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SÍNTESIS 

La investigación refiere el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como recurso para la 

autosuperación como una de las exigencias actuales del profesional de la educación. Se ofrece un modelo pedagógico 

del uso de las TIC como recurso para la autosuperación, en el que se establecen relaciones entre la organización de la 

autosuperación, sus prioridades, y las dimensiones del uso de las TIC, que favorecen la formación de una conciencia 

tecnológica, la formación y desarrollo de competencias asociadas al uso de las TIC, y la comunicación tecnológica, que 

permiten al profesional de educación la optimización del tiempo y los espacios con que cuenta para autosuperarse y 

desarrollar el proceso educativo a través de una profesionalización tecnológica. Se aporta una estrategia para su 

concreción práctica, desde acciones coherentes con las direcciones estratégicas trazadas para la autosuperación del 

profesional de la educación mediante el uso de las TIC como recurso. La valoración de los resultados, corroboró las 

transformaciones acaecidas en los profesionales de la educación para la ejecución de su autosuperación y el 

desempeño profesional. 
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INTRODUCCIÓN 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se perciben en la actualidad como un componente esencial 

de la educación del siglo XXI. La expansión de su uso, conduce a una creciente interconexión con las prácticas 

educativas. Las TIC, ofrecen oportunidades para la educación como elementos de un proceso de mediación cultural. Su 

integración a los procesos formativos es uno de los desafíos actuales de la educación. 

En la actualidad, a los profesionales de la educación de todos los subsistemas, se les exige cumplir con el rol que les 

corresponde al incorporar a su actividad docente el uso de las TIC. Al respecto, Velázquez E. (2014), significó que dentro 

de las situaciones que se deben enfrentar, está dirigir el proceso de enseñanza y aprendizaje con el uso de las 

tecnologías: la informática, el video, la televisión y otros servicios que propician la formación integral de los estudiantes. 

En el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), se llamó la atención sobre la importancia de la superación del 

personal docente, y el aprovechamiento de los equipos y medios audiovisuales. Asimismo, el Objetivo 52 de la Primera 

Conferencia del Partido Comunista de Cuba plantea que se deben “Aprovechar las ventajas de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, como herramientas para el desarrollo del conocimiento” (PCC, 2012: 9). 

La Resolución Ministerial 186 del año 2014, del Ministerio de Educación (Mined), plantea que se debe “… lograr un 

enfoque en el proceso de enseñanza-aprendizaje más a tono con el papel actual de las tecnologías en la actividad, y que 

permita dar el máximo uso a los laboratorios, a la informática y a los medios audiovisuales en función del aprendizaje” 

(Mined, 2014a: 22). 

En la Actualización de los Lineamientos de Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2016-

2021, se retoman las ideas anteriores al plantear en el Lineamiento 117 “Continuar avanzando en la elevación de la 

calidad y el rigor del proceso docente-educativo (…), jerarquizar la superación permanente del personal docente”, en el 

118 se refiere “Formar con calidad y rigor el personal docente” y el 119 reseña “Avanzar en la informatización del sistema 

de educación. Desarrollar los servicios en el uso de la red telemática y la tecnología educativa de forma racional, así 

como la generación de contenidos digitales y audiovisuales” (PCC, 2016: 27). 

Lo antes expuesto, significa profundizar en la superación del profesional de la educación como vía para satisfacer los 
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objetivos y necesidades que plantea la sociedad a la escuela contemporánea. Esta se concreta en la autosuperación del 

profesional de la educación con el uso de las TIC como recurso en el desarrollo de su desempeño profesional, aspecto 

que requiere de un perfeccionamiento en su argumentación, explicación, organización y práctica desde las dimensiones 

que agrupa el proceso. 

El uso de las TIC por el profesional de la educación, requiere de conocimientos, habilidades, valores, motivaciones, 

sentimientos y otros atributos personales, que posibilitan la incorporación de estas tecnologías a situaciones educativas 

específicas y de trabajo, que hacen posible alcanzar un desempeño profesional eficiente y eficaz, pues el profesional de 

la educación de estos tiempos no puede prescindir del uso de las TIC, o del acceso a la búsqueda, discriminación, 

procesamiento, transformación, empleo, exposición, almacenamiento y difusión de la información que ellas soportan. 

Es incuestionable que, para lograr un desempeño profesional eficiente con el uso de las TIC, que facilite el cumplimiento 

de las funciones del profesional de la educación, se necesita de una autosuperación que desarrolle determinados 

elementos (conocimientos, habilidades, hábitos y valores), que permiten formar un profesional competente. En este 

sentido, las exigencias de la autosuperación del profesional de la educación con y para el uso de las TIC, por su carácter 

multidimensional, requiere de nuevos aportes pedagógicos que expresen de forma adecuada ese proceso y sus 

transformaciones, mediante la estructuración de soluciones que favorezcan la profesionalización. 

En la educación cubana se introdujeron las TIC con el objetivo de perfeccionar el Sistema Nacional de Educación (SNE), 

sin embargo, su uso no se acompaña de un cambio adecuado en la organización y concreción de la autosuperación del 

profesional de la educación con y para el uso de las TIC, que permita la apropiación activa y creadora de los contenidos 

del currículo en función del desarrollo de una cultura general e integral de los estudiantes, y el uso adecuado de los 

medios tecnológicos con que cuentan los centros educacionales como recursos para el aprendizaje. 

Pese a los esfuerzos realizados, los profesionales de la educación presentan insuficiencias relacionadas con el uso de 

las TIC en lo referido a su uso en el aprendizaje y durante la planificación de las tareas docentes en correspondencia con 

el desarrollo científico-técnico contemporáneo, lo que limita su desempeño profesional. En esta dirección, se debe lograr 

la preparación de estos profesionales en la asimilación y actualización en el uso de medios tecnológicos con fines 
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educativos. Por su uso en las actividades de estudio, de planificación, de conducción del proceso de educación, de 

interacción social y de perfeccionamiento, las TIC deben verse como un elemento que se incorpora para favorecer el 

cumplimiento de las funciones del profesional de la educación. 

A partir del estudio del diagnóstico previo, con la experiencia pedagógica, de lo constatado en visitas especializadas, de 

inspección y de ayuda metodológica a centros educacionales y la práctica profesional en los últimos dieciséis años, 

como docente y asesor del programa audiovisual, asimismo con el intercambio sistemático con otros profesionales de la 

educación, permitieron corroborar que en la práctica, la integración de las TIC a la superación y la autosuperación del 

profesional de la educación, ha logrado transformaciones significativas. No obstante, pese al trabajo realizado, aún 

existen insuficiencias, las que se manifiestan en: 

• La escasa implementación de algunas aplicaciones informáticas más avanzadas para la solución de problemas 

profesionales. 

• La limitada creación de contenidos digitales y la búsqueda de información útil y relevante para el desempeño 

profesional. 

• El insuficiente desarrollo de habilidades informáticas, en la búsqueda de información, para solventar dificultades 

pedagógicas. 

El estudio previo sobre la temática y las manifestaciones expuestas, evidencian que la superación del profesional de la 

educación, no satisface el encargo social de manera que logren un desempeño profesional eficiente, y la existencia de la 

manifestación de una contradicción entre las exigencias que impone el contexto histórico-social al uso de las TIC como 

recurso para la autosuperación del profesional de la educación, referidas a la adquisición y perfeccionamiento continuo 

de los conocimientos, habilidades básicas y especializadas, así como los valores ético-profesionales requeridos para un 

mejor desempeño de sus responsabilidades y el limitado desarrollo de características personales relativamente estables 

asociadas al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para desempeñarse. 

En la literatura consultada sobre la formación, superación profesional y autosuperación del profesional de la educación, 

autores como García M.S. (1992), Añorga J. (1995; 1997a; 1997b; 1998a; 1998b), Añorga J. y Valcárcel N. (1999), 
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Blanco A. (2001), García G. (2002), Valcárcel N. y otros (2003), Valiente P. (2005), Añorga J. y otros (2010), Addine F. 

(2011), Añorga J. y Barbón O.G. (2012), entre otros, abordan fundamentos teóricos y metodológicos de la superación del 

profesional de la educación, dirigida a elementos esenciales de sus funciones profesionales en correspondencia con las 

exigencias de los contextos en los que se desempeñan. A pesar de estos aportes se profundizar en esta teoría 

considerando las vías de autosuperación al integrar las TIC como un valioso recurso de este profesional que le permita 

adaptarse creativamente al cambio tecnológico y participar en el desarrollo de la sociedad. 

En el campo del estudio y uso de las TIC con fines educativos, han incursionado varios investigadores. En el contexto 

internacional, destacan autores como Rocchi P. (2000), Área M. (2002; 2009; 2014; 2015), Cabero J. (2003; 2006; 

2010a; 2010b; 2011; 2014), Levis D. (2010), Salinas J. (2007; 2008), Salinas J. y otros (2011). En el ámbito nacional, 

autores como Expósito C. y otros (2002), Hernández P. (2005), Díaz G. (2006), Ginoris O. (2009), Expósito C. y Díaz G. 

(2010) y Avila Y. (2010; 2011; 2013a; 2013b; 2015), Cueva J. L. (2016), entre otros autores. 

Al sistematizar los criterios de estos autores se percibe un paulatino incremento en el uso de las TIC para la enseñanza y 

el aprendizaje por las incuestionables ventajas que ofrecen las tecnologías en el terreno educativo, sin embargo, se 

evidencia un sesgo en el tratamiento pedagógico desde una dimensión tecnológica que contribuya a la integración de las 

TIC con la autosuperación y superación del profesional de la educación, como un recurso que se incorpora para 

enriquecer su desempeño profesional. 

Estudios de autores como González V. (1976), García J. (1987), Bravo C. (1999), Cabero J. (2004a), Pérez V. (2006), 

Beatriu C. y Salinas J. (2008), Salinas J. y otros (2010), Bautista G. (2015), Salgado A. J. (2015), entre otros, abordan el 

uso de las TIC para la formación y superación del profesional de la educación, proponen estrategias para su uso desde 

posiciones teórico-metodológicas bien argumentadas, ya que son enfocadas desde perspectivas como medios de 

enseñanza o mediadores didácticos, cuestiones que limitan su abordaje como recurso y contenido de la autosuperación 

de este profesional, es decir, se precisa de un tratamiento integral del uso de las TIC en la superación del profesional de 

la educación. Estos argumentos evidencian la carencia teórica preliminar de esta investigación, ya que en la teoría no se 

establecen referentes teórico-prácticos del uso de las TIC como recurso que permitan el cumplimiento exitoso de las 
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funciones del profesional de la educación, que puedan ser empleados como conocimientos, habilidades y valores en la 

superación profesional y sus vías; lo que deduce la necesidad de su estudio. 

Los aspectos antes expuestos, constituyen la base sobre la que se sustenta la investigación, a partir de los cuales se 

formula como problema científico: las insuficiencias que presentan los profesionales de la educación en el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación para la autosuperación, limitan los resultados de su desempeño 

profesional. 

El problema científico declarado conduce a asumir como objeto de investigación: la superación del profesional de la 

educación; y como campo de acción: el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 

autosuperación. Se precisa como objetivo de la investigación: elaborar una estrategia que le permita al profesional de la 

educación autosuperarse y elevar los resultados de su desempeño profesional, sustentada en un modelo pedagógico 

del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como recurso para la autosuperación del profesional de 

la educación. 

Se defiende la idea: la profesionalización tecnológica del profesional de la educación alcanza su desarrollo en las 

relaciones sistémicas que se establecen entre la organización de la autosuperación del docente, las prioridades de la 

autosuperación con las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y las dimensiones del uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación para la autosuperación, en función de los resultados del desempeño del profesional 

de la educación a partir de las TIC como recurso de la autosuperación. 

Para dar cumplimiento al objetivo de la investigación, se planifican tareas científicas que permiten su desarrollo, ellas son: 

1. Estudio histórico del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la autosuperación en la 

superación del profesional de la educación. 

2. Sistematización de los referentes teóricos del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 

autosuperación en la superación del profesional de la educación. 

3. Caracterización del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la autosuperación en la 

superación del profesional de la educación.  
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4. Elaboración de un modelo pedagógico del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como recurso 

para la autosuperación en la superación del profesional de la educación. 

5. Diseño de una estrategia para contribuir al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como recurso 

para la autosuperación en la superación del profesional de la educación, sustentada en el modelo pedagógico 

elaborado. 

6. Valoración crítica de la factibilidad y viabilidad de los resultados alcanzados con la implementación de la estrategia del 

uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como recurso para la autosuperación en la superación 

del profesional de la educación. 

En la realización de la investigación, se utilizan los siguientes métodos científicos: 

Métodos del nivel teórico: 

Histórico y lógico: para conocer el tratamiento y evolución del uso de las TIC para la autosuperación en la superación del 

profesional de la educación, sus rasgos y tendencias más significativas.  

Analítico-sintético: en la elaboración de los fundamentos teóricos que sustentan el uso de las TIC para la autosuperación 

en la superación del profesional de la educación, el procesamiento de la información emanada del proceso investigativo, 

y en la elaboración de conclusiones. 

Inductivo-deductivo: en la operacionalización de la variable, la interpretación de la información obtenida con los métodos 

del nivel empírico, y arribar a conclusiones que sirven de sustento para la concepción de la estrategia. 

Enfoque de sistema: para establecer las relaciones e interdependencias entre los fundamentos teóricos de la 

investigación, y la organización e interrelación entre los componentes del modelo pedagógico del uso de las TIC como 

recurso para la autosuperación del profesional de la educación y los momentos de implementación de la estrategia. 

Modelación: en la representación del modelo pedagógico del uso de las TIC como recurso para la autosuperación del 

profesional de la educación, y la estrategia. Además de emplearse en el diseño de los instrumentos, la caracterización 

empírica del uso de las TIC como recurso para la autosuperación y validación de los resultados alcanzados con la 

implementación de la propuesta de solución. 
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Métodos del nivel empírico: 

Estudio de los productos del proceso pedagógico: en la revisión de planes de desarrollo individual, resúmenes de 

evaluaciones profesorales, informes de visitas, registros de usuarios de los laboratorios de informática, registro de 

coordinaciones para tiempo de máquina y planes de clases, para la caracterización empírica del uso de las TIC como 

recurso para la autosuperación del profesional de la educación, y exponer de las causas que originan el problema. 

Observación: a turnos de clases, sesiones de preparación y espacios de tiempo libre para conocer de manera directa y 

abierta, las insuficiencias que presentan los profesionales de la educación en el uso de las TIC como recurso para la 

autosuperación y la constatación de la factibilidad y viabilidad de la estrategia implementada. 

Prueba pedagógica: en la determinación del estado inicial de las insuficiencias que presentan los docentes en el uso de 

las TIC como recurso para la autosuperación, y el desarrollo alcanzado por este profesional a partir de la propuesta de 

solución implementada. 

Entrevista: a profesionales de la educación y directivos para conocer de forma directa y abierta el estado que presentan 

los profesionales de la educación en el uso de las TIC como recurso para la autosuperación y la comprobación de los 

resultados alcanzados con la propuesta de solución implementada. 

Experiencia pedagógica vivencial: se emplea a lo largo de toda la investigación y permite el empleo de procedimientos 

que revelan e ilustran los resultados y su perfeccionamiento durante la práctica pedagógica. 

Talleres de opinión crítica y elaboración colectiva: para enriquecer la viabilidad del modelo pedagógico del uso de las TIC 

como recurso para la autosuperación del profesional de la educación, y la estrategia para su concreción práctica. 

Como procedimiento: la triangulación, para la reflexión, integración, constatación y contrastación de la información. 

La investigación tiene como contribución a la teoría pedagógica: establecer y argumentar las relaciones sistémicas que 

se establecen entre la organización de la autosuperación del profesional de la educación, las prioridades de la 

autosuperación con TIC, y las dimensiones del uso de las TIC como recurso para la autosuperación del profesional de la 

educación. 

El aporte práctico de la investigación radica en: la estrategia en que se proyecta la concreción práctica del modelo 



8 

 

pedagógico del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como recurso para la autosuperación del 

profesional de la educación, que agrupa en sus direcciones estratégicas acciones que integran las potencialidades 

educativas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para generar transformaciones que contribuyen a la 

coherencia del trabajo en el colectivo pedagógico, evidenciada en una profesionalización tecnológica del profesional de 

la educación que favorece su desempeño profesional.  

La novedad científica de la investigación está dada en: la profesionalización tecnológica del docente a partir de la 

argumentación de las relaciones sistémicas del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como 

recurso para la autosuperación como proceso y resultado desde su doble función de recurso y contenido de la misma 

que modifica el desempeño profesional a partir del enriquecimiento de las funciones profesionales, y por tanto, los 

resultados del proceso educativo. 

La investigación tiene como unidad de estudio al profesional de la educación y se delimita una población de 46 

profesionales de la educación del Instituto Preuniversitario Urbano (IPU) 28 de Enero. En la selección de la muestra se 

tuvo en cuenta un muestreo no probabilístico (muestreo por cuotas) para determinar la cantidad de docentes (86,95 %), 

y un muestreo probabilístico (aleatorio simple) para la elección individual de los profesionales a participar en la 

investigación, por lo que la muestra quedó conformada por cuatro directivos y 36 docentes del IPU 28 de Enero.  

El informe de investigación se estructura en introducción, con diseño teórico y metodológico y dos capítulos, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. En el primer capítulo se realiza el estudio histórico del uso de las 

TIC como recurso para la autosuperación del profesional de la educación, la sistematización de los referentes teóricos 

que lo sustentan y la caracterización del uso de las TIC como recurso para la autosuperación al iniciar la investigación. 

En el segundo capítulo, se ofrece un modelo pedagógico del uso de las TIC como recurso para la autosuperación del 

profesional de la educación, donde se explican y argumentan los componentes y relaciones esenciales que marcan su 

dinámica y la estrategia para su concreción práctica, además de la valoración crítica de la factibilidad y viabilidad de los 

resultados alcanzados con su implementación. 

Las conclusiones y recomendaciones sintetizan, enriquecen y complementan los principales resultados emanados de la 
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investigación. El informe incluye 260 fuentes examinadas, pertenecientes a autores nacionales e internacionales que 

abordan el tema tratado y otros materiales que, desde las ciencias de la educación, permitieron la confección y 

argumentación del informe escrito de la tesis. 

Los anexos muestran la lógica seguida en el proceso investigativo y le confieren carácter integrador y argumentativo a 

los resultados reflejados en la memoria escrita de la tesis. Los resultados obtenidos se socializaron a través de 

publicaciones en revistas indexadas y CD memorias de eventos científicos nacionales e internacionales. 
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CAPÍTULO 1. REFERENTES DEL USO DE LAS TIC COMO RECURSO PARA LA AUTOSUPERACIÓN DEL 

PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN  

El capítulo aborda los principales referentes que permiten una mejor comprensión del uso de las TIC como recurso para 

la autosuperación del profesional de la educación, a partir de la determinación de sus antecedentes históricos y la 

sistematización de los fundamentos teóricos, producto de la revisión bibliográfica de diferentes materiales y criterios de 

autores, lo que permite la adopción de posiciones teórico-metodológicas que son la plataforma para cimentar el cuerpo 

teórico de la investigación; además, de exponer los resultados de la caracterización empírica en su estado inicial. 

1.1 Estudio histórico del uso de las TIC como recurso para la autosuperación del profesional de la educación 

La aparición de las TIC producto de la invención, evolución y perfeccionamiento del cine, la radio, el teléfono, entre otros 

descubrimientos, y la expansión de sus usos sociales, conduce a una interconexión con las prácticas educativas y abren 

interesantes oportunidades para la educación del ser humano. Por ello, la tradición pedagógica cubana siempre ha 

tomado en consideración los resultados científicos y tecnológicos, para su incorporación a la superación del profesional 

de la educación. 

Las raíces y posterior evolución de la utilización de estos recursos tecnológicos en la superación y autosuperación del 

profesional de la educación en Cuba, ha sido abordada por autores como González V. (1976), García J. (2002), García 

G. y Addine F. (2005a), Ginoris O. (2009), entre otros autores, que desde una perspectiva teórico-metodológica tratan 

elementos específicos del uso de estos recursos en la formación y superación de este profesional, aunque no de manera 

integral, que además de mediadores didácticos, las TIC se conciban como contenido y recurso para el desarrollo de 

esos procesos. 

