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Resumen

La progresiva implementación de las TIC en las aulas de las universidades debe propiciar
una metodología donde se fomente el intercambio de ideas, estrategias, dando importancia
a la interacción grupal y a la relación de contenidos con las experiencias cotidianas, y
eso es posible desde un cambio en el modelo didáctico, acercándose a pequeños proyectos
e investigaciones logrando así una mejor enseñanza aprendizaje. El objetivo general del
trabajo es determinar el grado de aplicación de las tecnologías de la comunicación y la
información por los docentes en la Universidad de la Integración de las Américas. El diseño
del trabajo es observacional, descriptivo, de corte transversal con enfoque cuantitativo,
el muestreo no probabilístico por conveniencia. Los criterios de inclusión, docentes del
primer semestre de las carreras de Enfermería, Nutrición, Fisioterapia y Medicina de la
Universidad de Integración de las Américas, que dieron el consentimiento voluntario de
participación de la investigación, dando resultados relevantes acerca de la aplicación de las
TIC, dando la mayoría respuestas más que positivas antes las opciones presentadas a los
participantes, antes los tipos de TIC que utilizan en sus clases gran parte de los sujetos de
estudio presentan inclinación hacia los programas conllevados en las computadoras para
impartir sus respectivas clases, y utilizan un medio de comunicación para intercambiar
ideas y materiales con sus respectivos alumnos.
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Resumen

The progressive implementation of ICT in the classrooms of universities should promote
a methodology that encourages the exchange of ideas, strategies, giving importance
to group interaction and the relationship of content with everyday experiences, and
that is possible from a change in the didactic model, approaching small projects and
research, thus achieving a better teaching learning. The general objective of the work is
to determine the degree of application of communication and information technologies
by teachers at the Universidad de la Integración de las Américas. The work design is
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observational, descriptive, cross-section with a quantitative approach, non-probabilistic
sampling for convenience. Inclusion criteria, teachers of the first semester of careers in
Nursing, Nutrition, Physiotherapy and Medicine of the Integration University of the
Americas, who gave their voluntary consent to participate in the research, giving relevant
results about the application of TIC , giving most answers more than positive before
the options presented to the participants, before the types of TIC that they use in their
classes, a large part of the study subjects are inclined towards the programs carried out in
the computers to teach their respective classes, and they use a means of communication
to exchange ideas and materials with their respective students.

