orientan a lo procedimental excepto
el primer tema que se refiere a concx3ptos generales de la informátíca y la

computación, mientras que los demás contenidos son más operacionales aunque
también tiene su aspecto teórico.
No obstante, el estudiante tiene que partir de un cuerpo teóríco para comprender,

interpretar y llevarlo a la práctica a fin de habilitarse de capacidades específicas en
la temática.

En el programa se menciona la palabra programa pero, no específica si se refiere

a Word, Paint o a otros del paquete de offlce.
Entre las habilidades y destrezas que se pueden apreciar que el estudiante
desarrollará con el programa de asignatura de introduccíón a la informática

sobresalen algunas como: editar texto, crear, guardar, cerrar, abrir un documento,

lnsertar

imágenes

prediseñadas

desde

archivo,

uso

de

barra

de

dibujo,
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seleccionar texto y gráficos, mover , copiar texto y gráficos,

configuración de

páginas, insehar encabezado y pie de página, insertar numeración de páginas,

búsqueda y reemplazo de texto, trabajo con tablas, búsqueda de información en
internet cómo navegar en internet entre otros.

Si se observa, solamente son generalidades y todas están referidos al software
Word.

En comparacíón a las habilidades y destrezas requeridas que plantea y demanda
el perfil profesional del administrador de la educación, el programa no está en

correspondencia, con éstas, puesto que las habílidades que se logran desarrollar
con el programa de asignatura de Íntroducción a la infomática solamente, logra
desarrollar el estudiante, algunos, que no son lo suficientemente competitiva para

dar respuestas a las demandas de otras asignatura básicas y fundamentales de la
carrera

como

es

las

Prácticas

de

Familiarización,

Especialízación

y

de

Profesjonalización o Seminario de Graduación.
Además el perfil del licenciado en Pedagogía con Mención en Administración de la

Educación, una vez que el estudiante haya cumplido todos los requjsitos, está
habilitado para ejercer las funcíones administrativas en los siguientes cargos:
Director de oficinas Centrales del Minjsterjo de Educación

Delegado departamental, o municipal, Coordinador de proyectos educativos,
coordínador de ONGs.. Coordinador Empresarial, Analista curricular, Supervísor

Educativo,

Director de

Recursos

Humanos,

Capacitador y

Metodólogo

de

administrativo, Consultor en Administración eduffitiva, Director de Empresas de

servicios sociales entre otros

Orientaciones Metodológicas
Con respecto a las orientacjones metodológicas se proponen tres alternativas

metodológicas:

que

las

clases

se

desarrollen

a

través

de

seminarios,

investigaciones, exposjciones y talleres en los que el maestro o la maestra pueda
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elaborar guías metodológicas con asignaciones de tareas extra clases en las
temáticas que se cx)nsidere que tienen mayor dificultad los estudiantes.

Si observamos, las orientaciones metodológicas que contiene el programa, las

clases deben estar basadas en seminarío y exposicíones, por un lado, éstas, muy
poco aportará al desarrollo de habilidades y destrezas, aunque para adquírir las
habilidades informáticas, es imprescindible partir de un cuerpo teórico se puede

considerarse que el estudíantado debe poner empeño y responsabilidad en

profundizar en la lectura de cada temática en sus horas independiente, de lo
contrario no se avanzará lo suficiente.

El

programa

plantea

que

los

primeros

temarios

son

flexibles,

no

está

cronometrado, orienta que puede desarrowar en el transcurso de todo el semestre,
a través de seminario y talleres. Además se agregan temáticas complementarias
para que los estudiantes investiguen.

En este particular es siempre necesarío que se asigne un tíempo determinado

para cada bloque temático.
De las temáticas del 11 al V está oríentado a desarrollarse a través de talleres,

donde el profesor es un orientador y facilitador y el estudíante es partícipe actívo

de su propio aprendizaje. Orienta que las temátícas no precisamente deben llevar
un orden secuencial.

En el 11 tema enfatiza en los elementos básicos para el uso de un Sistema
Operativo, a fin de que los alumnos se famjlíaricen con la computadora, los

elementos básicos del sístema operatívo Windows.
Con el tema lH: Procesador de texto, para que los estudiantes creen archivos,

guarden, editen texto y hagan cambio de formato.

En el tema lv: Procesador de Ímágenes, para crear archivos de gráficos, que
luego copien o inserten a los archivos de texto para ilustrarlos. Además podrán
ejercitar el uso de las acciones del mouse.
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El tema V: refiere a la Búsqueda de información en internet, se podrá intercalar
entre las actividades del Tema 111, a fin de que los alumnos cuenten cm fuente de

informacíón para preparar las exposiciones del tema 1, y además utilícen los textos

de internet, para ejercítar algunos comandos como copiar, pegar, configuración de

página y párrafo del procesador de texto.
Posteriormente se podrá retomar el tema 11, para desarrollar el objetívo 4 donde

los estudiantes puedan realizar todas las acciones sobre carpetas y archivos a fin
de organízar y localizar su información y luego retornar al Tema 111.

Existen justas razón por las oríentaciones metodológicas de las temáticas no

lleven una secuencia, puesto que los estudiantes en las prímeras temáticas no
pueden buscar información en internet.

Sin embargo, el internet, se había de

aprovechar para que sea uno de los primero temas a impartir a fin de que las
síguientes temáticas y que los estudiantes logren indagar otros aspectos y píerdan
el miedo a perderse o dañar la máquina.

Sistema de Evaluación
El sistema de evaluación estaba orientado en el programa a realizarse en dos
evaluacíones parciales que constituyen cada uno el 50% de la evaluación fínal.

Las evaluacíones parciales, estarán constituidas por las evaluaciones sistemáticas

a través de exposiciones en seminarios, pruebas corias y un examen de aplicacíón
En ninguno de las dos orientaciones se deja claro que los estudiantes envíarán
sus tareas por el aula virtual, correo.

Sin

embargo

en

los

resultados

algunos

estudiantes

manifiestan

no

haber

obtenidos resultados satisfactorios porque no pudieron tener acceso al aula virtual

desde los lugares de su procedencia.
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Demostracjón del análisis comparativo entre ®1 programa y ®1 perfil de

carrera d® Pedagogía con M®nción en Administración de la Educación
D¡agrama no 14.
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El programa de introducción a la informática, tiene amplio contenido y objeth/o

pero, todo jira en tomo al sistema operativo Window, enfocándose a los software:
word, paint y también el uso de intemet. Estos contenidos no son per(inentes ni
suficientes el perfil del administrador de la educación, tanto a nivel técnico como
profesional de la carrera.

En cuanto a los objetivos están planteados a nivel cona=ptual, pero el perfil

demanda el perfil de carrera demanda de otros como los procedimentales y
ac«udinales. Puesto que el

dministrador de la educación necesfta

realizar

funciones en la administración como: planificar, dirigir, organizar, controlar o

evaluar, hacer gestiones así como dar seguimiento a proyectos y al curriculum
mismo a las políticas educativas entre otras.
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Diagrama no.15

Programa de
introducción a la
informática

Perfil de carrera de
Pedagogía con Mención
en Administración de la
educación.