La necesidad de arribar a conclusiones científicamente fundamentadas, referidas al uso de las TIC como recurso para la 

autosuperación del profesional de la educación, determinó la realización de un estudio de la evolución de esta temática y 
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su práctica en diferentes momentos de la educación en Cuba. Lo cual permitió delimitar tres etapas fundamentales. 

La primera etapa se enmarca entre 1960 y 1984. Esta etapa se caracterizó por la introducción y uso de las TIC para la 

superación profesional como una necesidad imperante por el déficit de personal docente y el bajo nivel de preparación 

de los que ejercían la profesión. La segunda etapa se enmarca entre 1985 y 1999. Se identifica por una expansión 

paulatina del uso de las TIC con un enfoque educativo. La tercera, delimitada entre el 2000 y el 2017. Etapa definida por 

la generalización de las TIC y la versatilidad de sus funciones educativas. Se demuestra en cada una de ellas, en menor 

o mayor grado, el abordaje del uso de las TIC con y para la autosuperación del profesional de la educación. 

Para precisar las etapas del uso de las TIC como recurso para la autosuperación, se indagó cómo la superación del 

profesional de la educación se ha visto favorecida con y para el uso de las TIC como recurso para la autosuperación, lo 

que permitió identificar regularidades en el estudio histórico, posteriormente asumidas como criterios que permitieron 

periodizar y revelar la trayectoria del uso de las TIC como recurso para la autosuperación del profesional de la educación. 

Entre ellos podemos encontrar: 

• Introducción de las TIC como recurso para la superación del profesional de la educación, y su contribución a la 

autosuperación. 

• Uso de las TIC para la búsqueda, discriminación, empleo y comunicación de información en la autosuperación del 

profesional de la educación. 

• Empleo de las TIC como vía para la superación y autosuperación del profesional de la educación. 

Primera Etapa: enmarcada entre 1960 y 1984. Introducción y uso de las TIC para la superación profesional como una 

necesidad imperante por el déficit de personal docente y el bajo nivel de preparación de los que ejercían la profesión 

Esta etapa estuvo dirigida a garantizar la preparación mínima e indispensable de los profesionales de la educación para 

dar respuesta a la generalización de la educación a todos los rincones del país. Su objetivo estaba encaminado a 

transformar la forma en que hasta el momento se desarrollaba la docencia, era preciso modificar la educación basada en 

la tiza y pizarrón, para asumir un nuevo enfoque científico y politécnico (Valle A. y Castro O. (s/f), Pérez V. (2006)). 

Esta fue una etapa de gran actividad hacia la búsqueda constante de la mejora profesional de los docentes en ejercicio. 
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Se logró transformar la problemática referida al personal docente que no poseía título idóneo, aunque la masividad de la 

formación de nuevos profesionales, atenuó las acciones de superación para el personal ya graduado, al no contarse 

siempre en todas las provincias con claustros suficientes o suficientemente preparados para ello. Para la consecución de 

los objetivos trazados se emplearon la radio, la televisión, entre otros recursos tecnológicos disponibles, aunque con 

innumerables carencias técnicas y pedagógicas (Valle A. y Castro O. (s/f), Pérez V. (2006)). Ello tampoco incluyó que el 

uso de las TIC formara parte del contenido de la superación del profesional de la educación. 

En la década de 1960, en la superación del profesional de la educación predominaba un modelo centralizado con 

derivación en cascada en provincias y municipios. Los expertos del Mined realizaban la proyección y orientación de las 

diferentes actividades de superación las que cada año aparecían en los principales documentos de planificación y 

organización del trabajo del Mined (Valle A. y Castro O., s/f). En este espacio, aunque con una infraestructura insuficiente 

y restringida, la introducción de la televisión y la aparición de las primeras resoluciones y documentos normativos que 

orientaron su uso educativo, permitieron que maestros y profesores comenzaran a dar los primeros pasos en el uso de 

esos medios en favor de la enseñanza, el aprendizaje y su propia superación profesional (Pérez V., 2006). 

A criterio de la autora antes citada, esto propició más adelante, con la intención de generalizar entre los docentes y la 

población los adelantos de la ciencia y la técnica, el inicio por el Canal 4 de la Televisión Cubana, de un grupo de 

programas televisivos encaminados a la preparación de los profesores de ciencias, con el objetivo de instruirlos en el 

empleo de los talleres y equipos de laboratorio que iban incorporándose a las escuelas.  

Además, se organizaron espacios de superación profesional de los docentes de todas las materias para profundizar en 

determinados contenidos de los programas de estudio, así como “Y me haré maestro” dirigido a los maestros primarios 

con igual propósito, lo que dejó el camino expedito para incorporar el uso de estos medios a la superación de los 

docentes, esencialmente para la profesionalización de los docentes que comenzaron a ejercer la docencia sin el título 

idóneo (Pérez V., 2006). Aspecto que si bien contribuyó a elevar la preparación del profesional de la educación para 

desempeñarse, no lo dotaba de las herramientas necesarias, expresadas estas en el desarrollo de conocimientos, 

habilidades y valores asociadas al uso de las TIC, que les permitiera afrontar nuevos retos de su desempeño profesional 
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a través del uso de los medios tecnológicos a su alcance. 

Otro aspecto de interés lo constituyó el empleo del cine y la radio como medios que marcaron pautas en el desarrollo del 

proceso educativo, fundamentalmente, por su carácter masivo e integrador de la cultura universal. Su uso estuvo 

encaminado a la difusión de valores instructivos y artísticos fuera del contexto de las instituciones escolares, brindar 

mayor acceso a la información, la instrucción, y la divulgación de las transformaciones que se producían en el país en el 

ámbito político, social y educativo (PCC, 1986). Aunque por la falta de conocimientos de cómo emplear estos recursos 

adecuadamente, existieron insuficiencias para su integración a los procesos formativos y de superación profesional. 

A criterio de Barreto I. y Hernández P. (2005: 14), se vislumbraba entonces que “... con su surgimiento y consolidación, la 

televisión se presentó ante la sociedad como un medio que podría resolver muchos de los problemas sociales, 

educativos y culturales que aún persisten: necesidad de extender la educación al mayor número de alumnos, como 

consecuencia del aumento de la población; falta de calificación del profesorado; ausencia de materiales educativos, entre 

otros”. Las ideas expuestas, enuncian que este medio permitió la expansión del conocimiento y la cultura de forma 

intencionada, con un consecuente ahorro de recursos materiales y humanos, razones suficientes para profundizar en su 

adecuada integración a los procesos formativos mediante el desarrollo de las competencias profesionales necesarias 

para su uso. 

El inició de la introducción de la informática en el Sistema Nacional de Educación (SNE) en Cuba comenzó en diciembre 

de 1970 con la creación de un grupo de trabajo en el Organismo Central del Mined (Yáñez J., 1997), y “… en 1973 

comenzó a materializarse (…) como una propuesta curricular de forma experimental” (Expósito C. y Díaz G., 2010: 208), 

aunque de forma más estable desde finales de la década de 1970, se dieron los primeros pasos para introducir las 

técnicas de computación en algunas escuelas, como resultado de experiencias educativas de avanzada, desarrolladas 

en algunos centros, como las Escuelas Vocacionales (Rodríguez M., 1999). 

La irrupción de la computadora en el contexto educativo representó un proceso que suscitó la necesidad del desarrollo 

cultural del docente para su empleo como apoyo a su labor desde la adopción de una posición crítica y ética, que 

demandaba fortalecer la superación y autosuperación de este profesional, para su abordaje como recurso y contenido 
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de dichos procesos, dirigido a un desarrollo procedimental y la formación de actitudes, sintetizadas en la adquisición de 

los conocimientos, habilidades y valores requeridos para el uso de estas tecnologías en la autosuperación. 

En esta etapa las TIC comienzan a formar parte del contexto educativo en un grupo reducido de centros educacionales 

con un insuficiente tratamiento pedagógico a partir del establecimiento de nuevas relaciones con las funciones que 

desempeña el docente, lo que provoca que estos medios pasen casi desapercibidos como recurso y contenido para la 

autosuperación del profesional de la educación, al no concebirse como parte del contenido de la superación profesional. 

Los rasgos de esta etapa pueden sintetizarse en: 

• Introducción paulatina de las TIC de forma experimental como medio de enseñanza y objeto de estudio en algunos 

centros educacionales del Sistema Nacional de Educación, que demandó el fortalecimiento de la superación y 

autosuperación del docente para su uso. 

 • Uso limitado de las TIC para la búsqueda, discriminación, empleo y comunicación de información en la autosuperación 

del profesional de la educación, por la insuficiente cantidad y variedad de recursos tecnológicos, y el insuficiente 

desarrollo de competencias asociadas al uso de las TIC para autosuperarse. 

• Las TIC se comienzan a emplear para brindar mayor acceso a la información, la instrucción, y la divulgación de las 

transformaciones que se producían en el ámbito político, social y educativo del país, lo que constituyó nuevas vías del 

profesional de la educación para autosuperarse. 

Segunda etapa: de 1985 hasta 1999. Expansión paulatina del uso de las TIC con un enfoque educativo 

En esta etapa la constante voluntad política del Estado unido al desarrollo científico-técnico y su impacto en el ámbito 

social, constituyeron puntos de partida hacia la necesidad de un cambio en el sistema de educación ante las 

potencialidades educativas de las TIC. Al respecto en el Programa del PCC se abordó que durante el quinquenio 1985-

1990 se introduciría el estudio de la computación, así como el empleo de esta como medio de enseñanza en la 

Educación Superior, Técnica y Profesional, y centros Pedagógicos y, en menor grado, en las escuelas Secundarias 

Básicas. En la Educación Primaria, la introducción de la computación tendrá carácter experimental (PCC, 1987).  

Lo antes planteado permitió que en la década de los años 80 se iniciara una paulatina transformación en relación con el 
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uso de las TIC en los procesos formativos, lo cual estuvo evidenciado en un incremento del uso de la televisión 

educativa, aunque con muchas dificultades al comienzo por la falta de los recursos técnicos necesarios en los centros 

educacionales. Los resultados obtenidos en la etapa permitieron aumentar progresivamente la utilización de estos 

medios con fines educativos en la educación cubana, con lo que se originó el inicio de una etapa cualitativamente 

superior en cuanto a las exigencias de autosuperación del profesional de la educación con y para el uso de las TIC, 

aunque continuó con limitaciones al potenciar su uso como medio de enseñanza, lo que restringió otras formas de 

utilización al no incluirse como parte del contenido en la superación profesional. 

En el programa que se derivó del programa del PCC (1987), se concibió el uso de las computadoras para contribuir a 

elevar la calidad del Proceso Docente Educativo como objetivo general. Esto debía concretarse mediante el uso de la 

informática con fines educativos, en dos direcciones: incorporar las computadoras al proceso docente como un medio de 

enseñanza y enseñar a programar (García M. y otros, 1990). Los aspectos antes valorados, muestran que, aunque se 

comienza a promover el uso de la informática como medio de enseñanza y como objeto de estudio, específicamente, 

aprender a programar, continuó una pobre integración pedagógica de estos medios, lo que redujo sus potencialidades 

educativas y nuevas vías para la autosuperación del profesional de la educación. 

A criterio de Yáñez J. (1997), la elaboración del Programa de Introducción de la Computación en la Educación (PICE), en 

1985, constituyó precedente de la necesidad de la autosuperación del profesional de la educación con y para el uso de 

las TIC. La preocupación del Estado por la introducción de las TIC en la educación, contribuyó a que, como parte del 

Programa de Introducción de la Computación, desde el año 1986 un grupo de profesores y especialistas comenzaron a 

estudiar los pasos que, en la introducción de la computación en los sistemas educativos, habían dado otros países y los 

resultados obtenidos (Torre E. y otros, 1989).  

Aunque en este sentido hay que precisar que el trabajo con estos medios se concebía desde una posición reduccionista 

de sus posibilidades educativas, relegándolo como objeto de estudio de forma experimental, por ello, la autosuperación 

del profesional de la educación con y para su uso presentó limitaciones, la búsqueda bibliográfica en las bibliotecas y 

libros impresos fueron las vías utilizadas por los docentes para gestionar la información necesaria para autosuperarse. 



17 

 

García M. y otros (1990), plantean que esta actividad se realizó en estrecha relación con los objetivos del 

perfeccionamiento continuo de la educación, dirigidos a contribuir al desarrollo de las habilidades intelectuales generales 

y de las específicas a cada asignatura y periodo, de manera tal, que se garantice enseñar al estudiante a pensar y a 

aprender de forma independiente y creadora. Para ello se integró y articuló de forma armónica la computación al 

currículo escolar como una vía para complementar los objetivos, contenidos y las orientaciones metodológicas previstas 

en los programas de estudio de la asignatura en los diferentes períodos, grados y educaciones. Lo que representó para 

los docentes, el reto de realizar su autosuperación en correspondencia con los recursos tecnológicos al alcance de los 

estudiantes en su contexto escolar. 

De igual forma, en el Programa de Informática Educativa para el período 1996-2000, en su segunda versión (Mined, 

1999), se expone que en el período comprendido entre 1989 y 1999 hubo una desaceleración en el uso de la informática 

con fines educativos, y de las TIC en general. Lo que estuvo motivado esencialmente por problemas económicos 

derivados del derrumbe del campo socialista de Europa del Este y el recrudecimiento del bloqueo económico, político y 

financiero de Estados Unidos a Cuba. Las condiciones económicas imperantes en ese momento propiciaron que se 

detuviera la expansión del programa a otras escuelas y se mantuviera el viejo equipamiento en explotación. Aspecto que 

constituyó un freno para la autosuperación del docente hacia la adquisición de conocimientos habilidades y valores que 

le permitan el uso de las TIC en su desempeño profesional. 

No obstante, en las escuelas que poseían computadoras y otros medios TIC, se continuó el trabajo para cumplir el 

objetivo trazado en el Programa de Informática Educativa (Mined, 1999a; 1999b), donde se llegaron a obtener resultados 

significativos. Los resultados alcanzados con el uso de las TIC para enriquecer los procesos en la educación, sirvieron 

para crear las condiciones que propiciaron el tránsito de su uso centralizado y experimental, a una fase cualitativamente 

superior, por lo que se recomendó la extensión del programa al resto de las escuelas del país.  

En el año 1999 se inició la Batalla de Ideas, hecho sin precedentes en Cuba, que le imprimió una nueva dinámica al uso 

de las TIC para la superación, lo cual se materializó a través de la generalización y desarrollo del Programa Audiovisual 

(PAV) a todos los subsistemas de educación y la inserción de la televisión educativa como un valioso recurso para la 
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expansión de la cultura (Mined, 2001a; 2001b; 2004, Fernández S. y Barreto I., 2004). Lo que trajo consigo que los 

docentes tuvieran que adquirir los conocimientos, habilidades y valores requeridos para utilizar las TIC para 

autosuperarse e incorporar el uso de las TIC en su desempeño profesional, no obstante, continuó el empleo de 

bibliografía impresa y la consulta con especialistas como vías de autosuperación del profesional de la educación. 

A partir del año 2000 inició una nueva etapa de la educación en Cuba (Mined, 2001b; 2004), dirigida a la universalización 

del conocimiento mediante cursos del espacio televisivo “Universidad para Todos”, y cursos de superación para 

educadores “Para ti maestro”, donde fue la televisión un medio esencial para materializar tales objetivos. Hechos que 

demostraron la irrefutable mejoría que se alcanza en los procesos de superación y autosuperación con el uso de las TIC 

para la educación y expansión de la cultura. Aspecto que, si bien transformó el contexto escolar dotándolo de nuevos 

recursos para la enseñanza y el aprendizaje, limitó el desarrollo de competencias asociadas al uso de las TIC, que le 

permitan al docente autosuperarse y formar parte de la dinámica del cambio tecnológico y cultural. 

Cuestiones por las que puede afirmarse que en esta etapa, impulsadas por la voluntad política del Estado, las TIC 

comienzan a influir de forma más intencionada en la autosuperación del profesional de la educación, aunque con 

muchas limitaciones en relación con los conocimientos, habilidades y valores necesarios para la búsqueda de 

información útil y relevante como recurso dinamizador de dicho proceso que le permita establecer relaciones con las 

funciones que desempeña, que obligaron al docente a continuar el empleo de las vías tradicionales para autosuperarse. 

Los rasgos de esta etapa pueden sintetizarse en: 

• Desaceleración de la expansión de los usos de las TIC que no favorece la adquisición de conocimientos, habilidades y 

valores para el uso de las TIC en la superación del profesional de la educación. 

• La insuficiente cantidad y variedad de materiales digitales y tecnológicos que dificulta la gestión de información y 

conocimiento para la autosuperación y el desempeño del profesional de la educación. 

• Se privilegian como vías de autosuperación del profesional de la educación la búsqueda y lectura de bibliografía 

impresa y las consultas con especialistas, por lo que las TIC continúan casi ajenas a los procesos de superación y 

autosuperación del profesional de la educación. 
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Tercera etapa: del 2000 hasta el 2017. Generalización de las TIC y versatilidad de sus funciones educativas 

En esta etapa irrumpe en el contexto educativo el uso de las TIC como un requerimiento inaplazable para el desarrollo 

de los procesos formativos contemporáneos que se llevan a cabo en la escuela cubana. En este marco, estimulado por 

la Batalla de Ideas, en el año 2000 surge el Programa Audiovisual (PAV), mediante el cual se generalizó el uso de esos 

recursos tecnológicos en todas las escuelas del SNE. Esto significó para el trabajo del docente poseer un instrumento 

que potencia el proceso docente-educativo, aunque a la vez demanda una mayor preparación de todos para lograr su 

utilización exitosa (Mined, 2001b). Lo antes planteado reflejó la necesidad de incorporar las TIC como recurso y 

contenido de la autosuperación del profesional de la educación como vía para enriquecer y diversificar la autosuperación. 

Motivado por la recuperación económica del país, en septiembre del 2000 se crea por parte del Mined y la Dirección 

Nacional de los Joven Club de Computación y Electrónica (JCCE), la estrategia para extender el estudio de la informática 

a través de los palacios de pioneros y los JCCE del país (Mined, 2001b). El Comandante en Jefe, Fidel Castro, en su 

intervención en el acto por el aniversario 13 de los JCCE planteó que el impacto que esta estrategia tendría para el 

desarrollo educacional y social del pueblo de Cuba sería verdaderamente extraordinario (Castro F., 2002), al referirse al 

uso de la informática para el desarrollo social, educativo y cultural de la población.  

Entendiéndose esta por la formación de una cultura integral en las nuevas generaciones que le permita enfrentar la 

globalización neoliberal, la cual hace un uso importante de los medios de comunicación masivos y las redes globales al 

servicio del hombre, ello obliga a trabajar en el logro de una formación informática desde las primeras edades (Mined -

JCCE, 2001). Lo que representó un desafío a la superación del profesional de la educación, para incorporar el uso de 

estos medios a su desempeño profesional, sin que esto esclareciera la necesidad de incluir el uso de las TIC como parte 

del contenido de la superación de este profesional.  

En el curso 2000-2001 se inició con el nombre de “MI T.V.”, la transmisión con una frecuencia quincenal, de cuatro 

programas diferentes para dar respuesta a las características de la audiencia infantil, los adolescentes y los jóvenes 

(Mined, 2001b). Esto demandó del docente concebir el uso de este medio en función de incrementar la calidad en la 

educación, aunque no significó asumir completamente este medio como contenido y recurso de su autosuperación 
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porque si bien la visualización de materiales audiovisuales constituye una vía de autosuperarse, no favorece 

significativamente la gestión de información y conocimientos. 

Se comienza a atribuir nuevas funciones dentro del proceso de superación profesional al uso de las TIC, a partir de la 

concepción de que estos equipos pueden utilizarse en cualquier momento que la estructura didáctica de la clase lo 

requiera. En este sentido, la superación profesional del docente para el uso de estos recursos comenzó a materializarse 

de forma centralizada mediante cursos, talleres, y seminarios organizados por las universidades de ciencias 

pedagógicas sobre medios de enseñanza, el uso de la televisión y el video en el proceso educativo, el fundamento y la 

metodología para el trabajo con el PAV (Mined, 2001b). 