Introducción

Las tecnologías de la información y la comunicación, comúnmente denominadas TIC,
se definen como un conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información
y enviarla de un lugar a otro, las mismas que se encuentran presentes en el quehacer
diario del docente, convirtiéndose en el motor de trasformación social. Son muchas las
aplicaciones de las TIC entre las cuales se destaca: almacenar, recuperar, enviar, recibir
y procesar información, calcular resultados y elaborar informes, entre otros (1).
Las universidades como uno de los sectores y ámbitos de desarrollo de la sociedad,
no pueden permanecer al margen del uso e influencia de las TIC. Son muchos los
requerimientos de organismos internacionales, así como las necesidades que en el ámbito
de la investigación, hacen incuestionable esta necesidad, sin ánimo de obviar la propia
docencia universitaria de cara a su mejora en la llamada sociedad del conocimiento. Estos
contextos van a adaptarse al uso de estas herramientas, así como de las posibilidades que
el empleo de las TIC ofrece al proceso de enseñanza/aprendizaje. En este escenario de
Educación Superior, las TIC permiten superar las condiciones de espacio y tiempo que
favorecen la flexibilidad que las universidades necesitan y se conviertan en propuestas de
innovación de la Educación superior. Esta situación hace que las universidades no pierdan
una oportunidad de oro, si tenemos en cuenta las ventajas que el uso de las TIC ofrecen
tanto a la docencia presencial como a la modalidad a distancia o bien semipresencial.
Este proceso puede llegar a que otros organismos, instituciones privadas, empresas,
inicien proyectos que sin ser ellos responsables directos de docencia universitaria se
convierta en verdaderos gestores de la misma (2,3).
El uso de las TIC en las universidades del mundo ha sido uno de los principales
factores de inducción al cambio y adaptación a las nuevas formas de hacer y de pensar
iniciadas a partir de los años ochenta en los distintos sectores de la sociedad. En
el ámbito administrativo, los procesos de acción generados facilitan la organización
de las instituciones, per¬mitiendo manejar grandes cantidades de informa¬ción y
bases de datos en los distintos procesos. En el ámbito académico, estas herramientas
han faci¬litado a un gran número de estudiantes el acceso a la información, y han
modificado significativa¬mente el proceso de enseñanza-aprendizaje. La implementación
de las TIC dentro del campo educativo es un factor de gran ayuda en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, ya que puede proponer estrategias que propicien la construcción
más que solo la trasmisión de los conocimientos (2).
En Paraguay, actualmente las instituciones educativas que cuentan con computadores no
supera el 7% y las que están conectadas a Internet es menos de un 4%, por lo que el
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desafío propuesto es mayor (4).
El desarrollo tecnológico permite hoy en día acceder a grandes recursos de información,
procesarlos y transformarlos en insumos de apoyo a la inteligencia y memoria de las
personas. La tecnología está cambiando radicalmente las formas de trabajo, los medios
a través de los cuales las personas se comunican y aprenden, y los mecanismos con
que acceden a los servicios que les ofrecen sus comunidades: transporte, comercio,
entretenimiento y gradualmente también, la educación, en todos los niveles de edad
y profesión. En este contexto de vertiginoso cambio, si bien Paraguay ha seguido la
misma tendencia, aumentando en más de un 1.200% el número de usuarios conectados
a Internet entre el 2000 y el 2008, sólo logra un 3,8% de penetración de Internet en la
población. Una de las más bajas de Latinoamérica. Considerando la situación nacional y
dada la relevancia de las TIC en los distintos ámbitos de la vida cotidiana, la economía
y la cultura, el Ministerio de Educación y Cultura ha considerado necesario diseñar e
implementar esta Política de TIC para la Educación. Para ello, en el Plan Nacional de
Educación 2024 ha definido el rol de las TIC como un medio que apoya la didáctica, que
es uno de los ejes pedagógicos de la política educativa y como una herramienta para la
gestión del sistema así como un recurso pedagógico para el aprendizaje (4).
El Plan 2024 en Paraguay se considera como sus principales desafíos la universalización
y contextualización de la política, el multilingüismo e interculturalidad; el aseguramiento
de la calidad, la formación ciudadana y la participación protagónica; la incorporación
de la ciencia y la tecnología; la construcción de una política de formación docente; la
reforma y la revolución de la educación superior, así como el mejoramiento de un sistema
de gestión educativa eficiente y eficaz; en este contexto se ha desarrollado la política de
TIC que combina diferentes modelos de incorporación conforme a cada nivel educativo
y contexto. La política de TIC propone la incorporación de diversos tipos de tecnologías
respondiendo a las necesidades en el campo educativo. En tal sentido el MEC está dando
pasos firmes en la incorporación de TIC al Sistema Educativo Nacional a través de la
articulación de diversas fuentes de financiamiento, en un marco de equidad sin perder de
vista la sostenibilidad de la política (5).

Objetivos

General

– Determinar grado de aplicación de las TIC por los docentes de la Universidad Privada.
Asunción-Paraguay. 2018.

Específicos

1) Identificar datos socio-demográficos de los docentes, sujetos de estudio
2) Describir frecuencia del uso de las TIC por los docentes durante el desarrollo de

clases.
3) Especificar las TIC utilizadas por los docentes durante el desarrollo de clase.
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Material y método

Observacional, descriptivo, con enfoque cuantitativo. El área de estudio fue la Universidad
de la Integración de las Américas (UNIDA) Facultad de Salud. Asunción, Paraguay.
La Población estuvo constituido por docentes de ésta Universidad de las Carreras de
Enfermería, Kinesiología, Nutrición y Medicina. La muestra incluyó 40 Docentes de la
Carrera de Enfermería, Medicina, Nutrición y Fisioterapia. Muestreo: No probabilístico
por conveniencia.

Métodos, técnicas e instrumento de recolección de datos

El método utilizado fue la encuesta, la técnica aplicación de un instrumento auto
administrado elaborado en base a las variables y objetivos del estudio. La información
se recolectó en un periodo de una semana, durante el horario de la mañana y noche.

Técnicas para el procesamiento de la información

Una vez recolectados los datos proporcionados por los instrumentos, se procedió al análisis
estadístico respectivo. Los datos fueron tabulados y presentados en tablas y gráficos. Se
tuvieron en cuenta las consideraciones éticas de respeto, beneficencia y justicia.