El perfil del egresado:
técnico superior como
Licenciatura requieren
de softwars aplicables
a las funciones.

gámu%,íñ;g.anejodesoftware

!i#,%%d=a=:oag,i#aág,osy
propuestas de nóminas,
presu puestos y proyectos.

En conclusión los contenidos y objetivos no son pertinentes al perfil de la carrera

de administración de la educación por que el estudiante no logra desamollar las

habilk]ades y destrezas informáticas nea}sarias para el desempeño profesional.
Dado el perfil de la carTera demanda de un amplio manejo de soft`^/a[e educatívo a

fin de dar respuestas a Las situaciones que el administrador de la educación

necesfta resolver en la escuela, Asi sea la elaboración del diagnóstico, proyectos

educatiws, administración del currioulo ent[e otras funciones administrativas.
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XXII CONCLUSIONES

Entre los factores que incidieron en la adquisición de habilídades y destrezas

informáticas de los estudiantes de la carrera de Pedagogía con Mencíón en
Administracíón de la Educación, Modalidad sabatino de la lJNAN-Managua en el

período 2009-2012, se concluye de la siguiente manera:

Factores internos
>

Muy buena calidad de equípos informáticos

>

lnsuficiente cantidad de equipos informáticos para dar cobertura al

estudiantado.
>

Excelente ambiente del laboratorio acondicionado, limpio y seguro.

Factores externos
•

Algunos estudiantes viven en lugares lej.anos de la ciudad donde se les dificulta

el acceso a un cyber o no pueden acceder al aula virtual para enviar sus tareas
otras veces por el costo económico se les dificulta hacer uso de ello.
•

Existen algunos estudiantes que trabajan doble turno y aunque cuentan con
quipos Ínformátícos, no logran realizar sus tareas.

Factores personales o individuales de los estudiantes que Íntervienen en los
factores internos o externos de los estudiantes.
> Actitud negatíva de algunos estudiantes hacia la asignatura de introducción a la
informática junto a ladesconfianza en sí mismo e indisciplina.

> Desmotivacíón de algunos estudiantes por su edad.

Factores indirectos de carácter pedagógico que intervienen en los factores
internos o externos de los estudiantes.

> La falta de aplicación de pruebas diagnóstica para valorar los conocimientos
previos de los estudiantes.
>

Guías didácticas con múltiples ejercicios.
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>

Las habilidades y destrezas que adquiríeron los estudiantes durante el curso
de introducción a la informática es el manejo de software: Word, Paint, lnternet,
uso de correo electrónico y el aula virtual.

> Dificultades para acceder al aula virtual desde los cybers.

Aplicación de conocimiento, habj[idades y destrezas informática de los

estudiantes.
>

Los

estudiantes

aplican

sus

conocimientos

habilidades

y

destrezas

informátícas a través de la elaboración de sus actMdades académicas e
investigativas

así

sea:

Prácticas

de

Familiarización

y

Especialización,

Profesionalización y Seminario de Graduación pero, éstas no se logran
desarrollar durante el curso de introducción a la informática.

>

En su centro de trabaj.o,

algunos manifestaron que les ayuda a llevar en su

centro de trabaj.o bases de datos,

hacer informes,

circulares, elaboran

exámenes de los estudiantes y todo el procesamiento de la información del
colegío en el área admínistrativa.

Estrategias metodológicas utilizadas por las maestras.
> Las estrategias utilízadas por las maestras durante el desarrollo de clases son
las siguientes: trabajo en equipo, seminarios,talleres, selección estudiantes

monitores, clases expositivas por parte de maestras y estudiantes.
>

Las estrategias no fueron tan efectivas para la adquisición de habilidades y

destrezas informáticas porque no fue auxiliada por las temáticas necesarias
que demanda el perfil de la carrera de Administración de la Educación.

Relación entre el programa de introducción a la infomática y el perfil de la

carrera

>

Existe poca relacíón entre el programa de introducción a la informática y el
perfil de la carrera de Pedagogía con Mencíón en Administración de la
Educación.
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> Las habilidades y destrezas que se logran desarrollar cm el programa de
asignatura de introducción a la informática son generales y

no son

lo

suficíentemente competentes para el desempeño de las funciones del perfil del
administrador de la educación.

>

El

programa

de

asignatura

de

introducción

a

la

Ínformática

solamente

desarrolla software como: Word, Paint e internet.

> El perfil de egreso de Técnico Superior y Licenciatura de la carrera de
Pedagogía con Mención en Administración de la Educación demanda de la

formación de habilidades y destrezas para el manejo de software como: \/Vord,

Excel, Power Point, Access y SPSS.

XXIll RECOMENDACIONES

A: Docentes que imparten clases de informática.

> Aplicar prueba diagnóstica a los estudiantes al inicio del curso a fin de

retomar estrategias de enseñanza-aprendiza para la informática.
> Elaborar guías no saturadas de ejercícios a fin de que

los estudiantes la

realícen en su tiempo planificado, ya sea en el laboratorio o como tareas.

>

Hacer adecuaciones curriculares en las temátjcas.

> Asegurar

la

atención

de

los

estudiantes

durante

explicaciones

y

posteriomente atender solamente la práctica.
> Aprovechando el momento de los procesos de transformacíón curricular, se
recomjenda incluír en los programas de informática básica, además de

contenidos de Word, software como: Excel, Power Point.
> Reorganización

de

los

contenidos

de

Word

valorando

el

nivel

de

complejjdad de los mismos.

> lncluir softwars como: Access y SPSS en la asignatura de gestión de la
tecnología ed ucativa.
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> Durante se elaboren los programas, no descuidar la secuencjación de los
contenidos graduados a nivel de complejidad del aprendizaje.

A: Departamento de Pedagogía y a la carrera de Pedagogía con Mención en
Administración de la Educación.
>

Mantener comunicación contínua y monitorear el avance de los estudiantes

que cursan la asignatura de infomática básica y gestión de tecnología
educativa.
> Dar a conocer el perfil de carrera por nivel a la docente que imparte las
asignaturas de informática.

> Realizar adecuaciones curriculares acorde las necesídades que demanda el
estudiantado.

> Coordinar con el Departamento de lnformática para gestjonar suficientes

equipos informáticos para estudjantes que se quedan sin computadora en
la c[ase.

> Se recomíenda cursar en dos momentos o semestres: informática, a fin de
incluir otro softwareindispensable para el desarrollo de las activídades

académicas y la ej-ecución de las funciones adminístrativos de los futuros

directores educativos.

> Se recomienda a la Facultad de Educación e ldiomas, elaborar y ejecutar
un proyectos de un laboratorio propio de del Departamento y gestionar

recursos con otros organismos a fin de promover su particípación y ayuda
en la consecución suficientes

ordenadores para el laboratorio y los

estudíanteque cursan las posteriores asignaturas.
> Divídir en dos grupos a los estudiantes, si éstos son muy numerosos a fin
de que díspongan de una computadora por estudiante.