Cuestión que provocó que la autosuperación con y para el uso de las TIC se realizara de manera espontánea, en 

correspondencia con las necesidades y potencialidades de cada docente. Si bien esta idea realza el papel protagónico 

que comienzan a atribuirse al uso de las TIC en el proceso de superación, reduce su empleo a un uso didáctico en la 

clase como medio de enseñanza, que relega a un plano inferior otras formas que estos medios adoptan en la formación 

y educación de los sujetos, como un proceso planificado, consciente y dirigido a fines. Además de no explotar todas sus 

potencialidades como recurso para la autosuperación del profesional de la educación. 

Específicamente, para los profesionales de la educación en ejercicio, se comenzaron a establecer vías para la 

superación, concretadas en cursos de superación cultural por televisión que incluyeron elementos de cultura general 

(Mined, 2001b). Proceso que si bien comenzó a transformar positivamente la preparación de los docentes, dejó en un 

segundo plano la adquisición de conocimientos, habilidades y valores por el profesional de la educación para 

autosuperarse y dirigir el proceso educativo con y para el uso de las TIC, ya que no hubo una intencionalidad explícita en 

documentos normativos que estipularan la incorporación de las TIC como parte del contenido de la superación del 

profesional de la educación.  

A partir del 29 de marzo del 2002 quedó inaugurado oficialmente del programa de Computación, a consideración de 

Fidel uno de los más importantes para el futuro del país (Castro F., 2002). Derivado de ello, se emprendió la entrada 

masiva de computadoras de última generación (Pentium III a 800 MHz de velocidad, disco duro de 20 Gigas y 
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multimedia) a todas las escuelas, incluyendo aquellas que no poseían corriente eléctrica, las que se equiparon con 

sistemas de celdas fotovoltaicas (SFV), para poder hacer uso de estas y en las que tienen matrícula de hasta un 

estudiante, llegándose a instalar alrededor de 24 000 computadoras (Castro F., 2002).  

Como elemento que complementa el programa, se propuso por el Mined, el programa de estudio de informática para la 

capacitación de los maestros y profesores de todos los subsistemas educativos. El curso de superación en informática 

se desarrolló en el curso escolar 2001-2002, con una duración de 32 horas en la Educación Primaria, 44 horas en las 

Educación Secundaria Básica y 40 horas en Preuniversitario y Técnica y Profesional. Dicho curso estaba dirigido a todos 

los docentes, y tenía como objetivo ofrecer los contenidos básicos para complementar su formación informática, de 

forma tal que dominaran los contenidos que recibían sus estudiantes, así como, que pudieran integrar en sus clases 

determinados recursos y medios informáticos disponibles en la escuela (Mined, 2000a). 

Como se puede apreciar, el programa de superación propuesto por el Mined, tuvo una duración muy breve, y en el 

mismo solo se incluyeron algunas temáticas relacionadas con el empleo de la informática en la escuela, manejo técnico 

de la computadora, partes del ordenador, elementos básicos del trabajo con el sistema operativo, paquete de 

aplicaciones Office, entre otros contenidos elementales. Este curso se circunscribió a establecer las bases mínimas e 

indispensables para el empleo de la informática como herramienta de trabajo, cuestión esta que limitó el uso que hacían 

de las computadoras los profesionales de la educación para enriquecer otras funciones, ya que no posibilitó continuar la 

adquisición de conocimientos, habilidades y valores necesarios para que el profesional de la educación continuara su 

desarrollo con y para el uso de las TIC a través de su autosuperación. 

Como apoyo para materializar el uso de las TIC en todos los subsistemas de la educación en Cuba, en el 2000, se 

aprobó la Carta Circular 01, a modo de documento normativo cuyo objetivo era promover y desarrollar los Programas de 

la Revolución en todas las instituciones educativas. El uso de las TIC para enriquecer el desempeño profesional del 

docente constituyó uno de los aspectos esenciales que en ella se abordaron, así como la necesidad de hacer el máximo 

uso del televisor, el video, la computación, los software educativos y la programación televisiva para favorecer el 

aprendizaje de los estudiantes y la autosuperación del personal docente (Mined, 2000a; 2002). 
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Otro aspecto muy tratado en esta etapa fue el uso creciente del software educativo, para lo cual se utilizaron variantes 

tales como la clase con software educativo y las tareas con software educativo en función de medio de enseñanza, a 

partir de que contribuye a la asimilación de los contenidos. Esto se concretó en tareas docentes dirigidas a la búsqueda, 

selección, discriminación, procesamiento interactivo y conservación de la información, mediante el uso de medios 

informáticos (Mined, 2004). Las actividades que se promovieron requerían por el docente la adquisición de 

conocimientos, habilidades y valores asociados al uso de las TIC para su conducción, cuestión que limitaba su calidad, y 

lo hacía depender de crecientes niveles de ayuda por personal más calificado.  

En este marco, se aprobó el Reglamento de la Educación de Posgrado de la República de Cuba, Resolución 132 de 

2004, el cual en su Artículo 9, plantea que la superación profesional tiene como objetivo la formación permanente y en su 

Artículo 14 expone que las diferentes formas de superación profesional complementan y posibilitan el estudio y la 

divulgación de los avances del conocimiento, la ciencia, la tecnología y el arte (MES, 2004). Cuestión esta, que si bien no 

explicitó la necesidad de establecer nexos y relaciones entre el uso de las TIC y la autosuperación del profesional de la 

educación, hace alusión a la necesidad de desarrollar las competencias profesionales para alcanzar un desempeño 

profesional exitoso.  

Con el objetivo de promover y regular el uso de la conectividad en los centros con acceso a la Web, en 2010 se aprobó 

la Política para la conexión de los centros educacionales del SNE, recogida en la Resolución Ministerial No.17, la cual 

establecía el tipo de servicio y el nivel de acceso de cada profesional de la educación y estudiante en correspondencia 

con la función que desempeñase (Mined, 2010). Cuestión esta que representó un nuevo reto a la autosuperación del 

profesional de la educación para la adquisición de conocimientos, habilidades y valores asociados al uso de las TIC que 

le permitieran hacer un uso óptimo de los nuevos servicios implementados, aunque esta superación continuó siendo 

generalmente espontánea por la falta de preparación de los directivos que dirigen e intencionan las acciones de 

autosuperación de cada profesional en correspondencia con sus necesidades y potencialidades.  

En 2011 la política económica y social del Partido y la Revolución, dentro de sus lineamientos estratégicos expone que 

es menester que el profesional de la educación sepa usar las TIC (PCC, 2011), lo que hace evidente la necesidad de 
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adquirir los contenidos tecnológicos desde la autosuperación y para autosuperarse. Aunque esto no significó que el uso 

de las TIC pasara a formar parte del contenido de la superación del profesional de la educación, cuestión que limitó su 

uso para la autosuperación. 

Asimismo, en la Primera Conferencia del PCC en 2012, se trazó como uno de sus objetivos aprovechar las ventajas de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, como herramientas para el desarrollo del conocimiento, la 

economía y la actividad político e ideológica; exponer la imagen de Cuba y su verdad, así como combatir las acciones de 

subversión contra Cuba (PCC, 2012). Cuestión que generó un nuevo giro en el empleo de estos recursos, y comenzó a 

materializarse en la educación mediante la inserción de NBOX, memorias flash, laboratorios de clientes ligeros, laptops, 

el incremento de la cantidad de centros conectados a la Web, y la proyección de compra de otro moderno equipamiento 

para sustituir y enriquecer el existente en los centros educacionales. 

Como respuesta a esta nueva apertura de la necesidad del uso de las TIC para promover el conocimiento, el Mined 

emite una nueva resolución que elevó a un plano superior la prestación de servicios de conectividad y acceso al internet 

como recurso para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, la Resolución Ministerial No.419. El acceso a 

redes sociales, foros interactivos, navegación por internet e intranet, mensajería instantánea y correo electrónico, son 

algunos de los servicios que se originan y amplifican con la entrada en vigor de dicha resolución (Mined, 2015). 

Los servicios puestos a disposición de los docentes con la entrada en vigor de dicha resolución, le ofreció nuevas vías y 

formas de realizar su autosuperación a través del acceso, gestión de la información y conocimientos que requieren para 

desempeñarse, pero al mismo tiempo demandó del profesional de la educación, la adquisición de conocimientos, 

habilidades y valores para interactuar con las TIC, e incorporar el uso de la tecnología como contenido de la superación. 

Asumir las potencialidades que ofrecen los nuevos servicios, representa para el profesional de la educación, la adopción 

de una postura ética y crítica para que las TIC pasen a formar parte indisoluble de su autosuperación, que les permita el 

desarrollo de un proceso de superación profesional con la incorporación de todos los recursos tecnológicos disponibles 

en el contexto escolar, y el enriquecimiento de las funciones que como docente debe desempeñar.  

Impulsado por los Seminarios Nacionales para Educadores, y la política de informatización de la sociedad cubana, el 
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incremento de disponibilidad y uso de recursos TIC en el contexto escolar, comienza a intervenir en la obtención de una 

cultura general por el profesional de la educación en ejercicio, fundamentalmente mediante la televisión educativa.  

Los rasgos de esta etapa pueden sintetizarse en: 

• El PAV y la Informática Educativa revolucionan el contexto escolar en todos los subsistemas educativos, aunque la falta 

de preparación y experiencia para su uso constituyeron frenos para su uso en la autosuperación del profesional de la 

educación. 

• La expansión de diferentes formas educativas del uso de las TIC permitió aprovechar las potencialidades educativas 

que ofrecen para la búsqueda de información actualizada en portales digitales, enciclopedias y diccionarios portables, 

aunque no se logró que se utilizaran con sistematicidad para la autosuperación del profesional de la educación.  

• La autosuperación del profesional de la educación, continuó espontánea y centralizada al no existir una intencionalidad 

del uso de las TIC al alcance del docente para diversificar las vías y actividades para autosuperarse.  

Como puede dilucidarse, el auge del uso de las TIC en todos los subsistemas educativos constituye un elemento que 

aporta nuevas formas de concebir, conducir y concretar el proceso educativo y de superación profesional del docente 

para ello, el profesional de la educación debe incorporar el uso de las TIC para su autosuperación de forma tal, que como 

resultado y desde una perspectiva dialéctica, el uso de las TIC se incorpore para favorecer el cumplimiento de todas las 

funciones que debe desempeñar como docente.  

Ello involucra que los docentes desarrollen las competencias necesarias asociadas al uso de las TIC, sintetizadas en la 

aprehensión de los conocimientos conceptuales y procedimentales requeridos, formen valores, normas y actitudes en 

correspondencia con el contexto tecnológico escolar en el que se desempeñan y se autosuperan en relación directa a la 

conciencia tecnológica desarrollada, y los códigos de comunicación tecnológica aprehendidos y estructurados en un 

espacio de aprendizaje propio que permitan un autoaprendizaje.  

En este marco, la autosuperación del profesional de la educación con y para el uso de las TIC, desempeña una función 

preponderante como forma fundamental de superación para dar respuesta a las nuevas necesidades planteadas por el 

desarrollo de la ciencia, la tecnología y su aplicación a los procesos formativos. Elementos estos que deben incorporarse 
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a través de la autosuperación, y otras formas que promueven el autoaprendizaje del docente. 

A partir del análisis del estudio histórico y los rasgos de las etapas, se aprecian las siguientes tendencias: 

• De la escasa cantidad de medios TIC en las escuelas, al incremento de la presencia, protagonismo y trascendencia de 

las TIC en el contexto escolar de todos los subsistemas educativos que favoreció la superación profesional del docente, 

aunque se implementan continuamente nuevos medios y servicios para la autosuperación, aún continúa sin contribuir de 

forma significativa a la integración de las TIC como recurso para la autosuperación. 

• De un uso reducido de las TIC como medio de enseñanza, a la adopción de nuevas formas de uso con carácter 

educativo, que permitió el cumplimiento de las funciones del docente, sin embargo, aún limita el aprovechamiento de sus 

potencialidades como recurso para la autosuperación del profesional de la educación en correspondencia con las 

condiciones tecnológicas del contexto escolar. 

• De una reducida cantidad de materiales y recursos, a una diversificación de contenidos y servicios digitales que 

favorecen la superación y el desempeño profesional del docente, que constituyen nuevas vías de autosuperación con y 

para el uso de las TIC, sin embargo, la falta de preparación de docentes y directivos no favorece su inclusión en el 

contenido de la superación del profesional de la educación. 

Los resultados del estudio histórico permiten vislumbrar que el proceso de autosuperación del profesional de la 

educación con y para el uso de las TIC, constituye la vía fundamental para lograr que el docente adquiera los 

conocimientos, habilidades y valores necesarios y que estos se incorporen para el cumplimiento de sus funciones 

profesionales. 

El estudio histórico desarrollado revela que el uso de las TIC por el profesional de la educación, deviene un medio que 

influye en la obtención de resultados cualitativamente superiores en el proceso educativo desde la adquisición de 

conocimientos, habilidades y valores asociados al uso de las TIC, que le permitan autosuperarse y formar parte de la 

dinámica del cambio tecnológico. Corrobora además, que la concreción de la autosuperación del profesional de la 

educación con y para el uso de las TIC, evidencia carencias en la preparación teórico-práctica para el uso de las TIC, 

que se ponen de manifiesto en el insuficiente uso de estos recursos tecnológicos por el profesional de la educación. 
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Las carencias determinadas en el estudio histórico, en relación con el insuficiente uso de las TIC para la autosuperación 

del profesional de la educación, deducen la necesidad de investigar los referentes teóricos que lo sustentan. Aspecto que 

se aborda en el próximo epígrafe.  

1.2 Fundamentos teóricos que sustentan el uso de las TIC como recurso para la autosuperación del profesional de la 

educación 

Los referentes que se constituyen en fundamentos teóricos de la función que desempeñan las TIC como recurso en la 

autosuperación, emanan de diferentes ramas o disciplinas del saber científico. Aspecto que se ilustra desde perspectivas 

filosóficas, sociológicas, psicológicas, pedagógicas y didácticas. 

El uso de las TIC como recurso para la autosuperación del profesional de la educación, como fenómeno gnoseológico, 

tiene fundamento en la teoría dialéctico-materialista del conocimiento. Entre sus principios se encuentran: el reflejo, el 

desarrollo y la práctica. Estos principios constituyen ideas rectoras que dirigen la actividad del hombre en sociedad, 

porque favorecen la comprensión y apropiación de la cultura del pueblo que la manifiesta, de la sociedad en cuestión, 

permite al profesional de la educación entender la génesis de los fenómenos que tienen lugar en la vida contemporánea, 

y por ende, la cultura asociada a las TIC, así como a su uso apropiado, oportuno, eficiente, eficaz y contextualizado, a 

partir de la asimilación de elementos cognitivos, axiológicos, didácticos y pedagógicos de estos medios. 

Cada sujeto hace suya la cultura a partir de procesos de aprendizaje que le permiten la apropiación progresiva de los 

objetos culturales propios de su tiempo, así como de los modos de actuar, de pensar y de sentir, e inclusive, de la forma 

de aprender vigentes en cada contexto histórico-concreto. De ese modo, los aprendizajes asociados a las TIC, 

constituyen un basamento indispensable para que se produzcan procesos de desarrollo, y simultáneamente los niveles 

alcanzados vislumbran caminos seguros a nuevos aprendizajes, porque aprender a interactuar con la tecnología, 

favorece el acceso a fuentes de información y la adquisición de nuevos conocimientos. 

La cultura, desde el punto de vista tecnológico y audiovisual, a criterio de Area M. (2014c), sintetiza una forma de 

codificación revolucionaria. No se codifica con símbolos abstractos, como es la escritura, sino mediante signos similares 

a los que perciben los órganos de los sentidos en la realidad (imágenes y sonidos). Esto revela la trascendencia y 
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complejidad de la cultura asociada a las TIC, como proceso de codificación y decodificación que resulta llamativo y 

convincente a los órganos de los sentidos para captar los contenidos de los cuales son portadores estos medios. 

Ideas también expuestas y argumentadas por Avila Y. (2011), quien plantea que los códigos de comunicación, son 

reglas complejas de estructuración semántica y sintáctica que ponen en funcionamiento las unidades a través de las 

correlaciones entre el plano de la expresión y el plano del significado. Ello conduce a asumir en esta investigación los 

criterios referentes a la comunicación abordados por Faedo A. (2003: 27), quien plantea que la comunicación “… es un 

proceso intencional, interactivo y bilateral ocurrido entre dos o más participantes que adoptan distintos roles 

caracterizados, tanto por la codificación, emisión y transmisión de expresiones orales y escritas, como por la recepción y 

decodificación de estos signos para monitorear, retroalimentar y negociar el significado o mensaje expresado”. 

Criterios estos, que evidencian el carácter materialista de la comunicación, establece que es un fenómeno social que 

favorece la transformación del medio a partir de relaciones sociales y desde una dinámica que debe propiciar la 

regulación consciente, y por tanto, interviene en la autosuperación del profesional de la educación con y para el uso de 

las TIC, porque la aprehensión por el docente de cómo comunicarse mediante el uso de las TIC, así como de las formas 

de codificar y codificar la información que gestiona mediante su uso, favorecen la comunicación en su desempeño 

profesional. 

Las investigaciones científicas que referencian la instrucción y la educación, y su relación con las funciones del docente, 

evidencian que el desempeño del profesional de la educación contiene una complejidad teórica y práctica. En este 

sentido, Blanco A. (2003: 25), expresa que “… el maestro es el único agente socializador que está preparado 

profesionalmente para ejercer las obligaciones que implican la planificación, dirección, control y evaluación de la 

educación de los demás, que a su vez, es evaluado por ello y al que se le exige una conducta social coherente con dicha 

responsabilidad”. 

Las valoraciones consideradas con anterioridad reflejan las exigencias planteadas por la sociedad contemporánea a la 

escuela y en especial a la superación del docente, a partir del tratamiento educativo de las TIC. Otra forma de asumir 

esta realidad, va en detrimento de cumplir la función social que le ha sido encomendada a la escuela como principal 
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agencia socializadora. Al respecto Reyes J.I (2014) plantea que todo aquel que eluda el uso de las TIC en la actualidad, 

compromete la calidad de la educación.  

Desde el punto de vista filosófico “… el proceso del conocimiento humano sigue una trayectoria que va, de la imagen 

concreto-sensible al pensamiento abstracto y de ahí a la imagen más profunda e íntegra y multilateral del objeto, como 

imagen pensada” (Ginoris O., 2009: 338). Lo antes referido, refleja que el uso de las TIC como recurso para la 

autosuperación del profesional de la educación y los fundamentos teóricos que las sustentan, revelan procesos en una 

espiral ascendente del conocimiento que, respaldadas por el principio filosófico del desarrollo, sintetiza en su esencia las 

contradicciones y posibilidades de las cuales son poseedoras estos medios y sus múltiples aplicaciones en la vida 

contemporánea para la obtención del conocimiento. 

El conocimiento, para Lenin es “… el reflejo de la naturaleza por el hombre. Pero no es un reflejo simple, inmediato, 

completo, sino el proceso de una serie de abstracciones, la formación y el desarrollo de conceptos y leyes” (Lenin V.I., 

1964: 176). De modo que, el conocimiento media toda actividad humana y deviene un proceso de aproximación del 

sujeto al objeto en su interacción dialéctica. El uso de las TIC como actividad cognitiva del docente, establece una 

relación dialéctica entre el contexto donde se desempeña, su espacio individual de aprendizaje y el contenido de sus 

funciones como docente. 

Por otro lado, el uso de las TIC parte de los fundamentos filosóficos de la teoría dialéctico-materialista del conocimiento 

de la cual se nutren los postulados de la teoría histórico-cultural de Vigotsky, que considera la relación entre pensamiento 

y lenguaje, la relación entre significación y sentido, el estudio de la actividad mediada por el uso de instrumentos y el 

lenguaje, además de la mediación sociocultural del proceso, como elementos esenciales de esa teoría. 

El concepto de mediación fue introducido por Vigotsky L. S. (1988; 1998) en la teoría psicológica para designar la función 

de los instrumentos, tanto materiales como psicológicos, que constituyen herramientas de interposición en las relaciones 

de las personas con otras personas y con el mundo de los objetos sociales. La palabra mediación significa la acción y 

efecto de mediar (Real Academia Española, 2016), que es interceder, interponer, estar en medio de algo. Desde una óptica 

filosófica, expresa la existencia de un objeto o concepto a través de sus relaciones con otros objetos o conceptos 
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(Abbagnano N., 2004). En psicología, es el proceso de ubicación y utilización de un elemento material o una estructura 

psicológica de carácter simbólico entre el individuo y la realidad sobre la que opera para transformarla (Ginoris O., 2009). 