Resultados

Se incluyeron en el estudio 40 docentes catedráticos de la Universidad de la Integración
de las Américas entre 22 a 40 años de edad, el 55% del sexo masculino, 37% con 5 a 9
años de antigüedad en la docencia, 70% con posgrado en didáctica universitaria y 30%
no posee.
El Cuadro 1 muestra la frecuencia y porcentaje de docentes según uso de las TIC. El 47%
de los docentes respondió que casi siempre la Institución ofrece los recursos necesarios,
75% afirma que casi siempre aplica las TIC para desarrollar su labor educativa y sólo
el 25% afirma aplicarlo regularmente, el 65% de los docentes encuestados refieren que
siempre aplica el Internet como medio de conducta, 45% refiere que casi siempre las TIC
proporcionan al alumnado un rol más activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y un
75% respondieron que casi siempre las TIC facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En cuanto a si Implementar las TIC en clase crea una actitud de rechazo en los alumnos;
el 82% refiere que siempre las TIC crean mayor seguridad durante el desarrollo de clases,
el 44% de los docentes respondieron que siempre existe receptividad e interacción al
implementar las TIC con los alumnos, el 86% respondió que casi siempre los profesores
deben utilizar las TIC debido a su importancia y beneficios y consideran relevante el
aprendizaje de los contenidos a través de las TIC en un 53%, un 56% refiere que siempre
la capacitación docente en línea constituye también un buen ejemplo de uso de las TIC y
un 50% de los docentes respondieron siempre a si la progresiva implantación de las TIC
en las aulas propicia una metodología que fomenta el intercambio de ideas el 50% de los
docentes respondieron siempre y un el 50% que el profesor deja de ser transmisor para
convertirse en facilitador y orientador del conocimiento respondieron siempre.
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Cuadro 1: Frecuencia y porcentaje de docentes según uso de las TIC durante el desarrollo
de clases (0=nada, 1=poco, 2=regular, 3=casi siempre, 4=siempre)

Ítems 0 1 2 3 4
1) La institución donde trabaja ofrece los recursos
tecnológicos necesarios para llevar a cabo el proceso de
enseñanza-aprendizaje

0
(0)

14
(37)

7
(16)

19
(47)

0
(0)

2) Aplica las TIC para desarrollar su labor educativa 0
(0)

0
(0)

10
(25)

30
(75)

0
(0)

3) Aplica la Internet como medio de consulta 0
(0)

3
(7)

2
(6)

12
(31)

23
(56)

4) Las TIC permiten mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje

0
(0)

0
(0)

3
(6)

12
(29)

15
(65)

5) Las TIC proporcionan al alumnado un rol más
activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje

0
(0)

2
(5)

6
(14)

18
(45)

14
(36)

6) El uso de las TIC facilita el proceso de
enseñanza-aprendizaje

0
(0)

5
(12)

6
(13)

29
(75)

0
(0)

7) Implementar las TIC en clase crea una actitud de
rechazo en los alumnos

33
(82)

5
(12)

2
(6)

0
(0)

0
(0)

8) La utilización de las TIC crea en usted mayor
seguridad durante el desarrollo de clases

5
(12)

0
(0)

5
(12)

9
(23)

21
(53)

9) Existe receptividad e interacción al implementar las
TIC con los alumnos

3
(6)

0
(0)

4
(11)

15
(39)

18
(44)

10) Considera necesario que los profesores deben
utilizar las TIC debido a su importancia y beneficios

6
(14)

0
(0)

0
(0)

34
(86)

0
(0)

11) Considera relevante el aprendizaje de los
contenidos a través de las TIC

0
(0)

0
(0)

0
(0)

21
(53)

19
(47)

12) Las TIC implican que los profesores y aprendices
dispongan una cultura informática

12
(29)

4
(11)

3
(7)

10
(25)

11
(28)

13) La capacitación docente en línea constituye
también un buen ejemplo de uso de las TIC

0
(0)

0
(0)

4
(11)

13
(33)

23
(56)

14) La progresiva implantación de las TIC en las aulas
propicia una metodología que fomenta el intercambio
de ideas

0
(0)

2
(5)

3
(6)

15
(39)

20
(50)

15) Con el uso de las TIC el profesor deja de ser
transmisor para convertirse en facilitador y orientador
del conocimiento.