> No exceder los grupos de treinta personas.
> Ubicar el data show en un espacío fijo y seguro.
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A estudiantes de la Carrera`dé Pé`dagógía cón`Mención en Administración
de la Educación:
>

org+áhizar su -tie:hbó-``-'Jbara"'dá`Í¡ bt'i'b`Í'idád'~ a .'iá:.r-é:áiizació-h~é !sü`s' .:aé6''é`r!éé
.'-

acádéñiicos.
>

ManteheF iá díécipiiná'.reh'=ci'á`é`é`íhí¿iáün`d`o -Por la. `ás'is'té'ñ%i`a `} 'b¿úh`{dá`iid'ad.

>

Mantenet`éiiLnó{é+é§`Ép6r~ia:.á-5ig.ñ`ájt.üra, puesto que es básiffi para aicanzar el
desa'rróiró`de`üÓ°fr`á!é&áüs'%'.n-`a^taFá¿Sy,`áióJá'hz`áT--s`u.;metas;bF6Lféé`Íó;ñai`i2á-ñié`§..:

>

Reá.li``záL él éstudio independiente y lectura consciente de los folletos y guías
dí.d`áctiéáé'`o`rje`rit.áüa's.

>

No`` e-Sátihiá+"ré¿óu`-í.8-Ó's j ni.-ecéfüe-Í2óé

para

ejercitarse

acorde

a

ias

a.c`tividades o`riéchtá'.dá7s.'Most'~Fáfá-`b`re¿ío 'y``n`o.--`ápatía hacia ia asígnatura.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA
(UNAN-lvIANAGUA) ,
RECINTO UNIVERSITARIO "RUBEN DARÍO"
FACULTAD DE EDUCACIÓN E IDIOMAS.
DEPARTAIVIENTO DE PEDAGOGÍA

.i-.:j:.tj
ENTREVISTA A ESTUDIANTES
1.

Introducción

Estimado-a Estudiante: actualmente estoy realizando un estudio acerca de los
factores que inciden en la adquisición de habilidades y destrezas de los
estudiantes de la carrera de administración de la educación de la modalidad
sabatino, por esta razón le solicito de su amabilidad unos minutos de su tiempo
para que me brinde información necesaria con relación a las preguntas que están
planteadas a continuación le agradezco de antemano su amable atención y apoyo.
Datos generales:

Procedencia:

Carrera

año

Depahamento:

fecha

Desarrollo:

Factores internos
1. ¿Qué conocimientos o habilídades informáticas tenía antes de recibir el curso
de Íntroducción a la informática?
2. ¿Cuál fue su actitud ante la asignatura de introducción a la informática?

3. ¿De qué forma se le dio a conocer

el programa de la asignatura de

introducción a la informática?

4. ¿Qué condiciones
internas y externas al
aula de clases incidieron en la
adquisición de habilidades y destrezas informáticas de los estudiantes?
5. ¿Qué facilidades de acceso a medios informáticos tenían en su entorno
educativo?
6. ¿Qué conocimientos, habilidades y destrezas informáticas adquirió durante el
curso de introducción a la informática?
7. ¿Cómo utiliza los conocimientos, habilidades y destrezas informáticas en sus
actividades affidémicas?
1

8. Explique si el tiempo dado a los contenidos para su desarrollo es suficiente?

9. Qué estrategias metodológicas utilizó la maestra durante el desarrollos de las

clases?.

10.¿De qué manera se le dio a conocer el programa de introducción a la
informática?
11. Explica sobres la calidad y cantidad de los equipos infomáticos?

12.¿Qué softwarsconsideras
infomáticas?

que

debe

agregarse

o

quitar

al

programa

13. ¿Qué tipo de evaluación aplicó el maestro en las actividades que realizaron los

estudiantes?
14.¿Qué
estrategias metodológicas utilizó la maestra durante el curso de
introducción a la informática?
15.¿Cómo aplica los conocimientos, habilidades y destrezas que adquirió en

introducción a la informática en sus actividades académicas?
16. ¿En qué softwars adquirió más habilidad y destrezas en su utilización durante

el curso de introducción a la informática?

17.¿Cómo aplica actualmente los conocimientos, habilidades y destrezas que
adquirió en introducción a la infomática?
18.Pensando en los contenidos útiles aplicables al perfil de su carrera ¿qué

contenidos consideras que deben haberse abordado además de los que
recibió?

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA

REc,NTouNt,UvT£#A?RN,áe,#'BÉNDARÍo„
FACULTAD DE EDUCAclóN E IDIOMAS.
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA

L;,++Í+

Entrevjsta a Docente de informática
11.

lntroducción

Estimada Maestra: actualmente estoy realizando un estudio acerca de los factores
que incidieron en la adquisición de habilidades y destrezas de los estudiantes de
la carrera de administración de la educación de la modalidad sabatino, por esta
razón le solicito de su amabilidad un momento de su tiempo paraque por favor me
brinde información necesaria con relacjón a las preguntas que están planteadas a
continuación le agradezco de antemano su amable atención y apoyo.
111.

Datos Generales:

Procedencia:
Edad
informática?Nivel académico

sexo_ Años de experiencia como maestro de
Depahamento o facultad

modalidad

que atiende? fecha
Desarrollo:

1. ¿Qué factores incidieron en los estudiantes para la adquisición de habilidades

y destrezas informáticas, durante el desarrollo de la asignatura de introducción
a la informática?
2. ¿Qué bondades se destacó en los estudiantes de la asignatura de
introducción a la informática para adquirir habilidades y destrezas

Ínfomáticas?
3. ¿Qué habilidades y destrezas infomáticas adquirieron los estudiantes para
realizar sus actividades académicas del momento?
4. ¿Qué Estrategias didácticas utilizó durante el desarrollo de la clase de la
asignatura de introduc€ión a la infomática?
3

5. ¿Qué típo de evaluación aplicó a los estudiantes en sus actividades que
realizaron durante el curso de introducción a la informática?
6. ¿Qué habilidades informáticas adquirieron los estudiantes de administración
de la educación que cursaron la asignatura de introducción a la informática?
7. ¿Cómo aplicaron ]os conocimientos en las actividades académicas los
estudiantes para fortalecer sus habilidades y destrezas adquiridas en
introducción a la informática?

8. ¿Qué comentario merece el programa de la asignatura de introducción a la
informática en la relación al peml de la carrera de administración de la
educación?

9. ¿Qué otras softwars además de los que se orientan considera que deben ser
impartidos a los estudiantes?
10. ¿En qué software considera que los estudiantes adquirieron más habilidades y
destrezas informáticas?
11.¿Qué facilidades de acceso considera que tienen los estudiantes en sus
entornos educativos?
12.¿Cómo explica las dificultades que tuvieron los estudiantes para realizar las
tareas orientadas en la asignatura de introducción a la infomátiffi?

