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Resumen

las TIC como forma de enseñanza. Se desarrolló 

entrevistas semiestructuradas y revisión 

observaciones de clases.

Se demuestra que la mayoría de los educadores 
están en constante actualización sobre los 

en el salón de clases, se encontró que todos los 

Palabras clave: 
formación, educación

Abstract

favorable for teachers and students.
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1. Introducción

1

-

los alumnos. Sin embargo, la integración de las TIC 
-

tación de un nuevo esquema de ideas; un cambio 

-

-
-

y el desarrollo de metodologías innovadoras.

-

-
-
-

riormente de qué manera y en qué condiciones se 

1 De aquí en adelante las autoras se referirán a  ellas a través 
de sus siglas.

-
cativo, sino también de la forma en que estas se in-

necesidad de analizar la forma en que los docentes 
hacen uso de ellas en sus salones de clases y en el am-

-
gante: ¿Cómo se utilizan las TIC como forma de en-
señanza en la Universidad Católica de El Salvador? 

forma de enseñanza en la Universidad Católica de El 
Salvador. Ello se alcanzó mediante la determinación 

como medio de enseñanza en los salones de clases.

-

-
vación en los esquemas tradicionales de la educación, 

del mundo globalizado de hoy.

2. Metodología

forma de enseñanza. El fenómeno se trató desde 
el nivel de conocimiento y actitud de los docentes,                                     

-
ñanza universitaria.    
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de las cinco facultades de la Universidad Católica de 
2, tanto de la sede Santa Ana 

-

to

investigación fueron: Entrevista o encuesta, di-
-

viamente mencionadas; Observación directa del 
uso de las TIC como forma de enseñanza en el 

Syllabus y de la Plataforma Virtual.

De la muestra total, solo a treinta docentes se les 
realizó la entrevista, a la cantidad restante le fueron 

El estudio se desarrolló siguiendo un orden lógico, 

información; y difusión.

siglas.

Facultad Muestra de docentes

Ciencias y Humanidades 15

8

Ingeniería y Arquitectura 7

Ciencias de la Salud 5

Centro Regional de Ilobasco 10

Total muestra aplicada 45

Tabla 1. Obtención de muestra docente

3. Resultados

3.1 Generalidades

Tabla 2. Grado académico de los docentes

Categoría Porcentaje
Maestría 37%

33%
Ingeniería 28%

Doctorado 2%

Total 100%

y maestría de los docentes. En función de este 
resultado, cada año aumenta la cantidad de ellos en 
el nivel de Maestría, lo que incide claramente en la 
calidad académica de la Universidad.

docentes

Categoría Porcentaje
Syllabus 54%

7%
39%

Total 100%

En la Universidad más de la mitad de los docentes 

el Centro Regional de Ilobasco utilizan el Módulo. Es 

de la investigación.
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Tabla 4. Porcentaje de plataformas y clases 
observadas por facultad

Facultad Revisión de 
plataforma

Observación 
de clase

Ciencias y 
Humanidades 33% 52%

Ciencias 18% 12%

Ingeniería y 
Arquitectura 12%

Ciencias de la Salud 11% 12%

Centro Regional de 
Ilobasco 22% 12%

Total  100% 100%

3.2 Sobre resultados generales de plataformas 
virtuales

docentes y estudiantes consultan frecuentemente la 

Tabla 5. Porcentajes de frecuencia de acceso de 
docentes y estudiantes a plataforma virtual

Criterio Docentes Estudiantes
Sí 40%
No 12%
Nunca
Poco 10% 28%

0% 20%
0%

Total 100% 100%

actividades fueron: Novedades, envío de tareas, foro 

evaluado,                                                       
  

 
Tabla 6. Recursos utilizados en la plataforma 

virtual

Categoría Porcentaje
Archivos 42%
Etiquetas 35%

0%
23%

Página Web 0%
Paquete IMS 0%
Total 100%

Tabla 7. Actividades utilizadas en la plataforma 
virtual

Categoría Porcentaje
Novedades 19%
Envío de tareas 17%
Foro evaluado 14%

14%
Taller 14%
Foro de consulta 11%
Chat 7%
Base de datos 2%
Wikis 2%
Total 100%

3.3 Sobre formación del docente en TIC aplicada al 
Proceso de Enseñanza Aprendizaje

el 95% de los docentes entrevistados recibieron 

se orientan a: 
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- Estar actualizado
- Facilita la trasmisión de conocimientos 
- Utilización en la enseñanza 
- Necesidad 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- Incentivar al alumno en el uso y familiarización 

de las TIC 
- 
- Globalización 

PEA. Más del 50% de ellos aluden a que el origen de 

Tabla 8. Origen de la formación en TIC como 
forma de enseñanza

Instituciones Porcentaje
UNICAES 55%
Autoformación 14%
MINED
ITCA 5%
Otros 20%
Total 100%

El 55% de los docentes manifestó que su formación 

razones de este resultado.

Tabla 9. Valoración sobre el nivel de formación 
requerida en TIC

Categoría Porcentaje
55%

Por el uso que le brinda a las TIC 14%

9%

Porque ha estudiado lo necesario 5%

Porque sabe lo básico de 
herramientas TIC 5%

Otras razones 12%

Total 100%

Más del 50% de los docentes valoraron su nivel de 

Tabla 10. Valoración sobre nivel de conocimiento 
actual de los docentes en el uso de TIC

Categoría Porcentaje

8%

Muy bueno 53%

Bueno 34%

Regular 3%

2%

Total 100%
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3.4 Sobre uso de TIC en el Proceso de                   
Enseñanza Aprendizaje

sus clases. El 9% de ellos considera que a veces lo 

Tabla 11. Razones del uso de TIC en el PEA

Categoría Porcentaje
49%
23%

17%

11%
Total 100%

Tabla 12. Razones de no utilizar TIC en el PEA

Categoría Porcentaje

79%

14%

7%

Total 100%

a) Sobre uso de TIC en el aula de clase

multimedia. El 7% no realiza actividades con TIC en 
el aula. A eso se le agregan otros que son detallados 
en Tabla 13.