0
(0)

4
(11)

7
(17)

9
(22)

20
(50)

El Cuadro 2 muestra la distribución porcentual acerca de las TIC utilizadas por los
docentes. El 56% afirma utilizar el internet siempre como medio de consulta, 45% de los
docentes respondieron siempre utilizar el correo electrónico, 55% respondieron poco si
emplean WhatsApp como medio de comunicación con sus alumnos, 94% de los docentes
respondieron nunca utilizar Facebook como medio de comunicación con sus alumnos, 88%
de los encuestados utilizan siempre los programas (Word, Excel, PowerPoint), 41% utiliza
siempre libros electrónicos para obtener información para impartir sus clases.
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Cuadro 2: Distribución porcentual acerca las TIC utilizadas por los docentes durante
el desarrollo de clase (0=nada, 1=poco, 2=regular, 3=casi siempre, 4=siempre)

Ítems 0 1 2 3 4
1) Aplica la Internet como medio de consulta 0

(0)
3

(7)
2

(6)
12

(31)
23

(56)
2) Emplea WhatsApp como medio de
comunicación con sus alumnos

0
(0)

22
(55)

4
(9)

10
(27)

4
(9)

3) Aplica el correo electrónico como medio de
comunicación con sus alumnos

11
(28)

4
(11)

3
(7)

7
(17)

15
(37)

4) Emplea Facebook como medio de comunicación
con sus alumnos

34
(88)

0
(0)

3
(6)

0
(0)

3
(6)

5) Utiliza en su computadora algún programa para
impartir las clases (Word, PowerPoint, Excel )

0
(0)

3
(6)

3
(6)

0
(0)

34
(88)

6) Utiliza libros electrónicos para obtener
información para impartir sus clases

5
(12)

0
(0)

5
(12)

14
(35)

16
(41)

La distribución porcentual de docentes según grado de implementación de las TIC fue
la siguiente: el 7% de los docentes no usan TIC, 9% poco, 19% regularmente, 28% casi
siempre lo aplica, y 37% siempre.

Discusión

En la dimensión del uso de las TIC con respecto a si la institución donde trabaja ofrece los
recursos tecnológicos necesarios para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, el
47% de los docentes respondió siempre, el 16% regularmente y mientras que el 37% refirió
poco. En relación al trabajo realizado en la Universidad de Sabana acerca de las TIC en
el aula (1), el 70% refiere poseer el apoyo de la Universidad con medios informáticos. En
cuanto a la aplicación de las TIC para desarrollar su labor educativa, el 75% respondió
que siempre y solo el 25% lo aplicó regularmente. Según si los TIC permiten mejorar el
proceso enseñanza-aprendizaje, el 65% refiere que siempre, 29% casi siempre y solo el 6%
regularmente. Con relación al trabajo de ventajas del uso de las TIC en el proceso de
enseñanza-aprendizaje desde la óptica de los docentes universitarios españoles (2) solo el
30% respondió que las TIC mejora el proceso de enseñanza. Con respecto a si las TIC
proporcionan al alumnado un rol más activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el
45% respondió que casi siempre, 36% siempre, 14% regularmente, 5% poco. Mientras a
si TIC facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje el 75% refiere que casi siempre, 13%
regularmente, 12% poco. En la opción a si implementar las TIC en clase crea una actitud
de rechazo en los alumnos, en un 83% los docentes refirieron que no perciben rechazo por
parte de los alumnos mientras, que el 12% poco y el 6% regularmente.
A lo que respecta la dimensión de la aplicación con respecto a Internet como medio
de consulta, un 56% refiere que siempre, 31% casi siempre, 6% regularmente, 7% poco.
Según el uso del correo electrónico como medio de comunicación con los alumnos, un
45% respondió siempre, 27% casi siempre, 11% regularmente y 17% poco. En cuanto
a la utilización de WhatsApp como medio de comunicación con los alumnos, el 55%
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respondió que utiliza poco mientras que 27% casi siempre, 9% regularmente al igual que
nada. Con relación a si emplea Facebook como medio de comunicación con los alumnos,
el 94% refirió que nada y solo el 6% regularmente. En referencia a la utilización en la
computadora algún programa para impartir clases (Word, Excel, PowerPoint) el 88%
siempre utiliza, el 6% regularmente al igual que poco. Con relación a si utiliza libros
electrónicos para obtener información para impartir sus clases, 41% siempre, 35% casi
siempre utiliza, 12% regularmente y el 12% nada. En relación al trabajo de investigación
realizada en Universidad Tecnológica Israel se observa que en un 92% el Internet y correo
electrónico son los medios más utilizados por el personal docente al momento de enviar
y consultar información, lo que mejora la posibilidad de aplicar alguna plataforma en la
institución (6).
Se concluye que en la Universidad de la Integración de las Américas el grado de
implementación de las TIC por parte de docentes es bueno.
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