13. ¿Cómo considera el tiempo que se le dio al desarrollo de sus contenidos?
14.¿Cuáles son sus consideraciones respecto a la calidad y cantidad de los
equipos que utilizó para la enseñanza de la asignatura de introducción a la
informátíca?
15. ¿de qué forma le dio a conocer el programa de asignatura de introducción a
la informática a los estudiantes?
16. ¿Qué habilidades infomáticas considera que deben lograr los estudiantes en
la asignatura de introducción a la informática?
17.¿Cuál es su opinión respecto al cumplimiento de tareas que orientó

a los

estudiantes de la asignatura de introducción a la informática?
18.¿Qué opina respecto a anexar otra asignatura de informática que ayude a
complementar la adquisición de competencias informáticas?

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
UNAN-Managua
Recinto Universitario "Rubén Dan'o"
Facultad de Educación e ldiomas

Departamento de Pedagogía.

Guía de observación a Clases.
lntroducción
Estimado-a Maestra: actualmente estoy realizando un trabajo investigativo
los factores que inciden en la adquisición de habilidades informát-icas de los
estudiantes de la carrera de pedagogía con mención en administración de la
educación en la UNAN-Managua, por tal razón se solicita un momento de su
tiempo para facilitarme informacíón en el estudio antes mencionado. No omito mi
gratitud por su atención y apoyo con su valiosa información que me pueda brindar.

Datos Generales:

Edad

sexo

Procedencía:

Nivel académico

Modalidad que atiende?_ Turno
atiende?

Carreras que

horarios que atiende

no de estudiantes

atendidos:
11 Desarrollo:

¿Los ordenadores para desarrollar la clase de introducción a la informática
son : suficientes? Suficientes

insuficientes

Señale los medios didácticos y tecnológicos que dispone para desarrollar la
clase de introducción a la informática: Pizarra

marcador

puntero_USB_cañón_ordenador de escn.torio_ ordenador portátil_
programa_ plan calendario_ plan de clase_ dosier

folletos

¿Qué programas y accesorios se utilizaron en la clase de introducción a la
infomática:
¿Qué condiciones ambientales existieron en el laboratorio de informática
paLra desarrollar clases? con relación a: Espacio?número de ordenadores?
número de estudiantes?
Aire acondicionado? suficiente

luminosidad del

laboratorio? Asiento de los

estudiantes?
Actitud del docentes y de los estudiantes?¿Intercomunícación estudiante docente?

¿Qué Ambiente se percibe?

¿Qué estrategias metodológicas se observaron que hayan utilizados las maestras

en clase?
¿Qué orientaciones se escuchó y observó que facilitó la maestra en clase a los
estudiantes?
¿Qué actitud se observó en los estudiantes durante la clase de la asignatura de
Íntroducción a la informática?

¿Qué metodología se observó que utilizó la maestra durante la clase de
introducción a la informática?

¿Qué métodos o estrategías de evaluación se observó que fueron utilizadas por la

maestra?

¿Qué metodología se observó durante la evaluación de la clase?

¿La Maestra orientó a los estudiantes la aplicación de las habilidades informáticas

en otras asignaturas?

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
UNAN-Managua

Recinto Universitario "Rubén Darío"
Facultad de Educacjón e ldiomas

DepahmÉpedagog,a

GRUPO FOCAL A ESTUDIANTES

Datos qenerales
Lugar y fecha de aplicación:
No. de pahicipantes:

Nombre del entrevistador.
Nombre del entrevistador:

Estimados Estudiantes durante este semestre estoy recopilando información
acerca factores que incidieron en la adquisición de habjlidades informáticas de los

estudiantes de la carrera de Pedagogía con Mención en Administración de la
Educación a fin de obtener Ínformación que será útil para construir el informe final

de la investigación relacionada a la temática antes expuesta. Les agradezco de
antemano su valiosa participación.

Preguntas:

1. ¿Qué elementos facilitó adquirir eficientemente las habilidades informáticas?

2. ¿Qué situaciones o condiciones internas de los estudiantes y del aula de
clases límitan la adquisición de habilidades y destrezas informáticas?
3. ¿Qué facilidades de acceso a herramientas informáticas tienen los estudiantes

en sus entornos educativos?

4. ¿Qué factores internos no ha facilitado la apropiación de habilidades

infomáticas?
5. ¿Qué factores externos no facilitaron la adquirir y desarrollar habilidades

infomátícas?

6. Qué elementos no facilitó adquirireficientemente habilidades y destrezas
informáticas?

7. ¿Qué tipo de softwars aprendió a manejar durante el curso de introducción a
la lnformática?
8. ¿Cómo aplican los conocimientos que han adquirido en informática educativa?

9. ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes que se les presentó a los

estudiantes para tener acceso a las prácticas de ejercicios informáticos?

10. ¿Cuál es su actitud frente a la asignatura de introducción a la informática?

11. ¿Qué habilidades y destrezas presentan los estudiantes cuando ingresan al
curso de introducción a la infomática?

12. ¿Qué aspectos sociales favorece la adquisición de habilidades informáticas?
13. ¿Cómo se evalúan las actividades realizadas por los estudiantes?

Gracias por su paiiicipación.

ESTUDIANTES ENTREVISTADAS 111 AÑO ADMINISTRACIÓN DE LA
EDUCACIÓN.
llustración 1-ESTUDIANTE ENTREVISTADA

llustración 2. PARTICIPACIÓN EN LA ENTREVISTA
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El acondicíonamiento de salas de jnformática

en

diferentes

ámbitos

de

enseñanza

pasado a ser un tema común,
dependencia que exíste hoy por

ha

dada la
hoy, en

prácticamente todos los órdenes de la vida, de
las computadoras. Por lo tanto, la Unjve-rsidad
también necesita contar en sus diferentes
servjcíos con apropiadas salas de jnforrnática.

Las salas de Ínformátíca se pueden diseñar de
varias maneras. Una manera es juntando los
elementos que haya disponibles y armarla con
lo que sea posible. Esto pudo ser válído para
el siglo pasado, pero ya no lo es para el actual.
Es
necesario cumplir con
una serie de
requisitos mínimos. No se trata de conseguir
una cantidad de computadoras, digamos 10 o
más, ponerlas sobre mesas, agregarles sillas,
hacer los cableados necesarios y con elío se
tiene una sala de Ínformática.

conocimientos

y habilidades?
¿Docentes? ¿Funcionarios?

¿Egresados?

Surgen más preguntas, como ser ¿cuánto
tiempo van a usar por vez la sala de
informática
(una
hora,
dos
horas,
etc.),

¿cuántas
veces
por
semana?,
¿durante
cuánto tiempo?
¿cuántas personas máxímo
simultáneas? Etc.

Las salas de informática se suelen denomínar
tambíén laboratorios de informáti.ca.

Espacio físico
Las respuestas a las preguntas precedentes
determinarán el espacio físico necesan.o, esto
es la superficie, medida en metros cuadrados.
No se debe díseñar una sala de informática en
función del aula que quedó disponible, síno en

base a las necesídades detectadas.
El
espacio
fisico
debe
contener
las
computadoras y sillas para los usuarios, como
así también un espacio para el docente y/o
quien

¿Para qué y para quienes?

cuida

la

sala, j.unto

con

el,

o

los,

servídores que se Ínstalen.