Este concepto en el ámbito educativo adquiere una importante dimensión, por la función que desempeña en la 

socialización del sujeto de una forma sistematizada, por tanto, se habla de una mediación pedagógica. Su esencia radica 

en el proceso interactivo del docente y los medios, de los medios de enseñanza con los estudiantes, y de los docentes 

con los estudiantes que es capaz de promover y acompañar el aprendizaje. Presupone una atención y un tratamiento 

especial a todos los elementos personales y no personales del proceso pedagógico con la intención de viabilizar un 

proceso educativo participativo, creativo, interactivo y expresivo (Ginoris O., 2009). 

Desde el punto de vista filosófico, el medio puede ser comprendido como “… todo lo que hace posible la obtención de un 

fin, la ejecución de un propósito o la realización de un proyecto” (Abbagnano N., 2004: 788). La significación del vocablo 

abordado pese a no aludir de forma directa al término medio de enseñanza y aprendizaje, sirve de preámbulo a la 

acepción que del mismo se aborda en la presente investigación, como recurso para la autosuperación del profesional de 

la educación. 

Resultados de investigaciones de Marquès P. (2000a; 2000b), Area M. (2002; 2009; 2013a; 2013b; 2014a; 2014b; 

2015), Cabero J. (2003; 2006; 2010; 2011; 2014), Gómez S. (2003), Cebrián M. (2003), Addine F. y García G.(2005b), 

Avila Y. (2010; 2011; 2013a; 2013b; 2015), Coll C. (2010; 2013; 2015), Bautista G. (2015), y otros autores, destacan la 

importancia de la incorporación de las TIC a la superación, para lo cual deben alcanzar una profesionalización asociada 

al uso de las TIC, que le permita su mejoramiento continuo a través de la autosuperación. 

La autosuperación del profesional de la educación sintetiza en su esencia el pensamiento martiano, que entre sus 

premisas tiene la educabilidad del hombre como función teleológica de la filosofía de la educación, centrada en que 

como resultado del proceso formativo, el hombre llegue a comprender su época. Al decir de Martí “… educar (…) es 

preparar al hombre para la vida” (Martí J., 1975: 281).  

Esta idea de Martí refleja el carácter dinámico del proceso de superación profesional, el que está determinado por el 

movimiento de la actividad cognoscitiva de los sujetos hacia el dominio del contenido de la enseñanza y aprendizaje, 
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dirigidos a la formación de la concepción científica del mundo, e implica a su vez, la transformación gradual de los 

procesos y las cualidades psíquicas de la personalidad del sujeto que aprende en correspondencia con el momento 

histórico-concreto que le ha tocado vivir, y de los objetos culturales que lo caracterizan. 

Por ello, el profesional de la educación tiene como tarea fundamental formar para la vida. Esta formación del hombre 

nuevo presta especial atención al logro de la finalidad y esencia de la educación, el desarrollo multilateral y armónico de 

la personalidad de cada individuo, en correspondencia con el desarrollo científico-técnico alcanzado por la sociedad 

López J. (2002) y Barrera F. (2011).  

La formación centrada en un desarrollo para la vida, incluye no solo la instrucción en cuanto a conocimientos, habilidades 

y hábitos, sino también a la educación de rasgos del carácter en correspondencia con el contexto histórico-concreto, las 

demandas sociales y de identidad. Criterios estos que deben articularse desde una perspectiva filosófica y sociológica de 

la educación, dialéctica y materialista, que tiene como fin educar desde, durante y para la vida (Arteaga F., 2016). 

La idea de que el ser humano deba aprender a lo largo de su vida, y hacerlo con el apoyo del uso de las TIC como 

expresión del desarrollo alcanzado por la humanidad, se respalda con lo planteado por Fidel, donde asevera que el 

hombre es un producto de su época y de la sociedad en que nace y se educa (Castro F., 1966). Aspecto a reflexionar en 

el uso de las TIC como recurso, si se considera que en el contexto escolar las TIC se emplean para enriquecer los 

procesos formativos por las potencialidades que poseen estas tecnologías para el acceso y empleo de la información, 

aunque no siempre se incluyen como contenido de la superación profesional. 

En esta dirección, se hace necesario estructurar el uso de las TIC dirigido a la formación y desarrollo de un profesional 

más competitivo y flexible, que posea las competencias requeridas para asumir desempeños profesionales más 

eficientes, y la actualización continua de sus conocimientos a través de su autoeducación, porque como plantea Marx, en 

la tercera tesis sobre Feuerbach, el educador necesita, a su vez, ser educado (Marx C., 1981). Idea que reitera la 

necesidad de la actualización del profesional de la educación a través de la autosuperación en estrecha relación 

dialéctica con el contexto y desarrollo de la sociedad de la cual forma parte. 

La comprensión de estas ideas no es posible, sin primero escudriñar en la definición que aporta de sociedad, al decir de 
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Marx C. (1981: 531) “… qué es la sociedad cualquiera que sea su forma, el producto de las acciones recíprocas del 

hombre”. Para Báxter E. (1994) la sociedad puede ser concebida, como el sistema de relaciones creadas por el hombre 

y en el cual desarrolla su vida, que se conforma históricamente, basado en un modo de producción determinado, de 

donde depende toda la estructura y superestructura del mismo. Es el medio donde el hombre vive, trabaja y se 

desarrolla. De ello se puede inferir el carácter cambiante de los fenómenos sociales, y su influencia en la necesidad del 

conocimiento humano. 

Las repetidas y radicales transformaciones ocurridas en la sociedad actual, donde el desarrollo tecnológico alcanzado ha 

sido tal, que los conocimientos de la información científica, las técnicas modernas y la tecnología de punta, hacen cada 

vez más necesarias la socialización y el acceso a ellas, y en especial, en el vertiginoso mundo de la informática y las 

comunicaciones, donde acontecen cada vez más innovaciones en periodos más cortos de tiempo, que permiten 

socializar con mayor facilidad la cultura alcanzada por el ser humano. 

La socialización de los conocimientos, hábitos, habilidades y valores, como resultado de la autosuperación del docente, 

forman una parte esencial de su educación para la vida. Para Arteaga F. (2002: 24), la socialización “…es el proceso por 

cuyo medio la persona humana aprende e interioriza, en el transcurso de su vida, los elementos de su medio ambiente, 

los integra en las estructuras de su personalidad, bajo la influencia de sus experiencias y de agentes sociales 

significativos, y se adapta así al entorno social en cuyo seno debe vivir”.  

Esta definición posee una importante significación para el uso de las TIC como recurso de la autosuperación del 

profesional de la educación, porque en ella se reconoce el carácter antropológico y epistemológico de la socialización; 

condición humana del conocimiento. La concreción del uso de las TIC como recurso, por su carácter multidimensional, 

se concibe entonces a partir de la relación e integración de componentes que tienen en cuenta lo contextual, afectivo y 

cognitivo, aspectos que deben integrarse como contenido de la superación. 

El estudio del uso de las TIC como recurso para la autosuperación del profesional de la educación se realiza a partir de la 

teoría dialéctico-materialista del conocimiento en relación con la actividad práctica, cognoscitiva, valorativa y la 

comunicación, como referentes esenciales. Se asume entonces a la actividad como una categoría que sirve de 
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mediadora en el desarrollo de la autosuperación del profesional de la educación y la función que desempeña la 

comunicación en ese proceso, porque es en la actividad que el hombre interactúa con los objetos de su contexto para 

satisfacer sus necesidades.  

La presente investigación se adscribe a la definición de actividad ofrecida por Leontiev A.N. (1981: 85), quien la define 

como “… el proceso de interacción sujeto-objeto dirigido a la satisfacción de las necesidades del sujeto, como resultado 

del cual se produce una transformación del objeto y del propio sujeto”. La idea que encierra esta definición resulta 

adecuada para concebir el uso de las TIC como recurso para la autosuperación del profesional de la educación, porque 

las actividades de autosuperación realizadas generan situaciones de aprendizaje que se corresponden con las 

necesidades profesionales, aspecto que permite apropiarse del contenido científico-técnico y cultural, y a su vez, 

reelaborar y transformar sus conocimientos en un proceso de interacción social y de trabajo colaborativo. 

Visto de esta forma, el uso de las TIC como recurso para la autosuperación, constituye un elemento de la actividad 

cognitiva del profesional de la educación. Esta última, definida por Pupo R. (1992: 98), como “… una forma de actividad 

espiritual del hombre, que está condicionada por la práctica, refleja la realidad y la reproduce en forma de conocimiento”. 

Valoración que refleja el tránsito desde el desempeño profesional del docente y las condiciones histórico-concretas del 

contexto en el que se desempeña, del cual emergen necesidades de formación y actualización en forma de conciencia 

tecnológica, cuya satisfacción le permite desempeñar sus funciones como profesional de la educación, y asumir a las 

TIC como contenido de la superación profesional. 

El uso de las TIC como recurso para la autosuperación del profesional de la educación, se delimita por la correlación 

entre actividad y comunicación. Esta última, deviene elemento mediador para que esta actividad tenga lugar en el 

proceso de superación profesional; pero a su vez su desarrollo depende del grado de independencia con que los 

profesionales de la educación logren la planificación, organización y materialización de su actividad profesional.  

En esta concepción, el contexto profesional del docente con sus particulares tecnológicas, no es una simple condición 

que favorece u obstaculiza la autosuperación y el desarrollo individual y colectivo del docente, es una parte intrínseca del 

propio proceso que define su esencia misma, a partir de la ley general de la formación y desarrollo de la psiquis humana. 
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El carácter desarrollador del uso de las TIC como recurso para la autosuperación del profesional de la educación, se 

sustenta en los aportes de Vigotsky L.S. (1988), al enunciar su ley de la doble formación de los procesos psíquicos 

superiores, la cual plantea que en el desarrollo cultural toda función aparece dos veces, primero a nivel social, y más 

tarde a nivel individual, primero en un plano interpsicológico y después intrapsicológico. 

Otro elemento que sustenta este proceso, es el concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), esta concepción se 

sintetiza al plantear que es la distancia entre el nivel de su desarrollo actual y el nivel de desarrollo posible, determinado 

por tareas de aprendizaje que son solucionadas bajo la dirección del profesor y en colaboración con los compañeros 

Vigotsky L.S. (1988). En este marco, la autosuperación representa el mecanismo mediante el cual, el sujeto se apropia 

de los contenidos y las formas de la cultura que son transmitidas en la interacción con otras personas, de ahí la 

importancia del trabajo en colaboración para alcanzar nuevas metas, y del uso de las TIC como recurso para establecer 

comunicación con otros profesionales y la transmisión de la cultura como parte de la autosuperación.  

Permite además, a partir de la determinación de la zona de desarrollo actual y las condiciones que ofrece el contexto, 

establecer las necesidades formativas y de actualización del docente, expresadas en una conciencia tecnológica que les 

permitan realizar las actividades necesarias y el ofrecimiento de ayudas oportunas que trasciendan el simple 

cumplimiento de actividades de aprendizaje mediante el uso de las TIC como recurso y estén orientadas a la apropiación 

de una lógica de autosuperación con y para el uso de las TIC, su organización y ejecución en cualquier contexto social 

de lo cual deviene una motivación intrínseca por la actividad de aprendizaje en el proceso de desarrollo profesional. 

La motivación para Reeve J. (1994), se entiende por la búsqueda de las condiciones antecedentes al comportamiento 

energizado y dirigido. Otros autores como Robbins S. (2004) consideran que son procesos que dan cuenta de la 

intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de un individuo para conseguir una meta. Según Espada M. (2006), es 

un factor emocional básico para el ser humano y para cualquier profesional, estar motivado significa realizar las tareas 

cotidianas sin apatía y sin un sobre esfuerzo adicional. Para González D. (2008) es la compleja integración de procesos 

psíquicos que efectúa la regulación inductora del comportamiento, pues determina la dirección, intensidad y sentido del 

comportamiento. Al reflexionar sobre las ideas antes expuestas, la motivación despierta, inicia, mantiene, fortalece o 
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debilita la intensidad del comportamiento y pone fin al mismo, una vez lograda la meta que el sujeto persigue.  

Lo que permite concebir que al profesional de la educación determinar cuáles son sus necesidades de formación y 

actualización profesional, estar motivado le permite realizar las actividades de autosuperación para solventar problemas 

profesionales sin rechazo, que le permiten imbricar lo afectivo y lo cognitivo para satisfacer sus insuficiencias a través del 

uso de las TIC como recurso. 

Lo cognitivo-instrumental y lo afectivo-motivacional habitualmente suelen ser analizado como las dos esferas 

fundamentales que componen la estructura de la personalidad (Moreno M.J., 2003), sin embargo, el desarrollo de las 

teorías de las inteligencias múltiples y la inteligencia emocional ayudan a ilustrar la estrecha interconexión existente entre 

ellas (Ginoris O., 2009), y evidencian que en el proceso de su actividad y la obtención de sus resultados, cada sujeto 

experimente estados de satisfacción y alegría o tristeza y frustración, lo que significa que lo afectivo-motivacional se 

desarrolla paralelamente a lo cognitivo-instrumental (Ginoris O., 2009). 

Otros autores como González D. (2008), afirman que lo cognoscitivo surge en virtud de lo afectivo y viceversa, a partir de 

la propia conciencia del sujeto. La cual propicia que lo cognoscitivo surja y se desarrolle en correspondencia con las 

necesidades del sujeto y para satisfacerlas. A su vez, las necesidades del ser humano y su estructura motivacional y de 

personalidad, solo pueden ser comprendidas en su desarrollo en estrecha relación dialéctica con la transformación de la 

actividad cognoscitiva del sujeto. Aspecto que constituye un elemento esencial a tener en consideración en las 

actividades de autosuperación mediante el uso de las TIC como recurso en su superación profesional. 

Y si de conciencia se trata, es obligado fundamentar, qué se comprende por ella. Según Marx C. y Engels F. (1981: 70) 

“La conciencia, nunca podrá ser otra cosa que el ser concientizado, y el ser de los hombres es el proceso real de sus 

vidas”. A través de esta definición se revela uno de los rasgos fundamentales de la conciencia, como forma superior del 

reflejo de la vida real de los hombres, de su evolución a un psiquismo superior a partir de un proceso donde fueron 

definitorios, pero no únicos, el trabajo y el lenguaje; de sus relaciones sociales y de la relativa autonomía que guarda el 

hombre respecto al propio hombre y demás objetos de la naturaleza, de lo cual tiene él plena conciencia.  

En este aspecto, González D. (2008) argumenta que la conciencia humana constituye un reflejo de la realidad objetiva 
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exterior, que surge y se trasforma en la actividad externa, pues está sometida a una determinación sociohistórica, 

ideológica y económica. Lo que permite considerar entonces, que en el uso de las TIC como recurso para la 

autosuperación del profesional de la educación, la motivación y la conciencia desempeñan una importante función, para 

que el profesional de la educación realice una correcta autosuperación, debe de estar concientizado de cuál es su 

realidad sociohistórica, y percibir esta como una necesidad inalienable que lo motive a la consecución de la meta 

planteada, aspecto que respalda el surgimiento y desarrollo de una conciencia que lo incline al uso de la tecnología para 

autosuperarse y satisfacer sus necesidades. 

La comprensión de la autosuperación del docente en su formación permanente, no es posible sin antes considerar a la 

formación a manera de una de las categorías fundamentales de la Pedagogía como ciencia. La formación como 

categoría pedagógica, expresa la dirección del desarrollo, es decir, hacia dónde este debe dirigirse (López J., 2002). 

Cuando se habla de formación no se hace referencia a aprendizajes particulares, destrezas o habilidades, estos 

constituyen medios para lograr la formación del hombre como ser social. 

La formación de las particularidades del sujeto como personalidad no se da aislada del desarrollo de sus procesos y 

funciones psíquicas. Formación y desarrollo constituyen una unidad dialéctica. Así, toda formación implica un desarrollo y 

todo desarrollo conduce, en última instancia, a una formación psíquica de orden superior que deviene en una educación 

que debe reflexionar en su función formativa y desarrolladora (Chávez J., 2005). Elementos estos que resultan 

esenciales su consideración en la proyección del uso de las TIC como recurso para la autosuperación del profesional de 

la educación. 

Para comprender la génesis de la autosuperación del docente como parte de su formación permanente, hay que 

significar los estudios referidos a la formación como proceso más general, abordado por Gmurman V.E. y Koralev F.F. 

(1967), Sorin N.V. (1976), Boronov S. D. y otros. (1989), Imbernón F. (2000; 2006), García G. y Addine F. (2005a), 

Chávez J. (2005), Bravo L. (s/f), entre otros autores. Los que evidencian posiciones donde se da a entender a la 

formación como un resultado, al establecer un nivel de desarrollo; y otras, donde resulta un proceso para llegar a ese 

resultado, que se realiza con el objetivo de preparar integralmente a partir de considerar al hombre como un ser en 
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desarrollo, en evolución y en constante transformación, por lo que ha de incluirse el uso de las TIC como recurso para 

alcanzar tales fines. 

En la valoración del proceso de formación permanente autores como Añorga J. (s/f), Marcelo C. (1989), García M.S. 

(1992), Almonte G. (2001), García G. y Addine F. (2005a; 2005b), Estepa P. (2005), Valle A. y Castro O. (2005), Valiente 

P. (2005), Martínez M. y Addine F. (2005), Horruitiner P. (2009) y otros autores, concuerdan en que es un proceso de 

carácter continuo, prolongado y permanente, que transcurre durante el desempeño de las funciones docentes. Este 

proceso incluye aspectos contextuales, personales, profesionales y sociales mediante el cual los docentes se implican 

individual o colectivamente en un proceso formativo que, de forma crítica y reflexiva, propicia la adquisición de 

conocimientos, habilidades y valores que contribuyen al desarrollo de su competencia profesional. Además, favorece la 

reconstrucción dinámica de nuevos conocimientos a través de la investigación, el manejo analítico de la información y el 

intercambio de saberes y experiencias.  

El análisis conduce a sumir la definición de proceso de formación permanente planteada por Almonte G. (2001: 2), quien 

lo define como una “Forma de enseñanza o formación (…) que permite a los individuos alcanzar un nivel más elevado 

de educación formal, o adquirir conocimientos y competencias en un nuevo dominio, o mejorar o actualizar calificaciones 

profesionales ya adquiridas en un campo determinado donde el aprendizaje deliberado y consciente no puede 

circunscribirse a los años escolares y hay que lograr la reintegración del aprendizaje y la vida”. 

En tal sentido, a criterio de Pla R. (2005), Addine F. (2011), entre otros autores, las funciones profesionales del docente 

(docente-metodológica, organización y orientación educativa, investigación educativa, superación), propician el trabajo 

con la información científica en la que se destacan las acciones de búsqueda, localización, estudio, registro, producción y 

actualización sistemática de conocimientos para el dominio del contenido relacionado con su labor pedagógica. Lo que le 

permite al profesional de la educación, planificar de forma creadora y contextualizada el proceso educativo y realizar la 

transposición didáctica del contenido de la cultura a la actividad de educación, al establecer interrelaciones en el proceso 

de educación de los estudiantes a través de las acciones de orientación, organización, control y evaluación de la 

educación de los mismos, y de su propia actividad profesional pedagógica. 
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Una aproximación a estas funciones específicas del profesional de la educación a criterio de Blanco, A. y Recarey S. (s/f) 

pudieran expresarse en: 

1. Función docente metodológica: actividades encaminadas a la planificación, ejecución, control y evaluación del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Por su naturaleza incide directamente en el desarrollo exitoso de la tarea instructiva y de 

manera concomitante favorece el cumplimiento de la tarea educativa. 

2. Función investigativa: actividades encaminadas al análisis crítico, la problematización y la reconstrucción de la teoría y 

la práctica educacional en los diferentes contextos de actuación del maestro. 

3. Función orientadora: actividades encaminadas a la ayuda para el autoconocimiento y el crecimiento personal 

mediante el diagnóstico y la intervención psicopedagógica en interés de la formación integral del individuo. Por su 

contenido la función orientadora incide directamente en el cumplimiento de la tarea educativa, aunque también se 

manifiesta durante el ejercicio de la instrucción. 