Tabla 13. Tipos de TIC utilizados en el aula 
de clase

Categoría Porcentaje

multimedia 48%

salón MAC y grabadora
14%

10%

Videos 10%

sociales 8%

asignaturas, Prezi y Microsoft Word 7%

3%

Total 100%

Mediante la observación se notó aciertos en el uso 
de TIC en el PEA, mayormente videos, imágenes, 
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Tabla 14. Aciertos en el uso de TIC en el PEA

Categoría Porcentaje

Uso adecuado de videos e imágenes 48%

en clase 19%

14%

9%

Uso adecuado de Tablet 4%

Total 100%

b) Momentos del PEA en que se hace uso de TIC

Casi la mitad de los docentes no utilizan las TIC en la 

Tabla 15. Momentos en que se usan las TIC en el 
aula

Categoría Porcentaje

Inicio, desarrollo y 44%

Solo desarrollo 21%

Solo inicio 13%

13%

Inicio y desarrollo 3%

No hacen uso de TIC

Total 100%

c) Frecuencia en el uso de TIC en el PEA

docentes utilizan con frecuencia las TIC en el PEA. 

considerable cantidad de docentes.

Tabla 16. Frecuencia en el uso de TIC 
en el PEA

Categoría Porcentaje
Muy frecuentemente 39%
Frecuentemente 24%
Poco
Todas la clases 8%
No las utiliza 13%
Total 100%

d) Fomento de metodología participativa en estudiantes

Tabla 17. Frecuencia en el uso de TIC 
en el PEA

 
Categoría Porcentaje

31%
Favorable 38%
Normal 12%
Desfavorable 19%
Total 100%

e) Facilidad de comunicación en el PEA
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Además en las clases observadas se notó una buena 
interrelación docente-alumno 

Tabla 18. Sistema de comunicación 
en el PEA mediante TIC

Medios de 
comunicación Porcentaje Forma de 

comunicación Porcentaje

interno en 32% Facebook 51%

Correo 
electrónico 27% Correo 

electrónico 29%

Redes 
sociales 17% Foros 11%

Teléfono 10% Otras 
medios 9%

Foros de 
consulta 4%   

No hizo 
comentarios 10%   

Total 100% Total 100%

Categoría Porcentaje
Facilita la comunicación 28%

27%
Mayor acceso a la información

15%
Adquisición de destrezas en TIC 4%
Total 100%

Categoría Porcentaje

Poca señal de internet en las aulas 39%

hogares de los estudiantes 13%

Falta de formación en uso de TIC 11%

Actitud de los estudiantes 10%

9%

estudiantes 8%

estudiantes 7%

Ambiente de aula de clase 3%

Total 100%

Tabla 21. Actitudes de los docentes ante 

Categoría Porcentaje
Buscar solución y ayuda 87%

Brindar seguimiento 13%

Total 100%
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h) Valoración general de experiencia con el uso de TIC, y 
cambios de actitud posterior a la experiencia

Tabla 22. Cambios de actitud

Categoría Porcentaje

42%

30%

Cambios en el desarrollo de la 
clase 10%

9%

9%

Total 100%

4. Discusión

El uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el ámbito educativo universitario 
está dirigido a contribuir a la calidad de la educación, 

docentes. Es de destacar que, a través de este estudio 
se analizó la condición actual de las TIC como forma 
de enseñanza. Toda la comunidad educativa debe 

herramientas tecnológicas, sino de la habilidad, 

Mediante este estudio se concluyó lo siguiente: 

a) Sobre conocimiento de los docentes en uso de 
TIC como forma de enseñanza

Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

instructiva, de control, orientadora y desarrolladora 

de los docentes.

b) Sobre tipo de TIC en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje

los contenidos. 

herramienta ésta orientada hacia el uso de teléfonos 
móviles, tabletas, etc. 



Universidad Católica de El Salvador62

Volumen 3                Larissa Monterrosa - Katherinne Hernández - Eugenia Repreza

c) Sobre proceso de incorporación de las TIC como 
forma de enseñanza

En el ambiente del aula de clases se hace uso de 
diversas actividades mediante las TIC. En mayor 

en el ambiente virtual se encuentran: foros, envío 
de tareas, cuestionarios, chat, etc. Es de notar que 
si muy bien se hace uso de diversas actividades, 

los cuestionarios, foros y envío de tareas.

docentes sí utilizan las TIC en todos los momentos 
del PEA.

sistema de comunicación entre ellos. El medio más 

una asistencia asincrónica a sus estudiantes; así 

al uso de TIC en el PEA se orientan a: 

- 

- 
hogares de los estudiantes.

- 
docentes.

- 

- 

- 
estudiantes.

- 

PEA, buscando alternativas de solución ante las 

dar un seguimiento continuo de las consultas que 
alumnos hacen mediante el uso de TIC.
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dirigidas a docentes y a la Universidad: 

a) A los docentes

y la Comunicación al Proceso de Enseñanza y 

la calidad educativa.

Mantener un seguimiento constante al uso de las 

se establezca una metodología y actividades que 

mentalidad cerrada a una abierta. 

también se debe orientar sobre su uso metodológico. 

b) A la Universidad

Mantener un sistema de formación en el uso de TIC 

que la información llegue a los docentes.

ello se requiere de un sistema efectivo de seguridad. 

mayor cobertura en la señal.

Establecer un sistema de seguimiento al uso de las 

virtual, reconociendo que los retos en este ámbito no 
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