La prímera pregunta que debe responderse es

Prever espacío para impresora u otros
componentes, en caso de llegar a contar con

¿para qué es la sala de informática? Esto es:

ellos.

¿qué se va a enseñar?, ¿qué se va a
practicar?,
¿qué se debe
lograr?
Las
respuestas condicionarán qué computadoras
se necesitan y cómo se distribujrán. No es lo

También prever armarío para guardar los
insumos y materiales que correspondan. Por
e).emplo, los CD-ROM con las li.cencias del SW

mismo práctica libre indMdual, que grupal o
clases dirigídas.

Ínstalado, manuales, etc.

La segunda.pregunta que debe responderse
es ¿para quienes? Es decir, ¿quíenes van a
ser capacitados?
¿Estudiantes con qué

Sj corresponde, también prever guarda bultos,

percheros, etc.
SÍ se usan rota folios, pantaHas, etc., debe
haber adecuado espacio para ubícarlos.
Es

importante

que

haya

buena

área

de

circulación, que facilite el acceso y el retiro-de

personas.
Es un error común
demasiadas computadoras y sillas.

a)

ubicar

Las computadoras dístribuidas en filas,

de tal manera que cada persona está
- frente a una computadora. Es como
un salón de clase común en que sobre
las filas de escritorios están las
computadoras.
Quien supervisa el
uso de las computadoras no suele ver

Distribución física

qué

hace

cada

persona.

La

circulación de personas para llegar al

puesto de trabaj.o y para retirarse es
más dificultosa que en la opcíón (b).
Pueden ubicarse más computadoras
que en la opción (b).

La ubicacíón de

las computadoras suele ser fija, sobre

mesadas.

La dístríbución física debe hacerse en función
de
las
características
y
cantidad
del
equipamíento informátíco a instalar,
a
la
cantidad de personas que estarán al mismo
tiempo en la sala, a la circulación requerida,

que permita una adecuada supervisión, a la
modalidad de uso de las computadoras y al
tipo de tareas a llevar a cabo.
La modalidad de uso puede ser individual, de

a

dos

personas

o

en

grupos

de

más

integrantes.

El tipo de tarea a llevar a cabo puede ser líbre,

en la cual cada persona o cada grupo hace
una actividad diferente, puede ser la misma
tarea para todos, etc.

b)

En
semicírculo,
Ias
computadoras
distribuidas a!rededor del salón de tal

manera que una o más personas
pueden
estar
frente
a
una
computadora.
Suele denomínarse
dístribución

en

U.

Si

el

salón

lo

permite, y se requieren más puestos
de trabajo, puede ser en dos U: UU.
Quien
supervisa
el
uso
de
las
computadoras puede ver qué hace
cada persona. La circulación de
Entonces se presentan
típicas que son:
-

en filas

-

ensemicírculo

-

modular

tres

distribuciones

persoÉnas

para

llegar

al

puesto

de

trabaj.o y para retirarse es más fácil
que en la opción (a). Pueden ubicarse
menos computadoras que en la opción
(a). La ubicación de las computadoras

suele ser fija, sobre mesadas.

Estos programas de monitore.o permiten que.
en caso de la distribución en filas, el docente
pueda seguir y orientar a cada usuario, sin
necesidad de estar al lado de la computadora.

Por

contrapahe,

estos

programas

de

monítoreo deben ser utilizados con precaucíón
y con aviso previo a los usuarios.
Como
capturan la actMdad de las pantaHas. íncluye
el posible conocimíento indebido de claves y
de contraseñas que use el usuario para
acceder, por ejemplo. a su correo electrónico.

c)

Las
computadoras
se
según las necesidades

distribuyen
específicas

que se tengan en cada sítuación.
Para ello, las computadoras se apoyan
en mesas modulares que permiten
organizarse corrio se requíeren en la
opción (a) o bien en la opción (b) o
incluso
formando
islas,
es
decir,

grupos de mesas separadas.
En
estos
casos
suelen
emplearse
computadoras portátiles (notebooks, o
laptops),
que
presentan
varias
ventaj.as. Por ej.emplo, con el uso de
conexiones de red Ínalámbríca se
reduce la necesidad de cables de red.
Las pantal!as planas requieren menos
espacío fisico que los monitores de
tubo de rayos catódícos.
Los
notebooks son mucho más lManos
que

las

torres

y

ocupan

mínimo

espacio.

Etc.

Se recomíenda esta

solucíón

para

usos

a

nivel

de

posgrado.
Esta
opción
permite
que usuarios que quieren usar su
propio notebook, bajo determinadas
condiciones, puedan hacerlo.

Por lo tanto, para hacer un monitoreo a
distancia, se debe disponer del programa
apropiado y utilizarlo de manera de garantizar
al usuario su privacidad.

Computadoras
La cantídad de computadoras a instalar
depende de la modalidad de uso y del espacio
físico total dísponible.

Usualmente se tienen

al menos 10 computadoras y se puede llegar a
tener 30 o más.

Deben ser computadoras de tecnología actual,

preferentemente con garantia completa por
tres años, c) bien contar cx)n servicio técnico
para

cubrir

eventuales

problemas

de

funcionamiento.

Debe
haber
espacio
suficíente
entre
computadoras para que cada pariicipante, o

grupo de participantes,

pueda trabajar bien,

incluido el uso de documentos.

Las computadoras deben ser todas iguales,
La elección de cuál de las tres dístribuciones
utilizar depende de las respuestas a las

para facilitar su utilización uníforme.

preguntas planteadas al comienzo.

No se considera apropiada la utiljzación de

Técnicamente se recomíenda la opción (b)

paneles separadores.
emplear en cybercafés.

para una sala de jnformática para estudiantes
de grado. Para estudiantes de posgrado o de
cursos de actualización se recomíenda la
Opción (c).

Software de monitoreo
Es posible implementar un programa de
monitoreo dcSde la computadora del docente,
para
visualizar
las
pantallas
de
las
computadoras de la sala. Es decir, el docente

puede ver qué hacen todos los usuarios al
mismo tiempo, porque se despliega una copía
de los contenídos de las pantallas. Se pueden
ver todas juntas, algunas o una sola.

Estos

se

suelen

Mesas, mesadas y sillas

Ej.emplos de mesas no recomendadas, por no
ser ergonómicas.
En el ejemplo de la
Ízquierda el ratón se maneja a diferente nive!

Las computadoras suelen apoyarse sobre
mesadas afirmadas al piso (para las opciones
a y b).
También pueden apoyarse sobre
mesas, sean estas rectangulares o modulares,
en cuyo caso son trapezoidales, que permiten
organizarlas en filas, en U, o como en mesas
hexagona!es y otras distribuciones.

del teclado y alejado.

Además carece.de

apoyo para los brazos (salvo que se utilicen
sillas con posabrazo).

xflmoimsmEBm

Deben disponer de suficiente espacio para el
correcto apoyo de los componentes, que

queden a distancia apropiada de las personas
sentadas y que permitan el apoyo de brazos y
el manejo del ratón.