La integración entre las funciones del docente, propicia su organización e interconexión con el fin de alcanzar los 

objetivos del proceso educativo. Desde el punto de vista pedagógico, la interconexión entre dos o más funciones 

profesionales del docente, se sustenta en el carácter de sistema de las funciones que desempeña el docente abordado 

por Pla R. (2005) y Addine F. (2011), por lo que el uso de las TIC como recurso para la autosuperación del docente en su 

superación profesional, genera mejoras en el desempeño profesional a través del enriquecimiento de las funciones del 

profesional de la educación. 

En esta dirección, la resolución 132 de 2004 del Ministerio de Educación Superior (MES), también utilizada en el Mined, 

en su Artículo 9, reconoce que “La superación profesional tiene como objetivo la formación permanente y la actualización 

sistemática de los graduados universitarios, el perfeccionamiento del desempeño de sus actividades profesionales y 

académicas, así como el enriquecimiento de su acervo cultural” (MES, 2004: 2). A su vez, las Normas y Procedimientos 

para la Gestión del Posgrado, Anexos a la Resolución 132 de 2004 plantean que la autosuperación es una de las más 

importantes formas de superación que comprende el sistema de educación de posgrado en Cuba. 

La autosuperación, a criterio de Motola D. y Valcárcel N. (1996), Massón R.M. (1997), Añorga J. (1998b; 2010), Feria H. 
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(2004), Bravo L. (s/f) y otros autores, es una de las principales vías o formas organizativas de la superación profesional 

del docente. La misma se efectúa por sí mismo a partir de una formación determinada, sin tutor o guía para la 

consecución de nuevas tareas. Puede adoptar forma libre cuando el sujeto que aprende decide lo que va a estudiar con 

un alto nivel de independencia, o puede ser dirigida, cuando las instancias superiores son las que determinan los 

contenidos y los objetivos. 

El análisis realizado conduce a asumir la definición aportada por Feria H. (2004: 84), quien expresa que la 

autosuperación es “… el momento de un proceso de superación, desarrollado por el propio sujeto de aprendizaje, regido 

por un motivo, realizado de manera individual o grupal, dirigido o autodirigido, con un alto nivel de independencia y 

teniendo en cuenta aspectos, tanto cognitivos como metacognitivos”.  

Esta definición manifiesta una noción integral del término, porque reconoce que la autosuperación es parte de la 

superación profesional del docente, además de exponer la función que desempeña la motivación en relación a lo 

afectivo-motivacional y lo cognitivo-instrumental para la consecución de los objetivos propuestos. Se asume como 

plataforma teórica en la presente investigación, sin embargo, este proceso evidencia carencias en cuanto a la integración 

de las TIC como recurso para su consecución y la trascendencia para las funciones docente-metodológica, orientación 

educativa, investigación y superación del profesional de la educación, en relación con el enriquecimiento de las vías 

tradicionales de realizar la autosuperación que representa el uso de las TIC como recurso para la autosuperación. 

En tal sentido se asumen premisas enunciadas por Añorga, J. (s/f: 73), las que garantizan la eficiencia y eficacia de la 

autosuperación. Entre ellas están: 

1. Toma de conciencia de la necesidad de adquirir los conocimientos y habilidades y definir cómo y con qué medios se 

pueden satisfacer estas necesidades. 

2. Correcta selección del material para la autosuperación (acceso a la información). 

3. Cualidades de la personalidad que permiten vencer las dificultades y realizar un autocontrol y autovaloración constante 

con el elevado carácter autocrítico. 

4. Hábitos y habilidades de trabajo individual. 
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En relación a lo cual Añorga, J. (s/f: 73) plantea como principios de la autosuperación:  

1. Carácter práctico, determinado porque se dirige a cumplir las tareas docentes educativas de capacitación y otras.  

2. Sistematicidad e intensidad. 

3. Contenido diferenciado para cada grupo de profesionales o para cada profesional. 

4. Carácter multilateral (autosuperación política, económica, metodológica) y en la ciencia particular en la que labora y 

todas ellas se dan a la vez. 

5. Interrelación con otras formas de superación. 

6. Carácter variable de las formas y métodos de autosuperación. 

7. Carácter individual de la autosuperación. 

A criterio de Añorga J.(s/f: 74), entre las vías que incluye la autosuperación está la lectura de materiales de interés 

profesional o personal, la búsqueda de bibliografía sobre determinado tema; la asistencia a ciclos de cine sobre 

temáticas específicas; las visitas dirigidas a museos, conciertos y obras teatrales; las consultas con especialistas y 

expertos para la solución de problemas previamente seleccionados; la participación en eventos o sesiones científicas, 

intercambio de experiencias; y la asistencia a conversatorios con personalidades de la ciencia, la cultura, otras.  

La materialización de acciones de autosuperación están relacionadas al acceso a la información existente en los centros, 

la que posee el sujeto y la de la biblioteca; la elaboración de ficheros bibliográficos en correspondencia con el nivel de 

desarrollo y dominio del contenido; el desarrollo de fichas de contenido u otras actividades que contribuyan a formar las 

habilidades necesarias; y el control y autocontrol por el sujeto de sus avances, si es dirigida, el control debe incluir tareas 

concretas que deben ser evaluadas por los directivos (Añorga J., s/f: 75). 

En la presente investigación se consideran válidas las vías y acciones de autosuperación antes tratadas, sin embargo, 

resulta válido señalar la mejora que se alcanza con el aprovechamiento de la interactividad de las TIC, en relación al 

empleo de materiales tradicionales en la autosuperación, que convierten al sujeto de aprendizaje casi exclusivamente en 

un receptor pasivo de los mensajes elaborados por otros, que obstaculiza la interacción con el mensaje diseñado, el que 

tiene que ser observado, analizado y decodificado en la secuencia prevista por su autor. Por el contrario, el uso de las 
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TIC como recurso para la autosuperación le permite al docente, no solo codificar, decodificar y transmitir mensajes, sino 

que además, puede decidir la secuencia lógica para acceder a la información, determinar el ritmo de trabajo, así como la 

cantidad y profundidad de la información que necesita y elegir el tipo de código lingüístico que le es más favorable en 

relación a su estilo de aprendizaje.  

Para Valcárcel N. (s/f), las actividades que se realizan para la autosuperación, exigen de los profesores de la educación, 

la aceleración y consolidación de su independencia cognoscitiva, la apropiación y desarrollo continuo de habilidades para 

autosuperarse y para la búsqueda de la información científico-técnica más actualizada. Aspecto que respalda el uso de 

las TIC como recurso para la autosuperación del docente, si se tienen en cuenta las bondades de las TIC para la 

búsqueda, acceso, discriminación, transformación, conservación y difusión de la información.  

A criterio de Álvarez C.M. y Fuentes H. C. (s/f), la autosuperación permite formar y desarrollar profesionales cuando son 

capaces de resolver problemas sociales (pertinencia); a su vez, el proceso se desarrolla con calidad, si el profesional que 

se autosupera resuelve con eficacia y eficiencia los problemas profesionales y es capaz de promover a sus contextos de 

actuación los contenidos aprehendidos (impacto) y adquiere características propias cuando la intención es promover la 

cultura hacia la sociedad o desde ésta hacia la escuela (extensión). 

En concordancia con las ideas antes expuestas, la pertinencia, el impacto y la extensión, se constituyen en las 

prioridades que deben alcanzarse mediante el uso de las TIC como recurso para la autosuperación. Un profesional de la 

educación que se autosupera y emplea las TIC para solventar problemas de su contexto o grupo social, comparte los 

contenidos aprehendidos con otros profesionales, y extiende su labor pedagógica fuera del ámbito de las instituciones 

escolares mediante el uso de las potencialidades de las TIC, enriquece el cumplimiento de sus funciones profesionales y 

mejora los resultados del proceso educativo que dirige, a la vez que incorpora nuevos contenidos a su superación. 

Del mismo modo, referido al proceso de enseñanza y aprendizaje que el profesional de la educación desarrolla como 

parte de su perfeccionamiento teórico, Addine F. (2011: 54) plantea que este “… debe partir del planteamiento y 

resolución de problemas, sustentado en el aprendizaje colaborativo y las facilidades que ofrecen las TIC”. Como se 

puede apreciar, esta autora realza la función que desempeña el aprovechamiento de la interacción con otros 
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profesionales y el uso de las potencialidades de las TIC, aunque en este sentido, no explicita cuáles y cómo 

estructurarlas. En la investigación se asumen como principales bondades que ofrecen las TIC para la autosuperación, 

las relacionadas con el acceso a fuentes de información en diferentes formatos (texto, imagen, sonido video, otros), que 

enriquecen y diversifican las vías tradicionales de autosuperarse de este profesional. 

La concreción adecuada del uso de las TIC como recurso para la autosuperación del profesional de la educación, está 

condicionada no solo por la organización y planificación de las actividades a realizar, sino por el cumplimiento de 

principios que rigen la dinámica del proceso de enseñanza y aprendizaje. De ellos, constituyen sustentos de la presente 

investigación los referidos a la unidad entre la actividad, la comunicación y la personalidad; y la unidad de lo instructivo, lo 

educativo y lo desarrollador (Addine F., 2011). 

El primer principio establece que la personalidad se forma y se desarrolla en la actividad y en el proceso de 

comunicación. Al respecto, el uso de las TIC como recurso para la autosuperación del profesional de la educación, 

favorece a que la actividad del docente acontezca de manera consciente en el proceso de enseñanza y aprendizaje que 

dirige, y este a su vez, admite el desarrollo de la profesionalización del docente con y para el uso de las TIC. 

El segundo principio, argumenta que en el proceso de enseñanza y aprendizaje que dirige el docente se deben concebir 

actividades de autoaprendizaje a partir de las características y necesidades del contexto profesional donde se 

desempeña. De esa forma, se favorece a que el profesional de la educación manifieste procedimientos y métodos de 

trabajo que concuerdan con sus características personales y le permiten el tránsito a niveles más complejos en su 

desempeño profesional. 

En esta dirección, es preciso señalar, que la concepción de un proceso de autosuperación mediante el uso de las TIC 

como recurso, le posibilita al docente la apropiación activa y creadora de la cultura, el constante autoperfeccionamiento 

de su autonomía y autodeterminación en estrecha relación dialéctica con los procesos de socialización en los cuales está 

inmerso, y que desencadenan en un aprendizaje tecnológico y desarrollador. 

En concordancia con lo planteado por Castellanos D. (2001: 33), “El aprendizaje desarrollador es aquel que garantiza en 

el individuo la apropiación activa y creadora de la cultura, propiciando el desarrollo de su auto-perfeccionamiento 
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constante, de su autonomía y autodeterminación, en íntima conexión con los necesarios procesos de socialización, 

compromiso y responsabilidad social”. La idea antes expuesta evidencia que en el uso de las TIC como recurso para la 

autosuperación del docente, el aprendizaje desarrollador resulta un referente a considerar. 

El aprendizaje desarrollador, desde la activación-regulación como una de sus dimensiones básicas, aporta al uso de las 

TIC como recurso para la autosuperación del docente, los procesos de activación y regulación. El primero se logra 

cuando el profesional de la educación dirige sus fuerzas intelectuales con el fin de alcanzar los objetivos concretos de la 

enseñanza y la educación. La activación tiene como objetivo designar la naturaleza activa, consciente e intencional de 

los procesos y mecanismos intelectuales en los que se sustenta y de los resultados que produce. Ello se manifiesta en el 

uso de las TIC como recurso para la autosuperación, el docente sea capaz de determinar la actividad a realizar que le 

permita satisfacer sus necesidades y a la vez valorar el impacto del resultado. 

Por su parte, la regulación se sustenta en el componente metacognitivo del aprendizaje desarrollador. La metacognición 

es un componente gnoseológico básico del pensamiento. En consonancia con lo planteado por Labarrere A. (1996: 96), 

“… esta puede considerarse como el tipo peculiar de proceso, que teniendo lugar en la actividad cognoscitiva que está 

realizando el sujeto, ejerce a la vez, función reguladora (de monitoreo y control) sobre la misma”. Aspecto que influye en 

la optimización del uso de las TIC como recurso para la autosuperación del profesional de la educación, porque permite 

redefinir continuamente los objetivos a alcanzar y las actividades para conseguirlo.  

De tal forma, que la regulación implica el desarrollo de las habilidades y estrategias para regular el proceso de solución 

de actividades de aprendizaje en la autosuperación del profesional de la educación mediante el uso de las TIC como 

recurso. Al respecto, Castellanos D. y otros (2005: 37), plantea que “… esto conlleva la planificación, el control 

(supervisión o monitoreo) y la utilización de la retroalimentación, y la evaluación y corrección pertinente de las actividades 

que se realizan”.  

Esta investigadora argumenta además, que puede considerarse un aprendizaje como desarrollador, cuando este 

promueve la unidad de lo afectivo-valorativo y de lo cognitivo en el desarrollo y crecimiento del sujeto de aprendizaje, 

fomenta el tránsito progresivo de la dependencia a la independencia y a la autorregulación, conocer, controlar y 
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transformar creadoramente su propia persona en íntima relación con su medio (contexto) y propicia la capacidad para 

realizar aprendizajes a lo largo de la vida, a partir del dominio de estrategias y motivaciones para aprender a aprender y 

la necesidad de una autoeducación constante y creativa. 

De igual forma, Addine F. (2011: 58) plantea que este “… debe tener un fuerte componente autovalorativo y 

metacognitivo en su relación con las peculiaridades del objeto de la profesión y del rol profesional, a través de acciones 

reflexivas, que se desarrollen en un intercambio entre colegas, sobre las experiencias y vivencias personales y 

profesionales en vínculo con las conceptualizaciones teóricas y teniendo en cuenta las características psicológicas 

esenciales del aprendizaje en los adultos”. 

Por tanto, la regulación se alcanza en la autosuperación, a través de la propuesta de actividades de aprendizaje que 

propicien la reflexión y la madurez metacognitiva, la que comprende saber qué se desea lograr, cómo se consigue, 

cuándo y en qué condiciones concretas se deben aplicar los recursos TIC que se poseen para lograrlo. Elementos estos 

que devienen en una profesionalización del profesional de la educación para el uso de las TIC como recurso en 

diferentes contextos de actuación. 

Referido a la profesionalización, autores como Añorga J. (s/f; 1997b), Añorga J. y Valcárcel N. (1999), Pérez M. (2000), 

Parra I. (2002), Valcárcel N. y otros (2003), Odriozola A. (2004), Valiente P. (2005), Márquez A. (2005), Añorga J. y otros 

(2010), García G. (2010), Marcano Y. (2010), Barbón O.G. y Añorga J. (2013), Trujillo Y. (2014), entre otros, tienen 

puntos de contacto, al referir que es una actividad humana enfocada a formalizar una cultura que favorezca la actuación 

del sujeto en una profesión determinada, mediante la cual solucione problemas a través de la aplicación de elementos de 

la ciencia, la tecnología y de relaciones sociales. Además, destaca como rasgo fundamental, que está constituida por las 

competencias necesarias para alcanzar un desempeño profesional acorde a las exigencias del modelo del profesional 

de que se trate, y de las exigencias sociales del contexto en el que este se desempeñe. 

El estudio de los aportes de los autores antes citados, conduce a asumir la definición de García G. (2010: 139), este 

autor plantea que debe entenderse como “… el conjunto de competencias que con una organización y funcionamiento 

sistemático hacen posible la conjugación armónica entre el saber, saber hacer y saber ser en el sujeto, manifestado en la 
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ejecución de sus tareas con gran atención, cuidado, exactitud, rapidez y un alto grado de motivación; que se fundamenta 

en el empleo de los principios, métodos, formas, tecnologías y medios que corresponden a cada caso, sobre la base de 

una elevada preparación y que puede ser evaluada a través del desempeño profesional y sus resultados”.  

Esta definición revela un tratamiento del término que realza la función que desempeña el autodidactismo, la 

autosuperación, la actividad cognoscitiva, el trabajo independiente, la búsqueda bibliográfica y la lectura. También valora 

la integración de componentes cognitivo-instrumentales y afectivo-motivacionales, aspectos que evidencian un enfoque 

sistémico y abarcador de los recursos humanos, en el que como resultado de su autosuperación mediante el uso de las 

TIC como recurso, el docente desarrolle las competencias necesarias para desempeñarse. 

El análisis etimológico del término competencias conduce al latín competere (ir una cosa al encuentro de otra, 

encontrarse, coincidir). En el idioma español existen dos verbos que se derivan de este verbo original: competer 

(pertenecer, incumbir, corresponder), y competir (contender, rivalizar). Por lo que resulta importante especificar que el 

enfoque de competencias, refiere la primera acepción del término, es decir, la correspondencia entre el trabajo y el 

sujeto. De ahí que, como resultado, se derive el sustantivo competente, como apropiado, apto o idóneo para 

desempeñar la actividad laboral. En tal sentido, el desarrollo de competencias asociadas al uso de las TIC, pertrecha al 

docente de las herramientas necesarias para la obtención de la información que le sirve para autosuperarse. 

Las competencias profesionales, es una definición abordada por autores como Chomsky N. (1965), Bunk G.P. (1994), 

Tejada J. (1999), Torrado M.C. (1999), Bogoya D. (1999), Blanco A. (2001), Castellanos B., Llivina M.G. y Fernández 

A.M. (2003), Cejas E. y otros (s/f), Márquez A. (2005), Pla R. (2005), Santos J. (s/f), Matilla M. (2006), UNESCO (2008), 

Pimienta J.H. (2012), Colectivo de autores (2015a y 2015b), Valledor R. (2015), Fariña J.L. y otros (2015), Calviño M. 

(2015), Area M. (2015), Velázquez K. y Santiesteban E. (2017) y otros autores, plantean que una competencia 

profesional está a mayor nivel que una habilidad, ya que la primera integra un conjunto de habilidades, conocimientos y 

comportamientos del individuo para desempeñar con éxito una actividad determinada. 

Tienen en cuenta elementos que requiere el trabajador para su desempeño exitoso en el contexto profesional. Su 

referencia, no es el puesto de trabajo, sino el trabajador en su labor. Se manifiestan cuando se efectúa una tarea o se 
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desempeña una función. Refieren cualidades que pueden ser verificables a través de procedimientos de evaluación del 

desempeño profesional. 

En el caso del profesional de la educación, a criterio de estos autores, las competencias profesionales pueden ser 

entendidas como el sistema de habilidades, conocimientos, modos de actuación, motivaciones y cualidades de la 

personalidad del docente en relación con el desarrollo de funciones específicas de su actividad pedagógica, que se 

manifiestan en su desempeño, lo hacen idóneo para el desarrollo de la actividad pedagógica y pueden ser evaluadas a 

través de su desempeño profesional. 

Por ello, la relevancia que como proceso y resultado de su autosuperación mediante el uso de las TIC como recurso, el 

docente forme y desarrolle las competencias requeridas para satisfacer las necesidades de formación y actualización 

profesional y permita que el uso de las TIC como recurso, se incorpore a la autosuperación para enriquecer la concreción 

exitosa de sus funciones profesionales. 

En la investigación se asume la definición de competencia abordada por Calviño M. (2015: 4), quien refiere que “… son 

las características relativamente estables de las personas, que les permiten responder a las exigencias laborales (…). 

Esas características están integradas por conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, sentimientos, valores, 

motivaciones. Este conjunto sinérgico de condiciones personales posibilitan un desempeño de éxito o competente en el 

trabajo”. Esta definición, resulta de interés para concebir el uso de las TIC como recurso para la autosuperación del 

docente, si se tiene en cuenta que como resultado de este proceso el docente desarrolle características personales 

relativamente estables que permitan el uso de las TIC en su desempeño profesional. 

A criterio de Cebrián M. (2003), Cabero J. (2004a), Beatriu C. y Salinas J. (2008), Colectivo de autores (2009), Gallego 

M.J., Gámiz V. y Gutiérrez E. (2010), OCDE (2010), Fernández C. (2012), Area M. (2010; 2015), Domínguez D. (2014), 

Fariña J.L. y otros (2015), las competencias que deben poseer y desarrollar los sujetos en el siglo XXI están referidas a la 

resolución de problemas prácticos, saber buscar información útil y relevante, el análisis y pensamiento crítico, trabajar en 

equipo colaborativamente, comunicarse en distintas situaciones y tener una actitud positiva hacia la innovación.  