Las mesadas es conveniente que tengan sus
patas ubicadas de tal manera que no molesten
a las piemas y que estén separadas al menos

Esquema de
una
mesa modu!ar:

10 cm de la pared para dejar pasar los cables.

En caso de usar mesas, las pa{as suelen estar
en los extremos para mayor estabilidad.

Las mesas modulares se pueden colocar en la
sala en filas. alrededor de las paredes o con la
distribución que

Las sillas es deseable que sean de base

sea

giratoria, con cinco patas con ruedas.
Esto
permite su desplazamiento cómodo y seguro.

veniente, como

.-._.ST\®nC=ü`-=C*

más con-

se muestra en
la

figura

adjunta.

Si se suele manejar documentación, debe
haber espacio para apoyar la misma.
La posición del monitor debe ser tal que la

Es deseable que sean regulables en altura.
Es fundamental que sean robustas, pues su
uso suele ser intenso, por díferentes persoTTasa lo largo del día.

Las mesas y mesadas. en combinación con
las sillas, deben estar a una altura tal que las

personas sentadas queden con sus brazos
horizontales al usar los teclados y los ratones.

Se recomiendan mesas o mesadas simples,
sin desniveles.

La altura de las mesas o mesadas suele ser
de cinco centimetros menos que una mesa
común.

primera !Ínea de la pantalla quede en línea
horizontal con la vista, o algo inferior. Nunca

por encima.

En general, se tra{a de baterías de tubos de

Supervisión y docencia
Toda sala

de infomática debe

contaEr con

supervisión en el horan.o de funcionamiento.
Quien supervisa suele ser un docente que al
mismo tiempo asegura el
buen
uso del
equipamiento
instalado.
Ayuda
a
los
asistentes en el mejor uso de la computadora

luz, con rej.illa para evitar que la frecuencia de
variación de los tubos afecte a la visión.

Si hay luz natural, se debe evitar que !a misma
incida directamente sobre los monitores.

y de sus programas.

Ventilación

Por lo t;nto, es necesario tener previsto
disponer de suficiente personai docente para
cubrir todo el tiempo que la sala esté
habilítada.
Esto implica tener cubiertas todas
las hoTas de funcíonamiento en los días de la
semana que correspondan, a lo largo de todo
el año, previendo suplencias, sea por razones

La ventilación es tan importante como la
iluminación.
Las computadoras son
una
fuente de generación de calor, al Ígual que las

programadas o accidentales.

aula. Además el uso de ventanas depende del
estado del tiempo, que es variable.
Por 1o
tanto, el uso de aire acondicionado es
deseable.

Usualmente se trata de aprov.echar la sala de
informática el mayor tiempo posible.
Por
ejemplo, puede funcionar de lunes a viernes
de 8:00 de la mañana a las 23:00 de la noche.

El personal debe trabajar en forma coordinada
entre sÍ, por lo cual se requiere una intensa
intercomunicación, que puede ser vía correo
electrónico y reuniones periódicas presenciales.

personas.

El ambiente común suele tener

bastante polvo y el usar ventilación normal.

como ser de ventanas, hace que el polvo de la
calle. incluido el de los árboles, suela entrar al

El aire acondicionado reduce la humedad y
mantiene el ambiente a una temperatura
estable, tanto en verano como en invierno.

La cantidad y la potencia (BTU) de equipos de

aire acondicionado depende de dónde esté
ubicada el aula, su dimensión, la cantidad de

computadoras

y

la

cantidad

de

personas

previsto que la utilicen.

Ubicación en el organigrama
Debe estar definida !a ubicación de la sala de
informática en el organigrama del servicio,
especificando la dependencia j.erárquica.

Asimismo debe contarse con un responsable
encargado del laboratorio de informática, que
supervisa a los docentes que lo atienden.

lnstalación eléctrica
La instalación eléctrica debe estar muy bien
hecha. A la sala debe llegar suficiente carga
eléctríca para soportar el consumo máximo.
Por ejemplo, si se supone que habrá 10
computadoras,
la
potencia
de
consumo
eléctrico prevista debe
soportar 2 Kw

(asumiendo un
computadora).

consumo

de

200w

por

Piso
Si en lugar de computadoras de escritorio

El piso de la sala de informática debe ser
adecuado para !as sillas que se emplearán,
como así también para facilitar la limpieza. Se
recomienda que sea un pÍso tipo de piedra y
liso, sin rugosidades.

(torre con monitor de tubo de rayos catócíicos)
se utilizan notebooks, el consumo es similar.

Los monitores de píasma consumen menos
energía, pero su duración es menor que los de
tubo de rayos catódicos.
Al consumo eléctrico de las computadoras hay

lluminación
La iluminación es fundamental.
Debe ser
adecuada para que los participantes puedan
ver bien documentos y al mismo tiempo que
no produzca reflejos en los monitores.

que agregar el de los tubos de luz y el del aire
acondicíonado
y,
eventualmente,
otros
componentes. Por lo tanto, el consumo total
de una sala de infomática es importante.

Debe estar prevísta una línea de alimentación
independiente
suficíente
que
asegure
la
potencia requerida sin variaciones.

Se

recomiend; que

haya

un

tablero

de

distribución eléctrica, con llaves térmicas que
atienden grupos de toma corrientes.
Estos
deben estar ubicados en !ugares apropiados

para evitar que los cables anden por el piso y
deben estar próximos a los equipos a ser
encendidos.
Se utilizan conexiones tipo Schuko.

El cableado debe ser de fácil acceso y
coiocado de tai manéra que no quede tenso en
ningún tramo.
Se recomienda tener guías o
bandej.as para los cables.
También es conveníente identificar con un
código cada cable para saber qué elementos
conecta.
Se debe tener una planilla con la
topografía de la red y la iclentificación de todos
los componentes.

Limpieza
La limpíeza del laboratorio es fundamentak
lncluye

Se recomienda la utilización de unidades de
energía permanente (UPS) para el servidor del
aula de informática, para evitar su corte

la

higiene

del

mobiliario

(mesadas,

mesas y si!las), como así también el pÍso.
Suele ser diaria.

Regularmente, por ejemplo, una vez cada tres

anormal
an{e
eventual
interrupción
del
suministro eléctrico. SÍ hay varios servídores.

meses, deben limpiarse
acondicionado.

cada uno debe tener su UPS, preferentemente
con conexión de datos a la computadora, para
un apagado programado.

También deben lím-piarse los teclados, ratones

los

filtros

del

aire

y monitores, al menos una vez por semana.
con paños húmedos con líquidos tipo multiuso
o limpiavidrios.

Tendido de red de datos
De ser posible es recomendable la uti!ización
de conectividad inalámbrica (WIFl) con clave
de seguridad.

La rimpieza debe efectuarse cuando el
laboratorio no está en uso.
Por ejemplo,
hacerlo tarde en la noche, después del horario
de cierre, o bien temprano en la mañana,
previo al horario de apertura.

\MFl
es
una
de
las tecnologías
de
comunícacíón inalámbrica más utilizada hoy en
día. WIFl quiere decir Vvireless Fidelity, o bíen
WLAN (wireless lan, red inalámbríca).

De 1o contrario, se debe contar con c,ableado

de red que conecte a todas las computadoras
a un servidor (ver más adelante).

Servidores
Se debe contar con al menos un servidor que
atienda a las computadoras de la sala, para
concentrar. optímizar y regular el uso de
lnternet.
Asimismo, se
pueden compartir
archivos para las computadoras, o para ello
utilizar un servidor específico, dependiendo de
las necesidades que se tengan. Este sewidor
es el que tiene la conexión c?bleada de red a
servicio ADSL, Dataexpress, etc..

Cables de red

Componentes de red
Junto con el, o los servidores, se requieren
componentes
de conectividad,
como
ser
concentradores (SWITCHES, ROUTER) y
otros elementos.

Estos
Tarjeta de red inalámbrica

y punto de acceso

componentes

deben

ser

de

buena

calidad y satisfacer bien el tráfico de datos en
condiciones de máximo uso.

Mantenimiento técnico
Es
altamente
recomendable
que
las
computadoras
cuenten
con
mantenimiento
técnico si están fuera del plazo de garantía.
Hay dos sítuaciones netamente diferentes:

Por un lado, el eventual desperfecto físico de
álgún componente. Esto suele estar cubierto
por la garantía o por el mantenimiento técnico común.

procesador de texto,
presentaciones.

planílla

eleetrónica

y

También
correspondeT
Íncluir
a
los
navegadores
de
lntemet (Mozilla, -lntemet
Explorer, Safari, Opera, etc.) y los servícios

WEB de acceso a correo.

Programas de uso específico

-

En todo laboratorio de informática se emplean
Por otro lado. el desperfecto lógíco de algún

programa, que suele dej.ar de funcíonar por
cambios en la configuración o por uso erróneo.
En
general,
estos
problemas
no
están
cubiertos
por
el
mantenimiento
técnico.
Suelen estar a cargo del personal de
supervisión de la sala de informática. A veces
carece de la formación técnica para hacerio y
se
requiere
co_ntar un
servicio técmico
ampliado.
Para reducir al mínimo este segundo típo de
problemas. que suelen ser los más frecuentes.
se
restringen
los
permisos
de
las
computadoras.
Por ejemplo, no se permite
Ínstalar programas, modificar la configuración
de la computadora, etc.

programas de uso especifico, de acuerdo a las
necesidades de los usuarios del mismo.
Por
ejemplo
pueden
requerir
programas
de
contabili.dad, de costos, de manejo de bases
de
datos
específicas,
de
manejo
de
expedíentes, de gestión humana, etc.
Por lo tanto,. al definir el equipamiento y el

sistema operativo. es necesari.o saber cuáles

programas de uso específico se requieren o es
posible que se requieran, a efectos de que
puedan
funcíonar,
esto
es:
que
sea
compatible.

Es relevante tener presente las pc)sibilidades
institucionales,
por
los
costos,
por
las
características del medio y por lo que los

usuarios demanden.

Reposición
Se debe prever la
reposicíón de
las
com`putadoras al cabo de tres años. Tambíén
es deseable prever que al segundo año se
haga
una
actualización,
mejorando
su
configuración.
Por ejemplo, agregando más
memoria príncípal.

Uso de lnternet
El uso de lntemet es básico. fundamental,
para navegación y para acceso al correo
electróníco.

Por lo tanto, es necesan.o contar con un
servidor de lnternet, para evitar saturar la
línea, como se explícó en "Servidores".

Deben estar documentadas las condíciones de
uso de lntemet.

Sistema operativo
El sistema operativo de las computadoras se
recomienda que sea el que los usuarios
utilizan
habítualmente.
Sin
embargo,
por
problema de costc)s, es posible que sea
conveniente la utilización de software libre,
siempre que los programas de oficína y los

programas de uso específico que se requiera
utilízar sean compatibles.

Compatjbilidad HW-SW ,
Tener presente que no cualquier corTiputadora
puede llevar cualquier sistema operativo.

El proveedor debe indicar explícitamente qué
sistemas
operatívos
sopo rta n
l as
computadoras que ofrece.
Por lo

Uso de productos de oficjna
Todas las computadoras deben contar con los
productos de oficina de uso común, como ser:

tanto,

al

momento

deEadquirir

las

computadoras, se debe tener definido qué
sistema operativo se utilizará, qué productos
de oficina y qué productos de uso específico,
asegurándose la compatibilidad.

Licencias de uso

Registro de actividad

Es necesario adquirir las licencias de uso que
correspondan
a
los
programas
que
las
requieran, como ser los programas privativos.

Es necesario llevar un registro de las
actividades que se llevan a cabo en el
laboratorio. Esto es tanto para el seguimiento
como para fines estadísticos.

Para algunos programas, y baj.o determinadas
condiciones
existen
costos
sensiblemente
menores para versiones educativas.
Sin
embargo, algunas de ellas tienen limitadas sus

Es útil conocer a lc) largo de! tiempo, cuáles
son los horarios más utilizados, la distribución
a lo largo de los meses, la cantidad de

prestaciones.

personas que asisten, etc.

Impresoras, scan'ners, etc.

Asimísmo es relevante saber qué actividades
se llevan a cabo. En caso de uso libre, tener
una idea de en qué emplean las computadoras
los asistentes (correo, navegación. práctica de

La mayoria de los laboratorios de informática
constan sÓ¡o de !as computadoras, careciendo
de servicios de impresión, exploración digital
de documentos (scanners), etc.
Los motivos
son tanto prácticos como económicos.

programas de oficina, práctica de programas
específicos -cuáles, etc.

Registro de incidentes

Las impresoras y scanners, o bien los equipos
multifunción,

requieren

de .insumos

(papel,

toner, cartuchos de 'tin.ta) y deben ser
manejados con cuidado para evitar roturas o
acortar su vida útil.

En general, los incidentes aislados suelen ser
de poca utilidad. Sin embargo, al contar con
un registro completo y continuo a lo largo del
tiempo, se pueden extraer conclusiones.

Seguridad física y lógica
La sala de informática debe contar con la
necesaria seguridad física en puertas y
ventanas.
Esto implica cerraduras seguras,
rejas, cámaras de vigilancia, etc.

También cx)rresponde tener previsto sistema
de alarma ante incendio (detectores de humo)

y

sistema

de apagado

equipamiento e!ectrónico.
importante.

que

no

afecte

La seguridad lógica implica una adecuada
configuración
de
los
permisos
y
las
restricciones de uso de las computadoras,
cortafuegos (firewalls) y un apropiado manejo
de la asignación y mantenimiento de claves de
acceso para los usuarios.

Dependiendo de cada sala de informática en
es{ar
anulados
¡os
como ser unidades de
de CD-ROM / DVD y
para ros "pendrives"

(memorias USB), por razones de seguridad.