Todo lo cual permite el desarrollo de una pedagogía de aprender creando, mediante una educación en la sociedad del 
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conocimiento, un aprendizaje activo y la toma de decisiones autónomas e innovadoras en situaciones complejas, donde 

ser competente es saber crear. Esto genera retos didácticos y metodológicos que tienen los docentes, para resolverlos 

deben aprender a usar la Web 2.0 educativamente, así como plantear actividades con una significatividad para los 

estudiantes. Aunque no se explicitan cuáles contenidos debe incluir la superación del profesional de la educación para 

desarrollar dichas competencias a través de la autosuperación. 

A criterio de Chero H. (s/f), Coll C. (s/f), Cabero J. (1998), Gómez S. (2003), Colectivo de autores (2004), Cabero J. 

(2004b; 2007), Hernández P. A. (2005), Kiss D. y Castro E. (2005), Salinas J. (2007), Caballé S. (2008), Adell J. y 

Castañeda L. (2010), Alonso N. (2011), Castañeda L. y Adell J. (2013), Area M. (2015), Domínguez D. (2015), los retos 

pedagógicos y didácticos que tienen que resolver los profesionales de la educación, poseen su génesis en la 

estimulación de los espacios personales de aprendizaje a través de los objetos digitales creados, la selección de 

recursos Web, el trabajo en grupo y redes de comunicación, las reflexiones personales y las autoevaluaciones. Lo que 

deviene en la toma de conciencia de la huella de lo que hace el docente en su desempeño profesional, de lo cual se 

forma y desarrolla una identidad digital a partir de percibirse como un creador de contenidos digitales y un gestor de 

contenidos en la red. Sin embargo, los autores anteriores no esclarecen cuál es la función de las TIC entre el contenido 

de la superación del profesional de la educación y la autosuperación de cada profesional.  

El valor educativo que poseen los medios para los procesos de enseñanza y aprendizaje ha sido expresado desde la 

obra de Comenio J.A. (1983), al plantear que para aprender con mayor facilidad deben utilizarse cuantos más sentidos 

se pueda. Al respecto Klinberg L. (1979), refiere que el trabajo con los medios de enseñanza estimula la auto actividad 

creadora y fomenta la formación de valiosas propiedades del carácter, tales como la actividad, iniciativa, conciencia de 

responsabilidad. En tal sentido, el uso de las TIC como recurso para la autosuperación, por la forma multimedia, 

audiovisual y no secuencial en que presenta la información, estimula el aprendizaje en correspondencia con el empleo 

de varios sentidos y en relación con el estilo de aprendizaje del sujeto, lo que facilita la autosuperación.  

Las ideas antes expuestas conducen a asumir en la presente investigación, la definición de medios tratada por Area M. 

(2014c), en la que expone que es cualquier recurso tecnológico que articula en un determinado sistema de símbolos 
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ciertos mensajes con propósitos instructivos. Argumenta, además, que estos medios están configurados por un soporte 

físico o material (papel, disco, pantalla, otros); un contenido, información o mensaje; una forma simbólica de representar 

la información y tienen una finalidad o propósito educativo. Lo cual propicia una nueva perspectiva, significación de la 

cultura, la inteligencia y la alfabetización en el ecosistema digital y las TIC. 

Referido a la definición de TIC, Hernández C. (2015) refiere que se puede entender como el conjunto de medios de 

comunicación y aplicaciones de información que permiten la captura, producción, almacenamiento, tratamiento, y 

presentación de informaciones en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica 

o electromagnética. Incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la 

informática y el audiovisual. 

Otros autores como Rojas, A. J. y Avila Y. (2017b: 2-3), consideran que las TIC constituyen un conjunto de recursos 

tecnológicos que convenientemente relacionados permiten la búsqueda, selección, discriminación, procesamiento, 

transformación, empleo, exposición, almacenamiento y difusión de la información, y cuyo paradigma, las redes 

informáticas (Intranet e Internet), hacen posible el empleo de múltiples aplicaciones (audiolibros, correo electrónico, redes 

sociales, charlas electrónicas, teleconferencias, bibliotecas virtuales, entre otras), que han ido ocupando un lugar cada 

vez más relevante en todas las actividades sociales. 

Definición que se asume, ya que en ella se refieren las principales potencialidades que ofrecen estas tecnologías que 

hacen posible su uso como recurso para la autosuperación mediante la búsqueda, discriminación y empleo de la 

información, y además, se bosquejan algunas de las aplicaciones de estas en las relaciones de la sociedad en cuestión, 

que conlleva a entender como recursos TIC o en soporte TIC, a aquellos dispositivos empleados para el apoyo y/o 

satisfacción de necesidades surgidas en los procesos de aprendizaje, y en estrecha relación con las competencias de 

uso implicadas (Observatorio TIC en FID, s/f).  

Aspecto que respalda que para que el profesional de la educación sea capaz de utilizar las TIC como recurso para su 

autosuperación, debe desarrollar las competencias necesarias que le permitan interactuar con esos medios tecnológicos 

para el acceso a la información que requiere para su perfeccionamiento teórico, metodológico y práctico. 
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Los aspectos antes ilustrados permiten definir de forma operativa a las TIC como recurso, como un conjunto de 

materiales, equipos y servicios en soporte digital, que propician la estructuración de entornos personales de aprendizaje, 

orientados a la obtención del conocimiento, en los que el aprendizaje se hace significativo. 

Rasgos fundamentales de la TIC como recurso: 

1. Integración de un conjunto de medios y servicios TIC (computadoras, videos, DVD, NBOX, software, otros). 

2. Predominio del acceso e intercambio de información, experiencias y vivencias. 

3. Aprendizaje individualizado y colectivo mediado por las TIC. 

A criterio de autores como Rabardel P. (1995), UNESCO (2002; 2015), Puentedura R. (2006), OECD (2008), Area M., 

Gutiérrez A. y Vidal F. (2012), Alarcón P. y otros. (2013), la estructura de los recursos TIC es mixta, pues posee a la vez 

algo del sujeto que lo concibe y de la comunidad que lo utiliza, y algo del objeto cultural y contextualizado. Estos 

dispositivos comprenden equipos o un conjunto de equipos, un esquema de procedimientos de realización, sus reglas y 

dentro del proceso educativo se relacionan a contenidos educativos, herramientas y recursos de implementación. 

Aspectos que permiten reflexionar que el uso de las TIC como recurso de autosuperación debe considerar las relaciones 

entre el contenido de la superación, la autosuperación y las exigencias del desempeño.  

Por lo que las TIC, desde una perspectiva didáctica, encierran un sistema de exigencias para su uso. Las que a criterio 

de Ginoris O. (2009: 346-348) se centran en el diagnóstico integral, la orientación de la actividad, la lógica de la 

presentación del contenido, el rigor científico, la contextualización del contenido con la vida, la inducción a la reflexión y la 

participación activa y consciente, lo que conduce a favorecer la identificación de las cualidades esenciales que le 

confieren el valor al objeto de estudio y propiciar el control y evaluación del proceso; a partir de estimular procesos de 

autocontrol y autoevaluación. 

Su uso como medio de enseñanza a criterio de Rodríguez R. y otros (2000) y Area M. (2013a y 2014c) considera una 

reconceptualización de la enseñanza y el aprendizaje, propicia la adquisición de conocimientos por diferentes vías que 

favorecen un aprendizaje controlado por el propio sujeto de aprendizaje. Sin embargo, hay que referir que el uso de esos 

medios para la autosuperación requiere de un determinado dominio de los contenidos teórico-prácticos para favorecer el 
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desarrollo de individual y colectivo del aprendizaje del profesional de la educación. 

Aspectos que devienen en la estructuración de nuevas formas de autosuperarse determinadas por el uso de las TIC en 

la superación del profesional de la educación. Las que en opinión de Salinas J. (2008; 2010), Salinas J. y otros (2011), 

Barreto I. (2009), Cataldi Z. y Lage F.J. (2009), Cabero J. y Llorente M.C. (2010), Area M. (2000; 2014b), se sustentan en 

la expansión de los servicios de las telecomunicaciones, o sea, el ciberespacio; el que aglutina conceptos tales como 

Internet, Web 2.0, redes sociales, entre muchos otros que configuran el ecosistema de aprendizaje; un macroespacio 

con potencial educativo consistente en el acceso a la gigantesca biblioteca de información, mucha interacción y 

comunicación en redes sociales, fácil elaboración y publicación de objetos y contenidos digitales, lenguaje audiovisual y 

multimedia, y una ubicuidad en el acceso.  

En relación a las TIC y su inclusión en procesos educativos y de formación, en opinión de Lugo M.T. (2013), se puede 

valorar desde cuatro dimensiones. La primera (se considera básica), dimensión instrumental, es la que se reseña el 

saber acceder y buscar información. La segunda es la dimensión cognitiva, esta se refiere la no suficiencia de saber la 

información o disponer de ella, sino que se debe poder transformar esa información en conocimiento. La tercera es la 

dimensión comunicativa, es la que agrupa al saber y poder difundir la información de que se dispone. La cuarta (se 

considera fundamental) es la axiológica, es la que se refiere a saber usar ética y críticamente la información disponible 

como contenido para el desempeño. 

De acuerdo con Álvarez, C.M. (1999: 80), “... el contenido es aquella parte de la cultura que se traslada de esta a la 

disciplina docente, para el logro de los objetivos programados”. A criterio de Addine F. (2011: 66) es “... el resultado del 

desarrollo humano; su validez intrínseca queda demostrada por sus aportes al conocimiento, habilidades, valores y 

experiencias creadoras las cuales se van acumulando y son necesarias para la transformación de la realidad”. De lo cual 

se deriva que las TIC como parte de la cultura del ser humano, debe incorporarse como un valioso recurso para la 

autosuperación que favorece la aprehensión de conocimientos habilidades y valores por el profesional de la educación y 

le permiten el enriquecimiento de su desempeño profesional. 

Los aspectos abordados con anterioridad permiten definir de forma operativa al uso de las TIC como contenido de la 
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autosuperación: el proceso de aprender de, con y a través de las TIC, que genera la autoapropiación del saber, saber 

hacer, saber ser y saber convivir y su socialización en el desempeño profesional como resultado de la autosuperación.  

Los contenidos que se precisan son: 

Conocimientos: 

• Resolución de problemas de la práctica educativa aplicando los recursos que brindan los sistemas de aplicaciones 

especialmente el procesador de texto, presentaciones electrónicas y tabuladores electrónicos, según las necesidades del 

ejercicio profesional en correspondencia con el desarrollo de la informática. 

• Elaboración de medios de enseñanza: apuntes, presentaciones y materiales didácticos multimedia de apoyo para los 

estudiantes. 

• Acceso a fuentes de formación e información general que proporciona Internet (bibliotecas, cursos, materiales 

educativos, prensa, otros). 

• Normas de seguridad informática para el acceso e intercambio de información mediante el uso de las TIC. 

• Empleo del software educativo como medio para enriquecer el proceso educativo. 

• Dominio del uso práctico de diferentes equipos (computadoras, televisores, NBOX, videos, otros) que permita su uso 

para favorecer un aprendizaje consciente, así como la posibilidad de autoevaluar sus propios procesos, avances y 

resultados. 

Habilidades: 

• Conocer los fundamentos para el uso de la informática y la tecnología educativa, que lo preparen para enfrentar el 

proceso educativo con el uso de las TIC. 

• Dominar los conceptos básicos y el ambiente de trabajo del sistema operativo de cualquier dispositivo, así como de los 

diferentes sistemas de aplicaciones: procesadores de textos, presentaciones electrónicas y tabuladores electrónicos. 

• Elaborar presentaciones electrónicas para desarrollar aplicaciones digitales educativas o comunicar una idea o trabajo a 

un grupo de personas. 

• Utilizar eficientemente en la docencia los servicios de red (Internet, intranet, http, FTP, e-mail, Chat, otros). 
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• Aplicar normas de seguridad informática y proteger la información. 

• Solucionar problemas pedagógicos y/o técnicos en el contexto profesional, mediante la investigación científica y la 

aplicación práctica de las tecnologías aprendidas, con sentido crítico y autocrítico. 

• Saber acceder a fuentes de información y recursos en soporte TIC (revistas, portales especializados, webs temáticas, 

foros telemáticos, otros) dedicadas a los profesionales de la educación. 

Valores: 

• Actitud abierta y crítica ante el contexto social actual (Internet, Sociedad de la Información) y las TIC (contenidos, 

dimensiones, otros). 

• Actuar con prudencia en el uso de las TIC (cumplir con todas las medidas de seguridad informática establecidas) 

durante el cumplimiento del desempeño profesional. 

• Actitud profesional abierta a la investigación en el aula para aprovechar al máximo las posibilidades didácticas y 

pedagógicas que proporcionan las TIC. 

• Ética y estética profesional pedagógica con, desde y para el uso de las TIC. 

Asumir las TIC como objeto de estudio considera el qué aprender sobre esos medios, a manejarlos con un propósito 

específico para solucionar problemas de la práctica profesional y educativa (Rodríguez R. (2000), Alonso N. (2011), 

Cabero J. (2014) y Bautista G. (2015)). Ello implica que en el uso de las TIC recurso para la autosuperación, deban 

estructurase el uso de las TIC no solo como medio de enseñanza aprendizaje, sino como objeto de estudio que 

garantiza la aprehensión de los contenidos necesarios para poder diversificar sus usos. Dado que el contenido de los 

medios y la cultura del ser humano cambian constantemente, paralelamente a los cambios en las tecnologías, se 

necesitará de nuevos aportes teórico-prácticos que enriquezcan el uso de las TIC en la superación profesional. 

Condiciones estas, que generan a su vez, nuevos enfoques de autosuperarse con TIC, las que también a juicio de 

Mungaray A. (2010), Cabero J. (2010a), Domínguez D. (2012a; 2012b; 2012c), Area M. (2014b) están representadas en 

la actualidad por cursos online abiertos y masivos (MOOC), seminarios virtuales (Webinar), clase al revés o dada la 

vuelta (The Flipped Classroom), modelo 1:1 (BYOD), entorno personal de aprendizaje (PLE), portafolio electrónico (E-
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portafolio), realidad aumentada (Mundos virtuales), gamificación del aprendizaje, aprendizaje ubicuo (U-learning), 

aprendizaje entremezclado (Blended learning).  

De los enfoques antes expuestos se derivan importantes reflexiones pedagógicas y didácticas a la hora de concebir el 

uso de las TIC como recurso para la autosuperación del profesional de la educación, su consecución tiene como base 

una pedagogía de aprender a través de la creación, la experiencia y de una autoeducación personalizada, de lo que 

proviene un aprendizaje social basado en problemas y proyectos de trabajo, y no en la mera recepción de información 

para satisfacer las exigencias del desempeño profesional. 

Se asume al desempeño profesional del profesional de la educación como “… la preparación y la responsabilidad que 

poseen los maestros para resolver de manera independiente y creadora los problemas relacionados con las tareas de 

instruir y educar a los alumnos en diferentes contextos de actuación (escuela, familia, comunidad) y en correspondencia 

con las demandas del sistema educativo, enunciadas en los modelos pedagógicos vigentes, que se expresan en la 

práctica mediante el cumplimiento de las funciones profesionales” Remedios J.M. (2005: 6). 

Los aportes teóricos antes expuestos permiten apreciar que el desempeño profesional del docente integra de forma 

dialéctica las competencias profesionales necesarias para la dirección exitosa del proceso educativo, en el que 

manifiesta el dominio de sus funciones pedagógicas. El uso de las TIC como recurso para la autosuperación, le permite 

al profesional de la educación asimilar y objetivar los contenidos asociados a las TIC para interactuar con los miembros 

de su grupo social, su familia o comunidad; pero a su vez, reelaborar y evolucionar sus conocimientos a un estadio 

superior a partir de la incorporación de estos contenidos a su desempeño profesional. 

La sistematización de los fundamentos teóricos analizados, permite considerar que el uso de las TIC como recurso para 

la autosuperación, influye en la obtención de resultados cualitativamente superiores en el desempeño del profesional de 

la educación, y por tanto, en los resultados del proceso educativo, aunque en la teoría se vislumbra una carencia teórica 

referida a que el contenido de la superación del profesional de la educación no se determina en función las relaciones 

sistémicas del uso de las TIC como recurso para la autosuperación en función del desempeño de manera que el 

profesional de la educación alcance su perfeccionamiento teórico, práctico y metodológico. 
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Por ello, el próximo epígrafe, centra su atención en caracterizar en qué estado se encuentra el uso de las TIC como 

recurso para la autosuperación del profesional de la educación, así como del uso que hacen de las mismas en el 

desempeño de sus funciones docente-metodológica, de orientación educativa, investigativa y de superación. 

1.3 Resultados de la caracterización del estado del uso de las TIC para la autosuperación del profesional de la educación 

La sistematización de los referentes del estudio histórico y epistémico de las transformaciones del uso de las TIC como 

recurso, permitió conocer la existencia de limitaciones teórico-prácticas en esta dirección. Para determinar las causas 

que generan el problema se indagó el tratamiento pedagógico que recibe el uso de las TIC para la autosuperación del 

profesional de la educación; la indagación estuvo centrada en el uso de las TIC como proceso y resultado, lo que 

permitió la realización de una caracterización del estado que presenta ese proceso al iniciar la investigación en los 

profesionales de la educación del municipio Jesús Menéndez. 

En la caracterización, se delimita una población de 46 profesionales de la educación del Instituto Preuniversitario Urbano 

(IPU) 28 de Enero. En la selección de la muestra se tuvo en cuenta un muestreo no probabilístico (muestreo por cuotas) 

para determinar la cantidad de docentes (86,95 %), y un muestreo probabilístico (aleatorio simple) para la elección de los 

docentes a participar en la investigación, quedó conformada por cuatro directivos y 36 docentes del IPU 28 de Enero. 

Los resultados obtenidos de la caracterización fáctica realizada fueron valorados desde dimensiones e indicadores 

(anexos 1 y 2), y se obtuvieron a partir de instrumentos de investigación (anexos 3; 4; 5; 6; 7 y 8), los que permitieron 

corroborar la existencia del problema. Para ello se emplearon métodos tales como: el estudio de los productos del 

proceso pedagógico, la prueba pedagógica, la entrevista, la observación, otros. 

La observación (anexo 3) realizada se dirigió esencialmente al desarrollo de clases, actividades complementarias, 

sesiones de preparación y actividades de autosuperación. Se observaron un total de 46 actividades docentes, de ellas 

32 clases y 14 actividades complementarias, donde se pudo constatar que en 18 (39,13 %) de ellas, el docente utilizó 

algún recurso en soporte TIC para el desarrollo de clases y otras actividades docentes, aunque en la mayoría de los 

casos con elevados niveles de ayuda de compañeros más experimentados. La forma más empleada de las TIC, es 

como medio de enseñanza, 16 ocasiones (88,88 %), y en dos ocasiones (11,11 %) como herramienta de trabajo. Lo que 



54 

 

permitió determinar la existencia de las siguientes insuficiencias: 

• Es limitado el aprovechamiento de las potencialidades pedagógicas y didácticas del contexto tecnológico escolar tanto 

en el ámbito docente y extradocente, así como en el diseño de actividades de continuidad del proceso educativo en el 

ámbito familiar y comunitario, esencialmente por el desconocimiento del uso de las TIC como recurso de enseñanza y 

aprendizaje, y su vínculo con la autosuperación. 

• Es insuficiente la preparación, integración y articulación de las influencias de los agentes y agencias educativas 

cercanos al contexto de desempeño profesional del docente, en la dirección de la autosuperación del profesional de la 

educación mediante el uso de las TIC como recurso, que genere la formación y desarrollo de competencias para el uso 

de las TIC, y que trasciendan todas las funciones del docente. 

• Los profesionales de la educación no siempre usan los recursos en soporte TIC que dispone en la escuela para 

complementar actividades docentes y la autosuperación, a causa de poseer insuficientes competencias profesionales 

para su uso, aunque son insuficientemente tratadas como objeto de estudio en las actividades de superación. 

• Las diferentes formas de carácter educativo que adoptan las TIC en los procesos formativos, son insuficientemente 

aprovechadas por el profesional de la educación en su desempeño profesional por carencias en el orden pedagógico y 

didáctico para su uso como medio de enseñanza y aprendizaje.  