Esta

información

es

necesaria

para

evitar

futuros incidentes similares, para orientar al
servicio de mantenimiento técnico y para
mejorar futuras adquisiciones y los servícios
del laboratorio de Ínformática.

el

Su costo suele ser

Es conveniente disponer de un extintor de
fuego eléctrico.

particurar,
pueden
dispositivos periíéricos,
diskette, lecto-grabadora
los conectores USB

También corresponde llevar un registro de los
eventuales incideíi{es que ocurran con las
computadoras y con los programas, con las
acciones correctivas que se aplicaron.

lnventario de HW y SW y gestión de
cambíos
Es
imprescindible
llevar
un
inventario
actualizado del equipamiento fisico (H\/\/) del
laboraton.o de informática y de los programas

instalados en cada computadora (SW).

Este registro debe ser temporal, manteniendo
un registro de los cambios que se hacen a lo
largo del tiempo.

Tan importante como tener el inventario lo es
la gestión de los cambios. Se debe conocer
tanto en forma histórica como por cada

programa: cuándo fue instalado, para qué, qué
problemas tuvo, cuándo fue dado de baja,
quienes
autorizaron
la
instalación
y
la
supresión. etc.

- Contratos

Costos

Los
contratos
de
mantenimíento
o
de
adquisición de equípamiento deben ser tales

de asegurar que se cuente con el mejor
equipamiento informático posible, que funcione
correcta
y
continuamente,
por
un
p!azo
razonable.
Este plazo puede llegar a ser de
hasta tres años.

En los costos se tienen que tener en cuenta
los costos de instalación,
los costos de
funcionamíento y los costos de actualízación y
renovación.

Los

costos

de

Ínstalación

se

refieren

a

Pero,
al
mísmo tiempo, se deben evitar
condiciones de cc)ntrato que impidan cambiar

preparar y equipar la sala de informática y son
por úníca vez.
Estimar en íorma genérica
estos costos resulta muy dificil porque:
Los costos de las computadoras

de marcas, de productos y de servicios, si la

tiende a descender y a la vez son más

institución lo requiere.

pote ntes.
La
ca ntidad
de
computadoras y lR condiciones de

Debe haber cláusulas en los contratos que

adquísición pueden hacer que varíe
considerablemente el costo.
Los
costos del
mobiliario
(mesas,

garanticen la calidad de los productos y
servicios y en caso de incumplimiento que esté
especificado todo lo que sea necesario para

s"as y otros elementos) depende de

que la sala
de informática pueda segur
funcionando correcta y completamente con
otro. u otros, proveedores.

la calídad y de las oportunidades que
se tengan (saldos, descuentos, etc.)
La

pintura,

iluminación,

ventilacíón,

electricidad etc. dependen del estado
prevío del lugar.

lnstrucciones de funcionamiento
Los

Es importante que todos los usuarios de la
sala de informática conozan las instruccíones
de funcionamiento, por lo cual

las

mísmas

deben estar documentadas y ser difundídas.
Por ejemplo, es pertínente que si se puede
hacer uso libre de la sala por parte de
estudiantes, se requíera que los mismos se
registren prevío al uso. Esta información sirve

además a efectos estadísticos, para conocer

costos

de

funcionamiento

Íncluyen

el

personal de supervisión, el costo de energía
eléctrica, el costo de servício de lnternet, sÍ
corresponde, el costo de la limpieza, la
vigilancia, etc.

Finalmente, es necesario tener previsto que a
los dos años el equípamíento requíere ser
actualizado o bien renovado.
Esto implica
cos{os por ampliación de memorla, el costo de
la renovacíón al cabo de tres años

cómo se utiliza el laboratorio.

Se deben incluír aquí todos los aspectos,
descJe cómo tratar el teclado y el ratón (no
golpearlo, que no caiga al piso, etc.) hasta no
ingerír bebidas ni alimentos en la sala.

Otros aspectos
Deben tenerse previstos otros aspectos, de
acuerdo a los usos que se harán de la sala de
informática (obj-etivos, actividades y personas),

Deben especificarse las li.mítaciones en las

págínas de
accedidas.

lnternet

que

no

deben

ser

panel de novedades
rota fólio

Tambíén corresponde especificar qué tareas
están permítidas y cuáles no. Por ejemplo, el
uso de una sala de informática educativa no
puede usarse para trabajos particulares ni
comercíales, sino solamente para práctica y
estudio.
Tampoco
comida.

debe

ingresarse

con

líquidos

o

Aunque resulte antipático, se debe disponer de
un Ureglamento de uso de la sala de
inforíT!ática",
debiclamente aprobado por la
lnstitución y cumplido poriodos los usuan.os.

pizarrón

cañón de proyección
pantalla
Sistema de vídeo con sonido

`;Í .f,r

otros recursos.
El panel de novedades suele ser un tablero
donde se pueden fijar y quítar hojas que
contienen información de interés para los
asistentes al laboratorío de informática.

Diseño óptimo

El rota folio suele ser un
caballete con una tabla
de un metro cuadrado
aproximadamente,

`

No es posible contar con un díseño óptimo de
una sala de informática pues se requerirían
condiciones Óptimas que no suele ser posible
alcanzar,
sea
por
motivos
prácticos,
económicos e incluso estratégicos.

donde se van rotando
hojas de papel
del
mismo
tamaño,
que
sirven para anc)taciones

que pueden reuti!izarse
(a diferencia de
un
pizarrón que se borran)

Por lo tanto. se debe encontrar un apropiado
equilíbrio entre las recomendaciones de este
documento y lo que sea posible implementar.

Un

Temer presente que lo más importante es
satisfacer el objetivo para el cual se diseña el
laboratorio de informática, de tal manera que
sus usuarios logren las metas propuestas.

pízarrón

para

uso

de

marcadores

no

permanentes
siwe
para
anotaciones
temporales y es una ayuda para el dictado de
cursos.

A su vez se tiene que tener presente la rapidez
con que cambía la tecnologia, los importantes
cambios que ocurren en el medio y en
consecuencia, las van.aciones que existen en
la capacitación.

No puede di.señarse una sala para díez o más
años, coh
una distribución fija,
equipamientos,
las
posibilidades

pues
y

los
las

necesidades cambiarán en pocos años.
El diseño debe ser robusto, práctico y a la vez
flexible.

Un cañón de proyección se conecta a una
computadora y presenta en Ímagen grande lo

En conc!usíón,

que se presenta en el monitor.

aplícar

por lo cual pueden ser manejados a distancia.
de

la idea es que se puedan

mayor

cantidad

de-..Tecomenjcla-

ciones, adaptadas a cada medío. en el tiem.Fo
conveniente e Ír ajustándolo periódicamente.

Hoy en día vienen provistos de control remoto,

Fiequiere una pantalla o fondo
convenientemente preparado.

la

pared

El cañón de proyección debe estar fijado del
techo de la sala. o bien afirmado desde una
pared, para evi{ar su movímiento.

Si se proyectan películas y videos, se requiere
un sistema de amplificación del sonido de
video, etc. que suele estar cx]mbinado con el
cañón de proyección.

Cada uno de los recursos mencionados sólo
debieran
Ínstalarse si son pertinentes de
acuerdo al propósito de creación y utilización
de la sala de informática o del laboratorio de
informática.
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