• El enfoque, organización, planificación, ejecución, control y evaluación de las actividades docentes dirigidas al uso de 

las TIC como recurso para la formación, se dirigen preferentemente, al contenido de la enseñanza, y en su dirección el 

docente no siempre tiene en cuenta el valor didáctico y formativo del uso de las TIC, influenciado por el insuficiente 

desarrollo de conocimientos, habilidades y valores por el profesional de la educación para esta labor. 

• Insuficiente integración de las TIC al proceso educativo, y cuando se hace, se limita fundamentalmente a la orientación 

de tareas y la interacción con el software educativo propio de la asignatura, por lo que las vías empleadas carecen de 

carácter integrador. 

• El empleo de formas de organización para el uso de las TIC como recurso, es limitado, prevalece la orientación de 

trabajos extraclases y la interacción con el software propio de la asignatura, influenciado por la falta de aprehensión por el 
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docente, de alternativas didácticas para su uso. De igual forma, no se establecen los vínculos necesarios con la 

autosuperación del mismo, de forma tal, que propicie la adquisición de conocimientos, habilidades y valores para su uso 

en la práctica pedagógica. 

• Los docentes requieren de elevados niveles de ayuda para usar las TIC en su actividad docente, lo que evidencia el 

insuficientes conocimientos, habilidades y valores asociados al uso de las TIC, sin embargo, estas carencias no 

constituyen puntos de partida para su autosuperación. 

Se observaron además (anexo 4), 37 sesiones de preparación (29 individuales y ocho colectivas), en 19 de ellas (51,35 

%) los profesionales de la educación hicieron uso o referencia de algún tipo de recurso en soporte TIC para desarrollar la 

misma. También se observaron 24 espacios de tiempo libre en la escuela y 11 espacios en horario de descanso. Los 

que permitieron conocer que: 

• En estos espacios, no siempre los docentes visitan el laboratorio de informática y el local de los equipos del PAV para 

autosuperarse. 

• Pocos docentes se motivan a buscar información actualizada en la Web y seleccionar la adecuada como complemento 

de su autosuperación.  

• Son reducidos los materiales y medios que los docentes elaboran para favorecer el aprendizaje de sus estudiantes, y 

los elaborados no siempre cuentan con la estructura y calidad requerida a partir de una correcta autosuperación 

mediante el uso de las TIC. 

• Generalmente los docentes no actúan con prudencia cuando interactúan con las TIC, ya que no toman en 

consideración las medidas de seguridad informática establecidas para el uso de memorias flash y otros dispositivos 

extraíbles. 

La entrevista aplicada (anexo 5), permitió conocer el dominio de los contenidos relacionados a las TIC, la motivación y 

actitudes que poseen docentes y directivos hacia la incorporación de las TIC para el enriquecimiento de las funciones del 

profesional de la educación. Se entrevistaron 36 docentes y cuatro directivos, para un total de 40 entrevistados, de los 

cuales 32 refieren (82,50 %) nociones generales de qué son las TIC, aunque con una tendencia reduccionista al 
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contemplar esencialmente a los medios técnicos, relegando a un segundo plano a las redes de computadoras (Intranet e 

Internet). Respecto al conocimiento de las formas de carácter educativo que adoptan las TIC en la educación, 21 

respondieron de forma correcta (52,50 %). Además, se pudo constatar dificultades referidas a: 

• Insuficiente conocimiento por docentes y directivos de los fundamentos teóricos, didácticos y pedagógicos para la 

estimulación del uso de las TIC como recurso, fundamentalmente por la insuficiente autosuperación del profesional de la 

educación en relación con el uso de estos medios tecnológicos. 

• La falta de competencias para el uso de las TIC, limita el uso de estos recursos por los docentes para propiciar su 

autoaprendizaje y la independencia cognoscitiva propia y de sus estudiantes.  

• En las preparaciones metodológicas, reuniones departamentales y colectivos de grado, no se incluyen temas 

específicos que promuevan la necesidad de usar las TIC como recurso dinamizador de las funciones del docente.  

Aspectos que contrastan con la opinión que poseen los docentes referida a la importancia del uso de las TIC en la 

educación, donde el 100 % de los entrevistados refiere que son recursos valiosos para favorecer el aprendizaje propio y 

de sus estudiantes, sin embargo, el uso de estos recursos tecnológicos está insuficientemente relacionado a su 

autosuperación y desempeño profesional. 

La prueba pedagógica aplicada (anexo 6), permitió explorar el nivel de conocimientos y el desarrollo de habilidades que 

poseen los docentes para el uso de las TIC. El instrumento se aplicó a 36 docentes y cuatro directivos.  

Respecto al manejo del sistema operativo, la gestión de archivos y carpetas en unidades de almacenamiento, y la 

conexión de periféricos y dispositivos extraíbles, 22 trabajan de forma independiente (55,00 %) y 18 lo hacen con 

determinados niveles de ayuda (45,00 %). 

Respecto a la utilización de recursos compartidos en red, 19 de ellos (47,50 %) trabajan de forma independiente y los 21 

restantes (52,50 %) requieren de determinados niveles de ayuda. El trabajo con los procesadores de textos 23 docentes 

(57,50 %) trabajan independientemente, y los 17 restantes (42,50 %) requieren de la ayuda de sus compañeros. En 

relación con la navegación en intranet e Internet y uso del correo electrónico, 18 docentes (45,00 %) interactúan de forma 

autónoma, y los restantes 22 (55,00 %) demandan la cooperación de sus compañeros.  
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Asimismo, en concordancia con el empleo de las Hojas Electrónicas de Cálculo, 12 docentes (30,00 %) las emplean de 

forma independiente, y los restantes 28 docentes (70,00 %) necesitan de la colaboración de sus compañeros. De esta 

misma forma, con relación al manejo de gestores de presentaciones electrónicas, 17 docentes (42,50 %) elaboran y 

manipulan presentaciones electrónicas de forma autónoma, y los restantes 23 docentes (57,50 %) precisan de diferentes 

niveles de ayuda de sus compañeros. Resultados que ilustran el insuficiente nivel de conocimientos, habilidades, valores 

y actitudes de los docentes, integrados en unidades de competencias TIC para usar estos recursos en sus funciones 

profesionales. 

El estudio de los productos del proceso pedagógico (anexo 7), mediante la revisión de informes de visitas de ayuda 

metodológica, especializadas y de inspección; resúmenes de evaluaciones profesorales mensuales y por cortes 

evaluativos; planes de desarrollo individual; registro de usuarios de los laboratorios de informática; registro de 

coordinaciones para tiempo de máquina; registro de usuarios de los equipos del PAV, y planes de clases, permitieron 

conocer que: 

• En los informes de visita de ayuda metodológica, especializadas y de inspección no siempre se recogen de forma 

explícita el insuficiente uso de las TIC por los docentes, y cuando se señalan dificultades estas no se acompañan de una 

propuesta de acciones a realizar para incrementar el uso de estos recursos, generalmente, por la falta de preparación 

que tienen directivos y metodólogos en esta dirección. 

• Los señalamientos hechos en las evaluaciones profesorales y los informes de visita no constituyen puntos de partida 

para convenir acciones de autosuperación mediada por las TIC como recurso de enseñanza y aprendizaje en los planes 

de desarrollo individual de cada docente, a partir de la identificación de sus potencialidades y carencias, cuestión que 

limita la aproximación a las TIC por el docente, a partir del tránsito por diferentes niveles de desarrollo. 

• La frecuencia promedio de coordinación de actividades de cada docente para tiempo de máquina es una cada 15 días, 

y las mismas no cuentan con la estructura y calidad requerida, por la falta de desarrollo didáctico del docente para su 

diseño y concreción. 

• Las actividades que realiza el docente en el laboratorio de informática, son el uso del correo electrónico y la interacción 
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en redes sociales, por la falta de conocimientos, habilidades y valores asociados al uso de las TIC y de una conciencia 

en relación a la importancia del uso de la tecnología, que lo limita a no realizar otras actividades con estos medios. 

A partir de la experiencia personal del investigador, y la triangulación de datos obtenidos de la información emanada del 

proceso investigativo, se pudo inferir que las causas radican en limitaciones teórico-prácticas existentes en relación al 

uso de las TIC como recurso, lo cual se pone de manifiesto en: 

• Insuficiente conocimiento de docentes y directivos que limita la integración de las TIC como instrumento de mediación 

pedagógica en la dirección del proceso educativo, de manera que pueda emplearlas del modo más oportuno, eficiente y 

eficaz en la formación de sus estudiantes, así como asumir su papel como educador ante las nuevas exigencias sociales 

a la educación. 

• Falta de motivación de los docentes que conduce a no utilizar adecuadamente métodos, técnicas e instrumentos, y 

demostrar un desarrollo de conocimientos, habilidades y valores para la utilización de las TIC, que le permitan enfrentar 

con métodos científicos las demandas del proceso educativo. 

• Poco desarrollo de competencias asociadas al uso de las TIC por el docente que lo restringe a no realizar, dirigir o 

asesorar investigaciones referidas a la integración de las TIC como recurso. 

Las valoraciones y criterios tratados anteriormente, permitieron demostrar con elementos concretos, emanados de la 

práctica pedagógica, que es necesario transformar la autosuperación del profesional de la educación, mediante la 

incorporación de las TIC como recurso para su desarrollo. Todo lo cual conduce a la necesidad de modelar ese proceso, 

y elaborar una estrategia para favorecer su concreción en la práctica. 

Los resultados de la caracterización empírica permiten identificar como causa que genera el problema: la insuficiente 

argumentación teórica del uso de las TIC como recurso para la autosuperación del profesional de la educación, de 

manera que no le permite al docente particularizar en las exigencias didáctico-metodológicas del uso de estos medios en 

el proceso educativo y desarrollar los conocimientos, habilidades y valores asociados al uso de las TIC requeridos para 

autosuperarse y transformar su desempeño profesional, de forma tal que transite por todas sus funciones y estas se 

articulen desde el uso de la tecnología, aspecto que corrobora la carencia identificada en el epígrafe anterior. 
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Se confirma además, la función pedagógica que desempeña la autosuperación del profesional de la educación para que 

este forme parte de la dinámica de cambio y el restringido aprovechamiento de las potencialidades del uso de las TIC 

como recurso para dinamizar ese proceso, no solo a través de la búsqueda, discriminación, procesamiento y difusión de 

información almacenada en soportes físicos en cualquier formato digital, sino también, como herramientas para acceder 

a informaciones, recursos y servicios prestados por ordenadores remotos, como sistemas de publicación y difusión de la 

información y como medio de comunicación entre los seres humanos que rompe las barreras espacio-temporales entre 

profesionales de otras regiones con diferente cultura, lo que promueve la igualdad, integración e intercambio armónico. 

El análisis de las manifestaciones descubiertas en el estudio fáctico, sistematizadas en el estudio histórico, teórico y 

empírico reveló la esencia de la contradicción entre un contenido centrado en las TIC como objeto de estudio y un 

contenido centrado en las TIC como medio de enseñanza y aprendizaje, al no favorecer la autosuperación del 

profesional de la educación para gestionar los conocimientos, habilidades y valores para el desempeño profesional 

óptimo. 

Esta contradicción fue identificada en el proceso de superación del profesional de la educación, el que se orienta al 

perfeccionamiento del desempeño de sus actividades profesionales y académicas, así como el enriquecimiento de su 

acervo cultural. El contenido de la superación es uno en su totalidad y se enriquece como un proceso consciente en 

correspondencia con las condiciones tecnológicas e histórico-concretas de cada contexto, el cual le plantea exigencias 

que lo tipifican, permite concebir la estructura interna de la autosuperación, no solo como fuentes de acceso a la 

información, sino como reflejo de la estructura lógica cognoscitiva en el proceso de superación profesional. 

La integración de lo tecnológico, contextual y profesional, precisa la relación del sujeto con el desempeño profesional y 

con el objeto de este, la integración de estos aspectos debe proporcionar la orientación del uso de las TIC como recurso 

y contenido de la autosuperación, cuestión que propicia que los profesionales de la educación se apropien, tanto de los 

conocimientos, habilidades y valores propios de la gestión pedagógica, como del contenido y uso de las TIC existentes 

en su contexto de actuación. 

El uso de las TIC por el profesional de la educación, tiene que estar en correspondencia con las exigencias actuales y 
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superar el carácter auxiliar y complemento del proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que demanda un cambio en la 

concepción del uso de estos recursos tecnológicos para la autosuperación en el proceso de superación del profesional 

de la educación.  

Empeños que son posibles de alcanzar a través del uso de las TIC como recurso para la autosuperación del profesional 

de la educación. Si se toman en consideración las potencialidades que ofrecen estos medios para enriquecer los 

procesos de autoaprendizaje a través del aprovechamiento de la multiplicidad de formas en que se accede, procesa y 

expone la información, la facilidad para aplicarla en diferentes contextos y su incidencia en la profesionalización 

tecnológica del profesional de la educación, hace posible identificar argumentos que justifican la existencia de la 

contradicción esencial y otros que respaldan su solución. Entre los que justifican la contradicción se pueden encontrar: 

Primero: el uso de las TIC favorece la preparación tecnológica del profesional de la educación en el empleo de medios 

de enseñanza y herramientas de trabajo, sin que se tenga en cuenta la articulación coherente con la autosuperación. 

Segundo: la relación del desempeño profesional y el contenido tecnológico se manifiesta de forma fragmentada en la 

concepción general del proceso de superación del profesional de la educación. 

Tercero: en los usos de las TIC se manifiestan dos procesos, uno de tipo tecnológico y otro de tipo personal, que 

transcurren paralelamente y que de forma articulada pueden contribuir a la profesionalización tecnológica del docente. 

Argumentos que apuntan a la solución de la contradicción: 

Primero: la autosuperación del profesional de la educación tiene que estar contextualizada a las condiciones tecnológicas 

existentes en los contextos de actuación del profesional de la educación y las vías a utilizar deben estar en 

correspondencia con los resultados del desempeño profesional. 

Segundo: la teoría del uso de las TIC en procesos pedagógicos, articulada con los fundamentos de la autosuperación del 

profesional de la educación, permite solucionar la fragmentación existente entre lo tecnológico y el desempeño del 

profesional de la educación.  

Tercero: el uso de recursos tecnológicos en procesos de autosuperación, contribuye a la adquisición de conocimientos, 

habilidades y valores asociados al uso de las TIC, que se manifiestan en las condiciones necesarias para que el 
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profesional de la educación concrete un desempeño profesional eficiente. De forma que este profesional se pertrecha de 

los códigos audiovisuales, comunicativos y otros contenidos que le permiten analizar crítica, ética, estética y 

conscientemente la información a la que accede sobre la base de sus necesidades, posibilidades, experiencias y 

vivencias personales y profesionales mediante el uso de recursos en soporte TIC de su contexto profesional. 

La solución a la contradicción impone la reorganización y modelación del uso de las TIC como recurso para la 

autosuperación del profesional de la educación que la atienda en su doble función como recurso y contenido de la 

autosuperación. 

La propuesta de solución se concibe a partir de la inclusión del uso de las TIC como recurso para la autosuperación del 

profesional de la educación, dirigida a favorecer la adquisición de conocimientos, habilidades y valores que le permitan al 

profesional de la educación utilizar eficientemente las TIC en el proceso de superación profesional, trascendiendo las 

funciones que desempeña.  

A partir de la síntesis expuesta, en el siguiente capítulo, se brinda una propuesta teórica y práctica de solución, para 

favorecer el uso de las TIC como recurso para la autosuperación del profesional de la educación, y que este proceso 

conduzca a la formación y desarrollo de características personales relativamente estables del profesional de la educación 

para autosuperarse y conducir exitosamente el proceso educativo desde cualquier contexto de actuación. 

Conclusiones del capítulo 

El estudio de los antecedentes históricos permitió conocer que la introducción de las TIC en el contexto escolar de todos 

los subsistemas educativos, transitó de una limitada cantidad de recursos técnicos en las escuelas con carácter 

experimental, a un incremento de la presencia, empleo y trascendencia de las TIC que favoreció la superación 

profesional del docente, que no implicó el establecimiento de nuevos nexos y relaciones con las funciones del docente 

en correspondencia con las condiciones tecnológicas del contexto y el desempeño pedagógico del mismo, al no 

considerar las potencialidades de estas hacia adquisición de conocimientos, habilidades y valores para autosuperarse. 

La fundamentación teórica permitió determinar que los referentes esenciales sobre la autosuperación del profesional de 

la educación, y el uso de las TIC como recurso, emanan de investigaciones que se realizan por separado, lo que permite 
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apreciar que en la teoría existe una carencia teórica referida a que el contenido de la superación del profesional de la 

educación no se determina en función las relaciones sistémicas del uso de las TIC como recurso para la autosuperación 

en función del desempeño de manera que el profesional de la educación alcance su perfeccionamiento teórico, práctico 

y metodológico. 

La caracterización empírica realizada deja ver las insuficiencias en relación al escaso nivel de conocimientos, la falta de 

motivación y el poco desarrollo de conocimientos, habilidades y valores asociados al uso de las TIC por el profesional de 

la educación, que lo limita para integrar estos medios tecnológicos como recurso para la autosuperación, así como 

asumir el cumplimiento de sus funciones profesionales ante las exigencias impuestas por su contexto laboral y su 

espacio individual de aprendizaje, que le permitan enfrentar con métodos científicos las demandas del proceso 

educativo. Aspectos que avalan la necesidad de diseñar un modelo pedagógico del uso de las TIC como recurso para la 

autosuperación del profesional de la educación y una estrategia para su concreción práctica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2. EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN COMO RECURSO 
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CAPÍTULO 2. EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN COMO RECURSO 

PARA LA AUTOSUPERACIÓN DEL PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN  

En el capítulo se exponen los componentes del modelo pedagógico del uso de las TIC como recurso para la 

autosuperación del profesional de la educación, su estructura y relaciones. Además, se explica la estrategia para su 

concreción en la práctica y la valoración crítica de la factibilidad y pertinencia de la estrategia a partir de su introducción en 

la práctica pedagógica. 

2.1 Modelo pedagógico del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como recurso para la 

autosuperación del profesional de la educación 

El término modelo y sus características esenciales, es abordada en diferentes materiales científicos. Para la elaboración 

y argumentación del modelo pedagógico del uso de las TIC como recurso para la autosuperación del profesional de la 

educación, se asumen los criterios de Sierra R.A. (2002), quien lo concibe como una construcción teórico formal que 

fundamentada científica e ideológicamente interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica que responde a una 

necesidad histórico concreta.  

El uso de las TIC como recurso para la autosuperación del profesional de la educación, se define como: un proceso y 

resultado consciente del aprendizaje individual y colectivo mediante recursos TIC para satisfacer las necesidades y 

prioridades de autosuperación en función del desempeño profesional óptimo. 

Las bases del modelo pedagógico del uso de las TIC como recurso para la autosuperación del profesional de la 

educación, descansan en premisas, que propician su aplicación en el contexto de la práctica pedagógica. Las premisas 

son las siguientes: 

1. El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como recurso para la autosuperación del profesional 

de la educación, es proceso y resultado. 
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En la sociedad contemporánea el uso de recursos en soporte TIC para la autosuperación propicia la independencia 

cognoscitiva del docente, el aprendizaje colaborativo, y el establecimiento de redes profesionales de aprendizaje como 

resultado de la integración de herramientas TIC de búsqueda, discriminación y exposición de información, la cual es 

transformada en conocimiento para suplir las necesidades individuales y colectivas de este profesional a través de un 

proceso crítico, reflexivo, ético y estético.  

Sin embargo, el uso de las TIC como recurso, requiere de la formación y desarrollo de características personales 

relativamente estables asociadas al uso de las TIC desde la profesionalización tecnológica del docente, que le permitan 

el acceso, discriminación y empleo de la información como una necesidad social impuesta por el desarrollo tecnológico 

de la sociedad contemporánea ante las potencialidades educativas de estos medios tecnológicos. 

En la medida que ocurre la asimilación de conocimientos mediante el uso de las TIC, el desarrollo procedimental y la 

formación actitudinal creativa, consciente y flexible, el uso de las TIC como recurso se consolida al replicarse 

sucesivamente, con la realización de cada tarea, cada acción u operación de autosuperación. 

2. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación como recurso en relación dialéctica con el contexto profesional 

determina la dinámica, vías y acciones de la autosuperación. 

Los recursos en soporte TIC con que dispone el docente en su contexto de actuación, enriquecen las vías que utiliza 

para autosuperarse con una variedad de herramientas que le permiten compartir experiencias, vivencias, conocimientos 

y habilidades con otros profesionales, a la vez, transforma la manera en que el profesional de la educación accede, 

procesa y divulga la información, a partir de comunicar a otros los resultados de la recreación individual y colectiva de 

diferentes contenidos de interés profesional, laboral y humano. 

El modelo pedagógico se concibe a partir de las carencias obtenidas en el estudio histórico, la sistematización teórica del 

uso de las TIC para la autosuperación del profesional de la educación y los resultados alcanzados con la aplicación del 

diagnóstico causal. Sus bases radican en el proceso educativo que tiene lugar en el contexto tecnológico escolar, en el 

que se determina el contenido de la autosuperación del profesional de la educación concebido con carácter sistémico, el 

cual contiene el uso de las TIC como recurso para la autosuperación del profesional de la educación, cuyo resultado se 



66 

 

manifiesta en un enriquecimiento de las funciones que desempeña el profesional de la educación. 

La modelación se hace a través de estructuras, relaciones y componentes que expresan su sistema relacional de forma 

epistémica y metodológica, que hacen posible su funcionamiento y desarrollo ante variaciones entre las relaciones de 

sus partes, su explicación radica en la teoría general de sistemas, abordada por Fuentes H.C., Matos E. y Montoya J. 

(2007) y García G. (2010). 

Los subsistemas que conforman el modelo pedagógico, se encuentran relacionados entre sí, responden a la necesidad 

de: fundamentar teórica y metodológicamente el uso de las TIC como recurso para la autosuperación del profesional de 

la educación, a partir de las relaciones que se establecen entre la organización de la autosuperación del docente, sus 

prioridades y las dimensiones del uso de las TIC para la autosuperación, que devienen en un mejoramiento de las 

funciones del profesional de la educación a través de la obtención de una profesionalización tecnológica. 

A continuación se argumenta cada subsistema, los componentes que los integran, las relaciones entre ellos, y entre los 

subsistemas de forma general.  

El subsistema organización de la autosuperación del docente, es el componente rector del modelo, tiene función 

organizativa porque sus componentes en interacción recíproca, fomentan un sistema de influencias que permiten 

identificar, clasificar y agrupar las actividades a realizar para satisfacer las necesidades planteadas por el desempeño 

profesional del docente, mediante el uso de los recursos tecnológicos con que cuenta en el contexto escolar, así como la 

selección de las vías más adecuadas para concretarlas. Este subsistema está estructurado por los componentes 

concientización tecnológica de las necesidades de formación y actualización, vías de autosuperación con TIC y acciones 

de autosuperación con TIC.  

La organización de la autosuperación parte del análisis de las circunstancias particulares del contexto en las que el 

docente desempeña sus funciones, mediante el cual, comprende su significado, adopta las vías y acciones para su 

concreción, sustentadas en la toma de conciencia de sus necesidades individuales, y las potencialidades de los recursos 

TIC para dinamizar ese proceso. Lo que permite satisfacer los requerimientos de sus funciones profesionales (docente-

metodológica, de orientación educativa, de investigación y de superación), para acometer nuevas tareas. 
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La concientización tecnológica de las necesidades de formación y actualización por el docente, es el primer componente 

de la organización de la autosuperación, implica que el mismo se involucre en un proceso de asimilación de los 

contenidos que requiere para desempeñar sus funciones profesionales, en el que interviene la creatividad en el 

aprendizaje continuo para el uso de los recursos TIC de que dispone, porque cada profesional de la educación tiene que 

redescubrir por sí mismo o en relación con sus compañeros, dichos conocimientos, habilidades y valores a partir del 

establecimiento de relaciones de complementariedad con las vías y acciones para alcanzarlos.  

Dicho descubrimiento por el docente, consiste en el hallazgo de las necesidades que fundamentan, soportan y generan 

dicho conocimiento, habilidad, o valor. Ese proceso de volver a descubrir, complementar y enriquecer por sí mismo o en 

relación con otros profesionales su formación profesional, consiste en saber determinar dónde buscar (recursos TIC), 

para qué sirven estos conocimientos (cumplimiento de sus funciones profesionales), saber cómo crearlos y utilizarlos 

(saber interactuar con los recursos TIC o con otros profesionales mediante recursos TIC), descubrir qué vínculos 

guardan con los conocimientos previos, las necesidades, los proyectos profesionales y de vida del propio docente 

(desarrollo profesional y humano). 

Por lo que puede considerarse como la toma de conciencia de la utilidad o dificultad que el uso de las TIC como recurso 

puedan generar parcial o totalmente de forma mediata en el desempeño del profesional de la educación como resultado 

de su uso para la autosuperación, que le permite resolver con eficacia y eficiencia los problemas sociales, laborales y 

profesionales a los que se enfrenta.  

Las necesidades de formación y actualización del docente, se sustentan en la valoración de la diversidad como elemento 

enriquecedor del proceso de autosuperación, en consecuencia favorecedor del desarrollo profesional y humano. Desde 

esta perspectiva el docente se concientiza de su estilo y ritmo de aprendizaje en diferentes condiciones tecnológicas.  

Estas condiciones le permiten al docente concebir factores exteriores como la infraestructura, equipos tecnológicos, 

software; y los interiores, representados por las habilidades, hábitos, conocimientos y valores, los que influyen en el éxito 

de la actividad de autosuperación, los cuales son modificados o creados por y en la actividad misma. Además de 

propiciar nuevos resultados en el proceso educativo, no solo el desarrollo integral de la personalidad de los estudiantes, 



68 

 

sino también modificaciones de los sentimientos, valores y actitudes que se forman en el propio docente durante la 

concreción de su desempeño. 

La determinación acertada por el profesional de la educación de sus necesidades de formación y actualización, propicia 

que el mismo pueda desarrollar una autosuperación dirigida al logro de capacidades, habilidades y conocimientos, 

sustentados en sus intereses, niveles, ritmos y estilos de aprendizaje enriquecidos por el uso de los recursos TIC 

presentes en su contexto profesional, además de la aparición de una motivación intrínseca para interactuar con ellos. 

A la vez, demanda que el profesional de la educación organice los espacios (circunstancias físicas, humanas, sociales y 

culturales) y objetos de aprendizaje (redes sociales, revistas digitales, materiales en soporte digital, otros ), con los que 

cuenta para ello, de manera que le permita desarrollar alternativas de elección, variedad de actividades y contextos de 

aprendizaje, uso de materiales diversos, graduación de niveles de exigencias y otros que se originan como resultado de 

la creatividad del profesional de la educación, estimulada por el uso de las TIC como recurso de autoaprendizaje.  

Las necesidades de formación y actualización conducen a que los profesionales de la educación actualicen su 

metodología y estrategias de enseñar y aprender, para dar respuesta a las diferencias de capacidades, intereses, ritmos 

y estilos de aprendizaje propios, y de sus estudiantes, a través de un proceso de asimilación de la tecnología como 

fenómeno cultural que se manifiesta en realizaciones e instrumentos concretos, según sea la necesidad o problema que 

pretenda solucionar. 

El planteamiento de las necesidades de formación y actualización, y su concientización, establece relaciones de 

interdependencia entre lo afectivo-motivacional y lo cognitivo-instrumental, de ello depende el diseño de un ambiente de 

aprendizaje tecnológico, que le permite al docente determinar adecuadamente sus necesidades educativas (carencias y 

potencialidades reales), lo que siente, piensa y cómo se valora a sí mismo, en consonancia con la capacidad de 

autoexaminarse y saber explorar el contexto con sus posibilidades como una forma de dirección de sus propósitos de 

autosuperación mediante el uso de recursos TIC, que lo impulsan a concebir nuevas formas y vías de realizarla. 

Las vías de autosuperación del docente mediante el uso de recursos TIC, son el segundo componente del primer 

subsistema. Este componente le permite al docente superar las dificultades, realizar un autocontrol y autovaloración 
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constante de su desempeño, con elevado carácter autocrítico. Le aporta las formas en que va a organizar el acceso, 

recreación y difusión de la información que le sirve de plataforma para satisfacer sus necesidades individuales producto 

de los requerimientos de sus funciones profesionales.  

La búsqueda y lectura de bibliografía y otros materiales de interés profesional o personal (en sitios de internet, 

compilaciones en formato CD o DVD), la visualización de materiales audiovisuales, la consulta e intercambio con 

especialistas y expertos, la participación en eventos o sesiones científicas e intercambio de experiencias con el uso de 

recursos TIC, son algunas de las vías de autosuperación para el profesional de la educación que se enriquecen y 

diversifican al usar las TIC. 

Incluye, esencialmente, tres grupos de herramientas TIC para realizar esos procesos. El primer grupo, le ofrece al 

docente herramientas y estrategias de lectura; son aquellas que permiten acceder a fuentes de información en formato 

digital. Aluden a sitios u objetos de publicación, repositorios y bases de datos de audio, vídeo, multimedia, objetos de 

aprendizaje estandarizados, sitios de noticias, portales de información específica, entre otros. 

 El segundo grupo, le brinda al profesional de la educación las herramientas y estrategias de reflexión; son entornos o 

servicios en los que es posible transformar, resignificar o recrear la información obtenida de forma individual o en 

colaboración con otros profesionales; sitios donde se escribe, comenta, analiza o pública. Refieren wikis, blogs, suites 

ofimáticas de escritorio y en red, herramientas de edición de audio, de vídeo, de imágenes, creación de presentaciones 

electrónicas, entre otros tipos de objetos en formato digital. 

El tercer grupo pertrecha al profesional de la educación de las herramientas y estrategias de relación, entornos donde el 

docente interactúa con otros profesionales, de o con los que aprende en relación e interacción, a través de herramientas 

de red social o de las que emerge una red social, que no siempre implica relaciones recíprocas de intercambio, si bien el 

flujo de información puede ser bidireccional, donde el aprendizaje ocurre por los objetos, experiencias que se comparten, 

y las relaciones personales que se establecen a través de diferentes situaciones comunicativas. 

El intercambio entre profesionales deviene un estímulo importante para la práctica comunicativa. La colaboración facilita 

el empleo de la reflexión como una estrategia de desarrollo profesional que favorece el conocimiento e interiorización de 
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los modos de actuación, lo que constituye un momento fundamental en la autosuperación e impulsa el compromiso en 

los procesos de cambio a través de acciones específicas. 

La proyección y realización de acciones de autosuperación mediante el uso de recursos TIC, son el tercer componente 

del primer subsistema, le brinda a los docentes la oportunidad de autorregular su actuación profesional. Esto garantiza 

un mayor alcance en su profesionalización como núcleo central de su autosuperación, así como sus resultados, que les 

permite interpretar, fundamentar sus acciones y tener una concepción propia en relación a sus funciones profesionales. 

Cuando el docente determina cómo adecuará los contenidos que le son necesarios para su autosuperación y con qué 

recursos TIC se apropiará de ellos, fomenta un proceso de toma de decisiones que relaciona lo cognitivo y lo afectivo, lo 

objetivo con lo subjetivo, y las esferas de actuación profesional como manifestación del objeto de la profesión, que 

devienen en un desarrollo de su personalidad. 

La proyección por cada docente de cuáles acciones van a desarrollar mediante el uso de recursos TIC, favorece una 

práctica consciente de su autosuperación, al establecer una logicidad e interdependencia entre las acciones proyectadas 

y la aprehensión de los contenidos de que precisan para satisfacer las necesidades que dificultan su desempeño 

profesional.  

Los docentes deben estar preparados para determinar con precisión los objetivos de cada acción o actividad proyectada, 

así como ampliar la capacidad de adaptación ante nuevas situaciones de aprendizaje que se les presenten durante la 

modelación y ejecución de las acciones de autosuperación mediante el uso de las TIC como recurso, a partir de lo cual 

serán capaces de redefinir su forma de actuación en cada etapa, paso o procedimiento de la actividad en cuestión, 

prever diferentes vías para la consecución de las mismas en la valoración constante de cuáles serán los posibles 

resultados, y viabilizar el desarrollo de su creatividad al estructurar nuevas relaciones entre los recursos TIC con que 

cuenta para acceder, recrear y transmitir la información que necesitan y el logro de los objetivos trazados. 

La proyección de acciones de autosuperación mediante el uso de recursos TIC, procura la búsqueda constante y abierta 

del conocimiento sin limitarse solamente a satisfacer las exigencias provenientes de directivos y documentos normativos, 

sino proyectar el enriquecimiento constante de la cultura de cada profesional. Esta proyección debe considerar la 
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variedad de recursos tecnológicos presentes en el contexto escolar, producto de la influencia de agentes y agencias que 

en él convergen, que soportan información y ofrecen la posibilidad de mantener una actitud positiva en la aprehensión de 

contenidos. 

Una propuesta de las acciones de autosuperación con el uso de las TIC como recurso, se centran en: 

• Búsqueda de bibliografía especializada en portales web, enciclopedias electrónicas, revistas digitales, otras. 

• Lectura de materiales en formato digital. 

• Visualización de documentales, reportajes y conferencias de expertos en formato de video. 

• Consultas con especialistas o personal más calificado vía correo electrónico. 

• Discusión de temas de interés vía Web 2.0.  

• Participación en eventos en relación al uso de las TIC para la enseñanza y aprendizaje. 

• Intercambio de experiencias y vivencias con otros profesionales relacionados con el uso de las TIC. 

En la realización de las acciones planeadas para acometer los objetivos formulados en su autosuperación mediante el 

uso de recursos TIC, los profesionales de la educación examinan el contexto en busca de las fuentes de información que 

satisfagan los conocimientos requeridos, durante ese proceso, la creatividad deviene de vital importancia para afrontar 

los conflictos e impedimentos que exigen la restructuración de la actividad, al concebir nuevas vías de solución al 

problema planteado a través del establecimiento de conexiones entre la información a la que accede y su estructura 

cognitiva del profesional de la educación. 

La realización de acciones mediante el uso de las TIC como recurso, le aporta a los docentes una secuencia 

generalizadora, que de forma estable, flexible y personalizada, utiliza para actuar sobre el objetivo de su autosuperación 

con el propósito de transformarlo y autotransformarse mediante la aprehensión de los valores éticos, estrategias de 

aprendizaje y métodos para el desempeño pedagógico, característicos de una actuación reflexiva, investigativa y 

comprometida con el cumplimiento exitoso de sus funciones. 

En la concreción de acciones de autosuperación con las TIC como recurso, la experiencia personal ocupa una posición 

esencial, es una parte crucial de los contenidos que ha de procesar el profesional de la educación, quien en tanto 
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investigador de su propio crecimiento personal y profesional, estructura mucho de lo que conoce en la medida que 

necesita del conocimiento contenido en diferentes fuentes para una u otra esfera de su vida. 

Su valor va más allá del conocimiento producido y asimilado, está en la capacidad para producir nuevas formas de 

autosuperación en su propia continuidad, y arribar a generalizaciones que le permiten una autogestión del conocimiento, 

la creación de condiciones de trabajo que le conllevan a adoptar alternativas de solución a los problemas profesionales, 

lo que posibilita el autodesarrollo del profesional de la educación en el cumplimiento de sus funciones profesionales a 

través de un proceso de extensión de su autosuperación mediante el uso de recursos TIC que facilita el intercambio y 

aplicación de los conocimientos adquiridos en su contexto de actuación. 

En la realización de la autosuperación mediante el uso de recursos TIC, el compromiso con la actividad que desarrolla le 

plantea nuevas exigencias que conducen a un proceso permanente de búsqueda, reflexión e investigación, donde se 

identifican y solucionan las necesidades profesionales. De esta forma se produce un proceso interactivo de desarrollo y 

perfeccionamiento del docente y su objeto de trabajo.  

La evaluación de sus resultados, como proceso continuo, inicia con la proyección de la actividad en cuestión, propicia la 

retroalimentación y el enriquecimiento del proceso en todo momento a través de la identificación de problemas como 

consecuencia de la profundización teórica, la constatación práctica y la reflexión crítica de lo ejecutado, lo que favorece la 

actividad creadora de los sujetos implicados, y se encamina a elevar la calidad de su desempeño pedagógico. 

Los profesionales de la educación son capaces de revelar en determinado nivel, las habilidades, conocimientos, valores 

y capacidades, constructos, esquemas y modos de actuación profesional, así como expresar la importancia del uso de 

recursos TIC, que evidencien la concepción de las vivencias y experiencias en la que se interrelacionan dialécticamente 

lo externo y lo interno en situaciones experimentadas por el profesional de la educación, lo que revela las limitaciones y 

fortalezas que deben ser reguladas para proponerse conscientemente elevar el nivel de profesionalización en función de 

propiciar su mejoramiento laboral y profesional a través de su autosuperación mediante el uso de las TIC como recurso. 

Aspectos que al integrase apuntan a la solución de la contradicción. 

Las prioridades de la autosuperación con las TIC son el segundo subsistema del modelo pedagógico del uso de las TIC 



73 

 

como recurso para la autosuperación, tienen función de perfeccionamiento. Los componentes que lo conforman, 

pertinencia, impacto y extensión, permiten aprendizajes influenciados por el uso de las TIC en relación con el 

enriquecimiento de la autosuperación para el desempeño profesional de cada docente, lo que eleva la preparación de 

los mismos como profesionales de la educación. Si bien no confieren una preparación total, sino inicial, favorece por 

medio de la autoeducación continua, que cada profesional continúe su perfeccionamiento ulterior en la práctica diaria del 

desempeño. 

La pertinencia de la autosuperación con el uso de recursos TIC expresa el compromiso, vinculación, integración y 

adecuación de las vías y acciones de autosuperación en un determinado contexto de actuación del docente, donde se 

analiza con objetividad, criticidad y valentía los problemas, situaciones y saberes asociados a los recursos TIC, donde se 

establece una correspondencia entre la organización de la autosuperación y las condiciones tecnológicas existentes, que 

refleja el grado en que todas las dimensiones del uso de las TIC se enfocan coherentemente para ofrecer la formación 

de un profesional competente. 

El impacto de la autosuperación mediante el uso de recursos TIC, se refleja en la trascendencia que resulta del 

establecimiento de esta en relación con los recursos TIC del entorno económico-social en el que actúa el docente, en la 

forma que se favorece o dificulta el desarrollo profesional, laboral y humano del docente, o el perfeccionamiento de la 

labor pedagógica que este realiza y que permite valorar el efecto de los recursos TIC aplicados. Esta valoración favorece 

la selección optimizada de nuevos recursos en soporte TIC que se habrán de ajustar de manera específica a la 

estructuración de la autosuperación. El impacto es, por tanto, consecuente con lo que se hace considerando el efecto 

múltiple de los recursos TIC sobre las funciones del profesional de la educación y evaluable de la forma más amplia 

posible a partir de los resultados del desempeño profesional del docente. 

La extensión de la autosuperación mediante el uso de recursos TIC, refiere las formas de materialización de las 

funciones del profesional de la educación en experiencias prácticas y las vivencias correctas para la integración de los 

recursos TIC al desempeño profesional en un espacio para la reflexión de todo cuanto se hace en virtud de lograr ser 

más eficientes en la ejecución de estas. Su intención es promover la cultura alcanzada hacia la sociedad o desde ésta 
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hacia la escuela en un proceso de retroalimentación constante que permite profundizar en el análisis de la información y 

el carácter de la generalización del uso de recursos TIC a partir de la asimilación de conceptos, conocimientos, 

habilidades y valores al establecer nexos y relaciones para analizar el contenido en diferentes contextos de actuación. 

La combinación de diferentes servicios y herramientas apoyados en experiencias de aprendizaje individuales, que a su 

vez incorporan elementos sociales a través de la participación del docente en diferentes contextos apuntan a la solución 

de la contradicción, hacen posible el proceso de búsqueda de nuevas vías para aprender. Los profesionales de la 

educación no solo aprenden a utilizar una diversidad de herramientas TIC, sino que también aprenden a crear y 

gestionar relaciones de formación y desarrollo como resultado de su participación en un ambiente que favorece su 

aprendizaje continuo. 

Las dimensiones del uso de las TIC para la autosuperación son el tercer subsistema, tiene función de sensibilización. Los 

componentes que lo conforman, la dimensión instrumental, cognitiva, comunicativa y axiológica, en su interacción 

recíproca, fomentan un sistema de influencias que permite interesar a los docentes, motivarlos hacia los contenidos de 

los cuales son portadores los recursos tecnológicos y al valor del uso de las TIC como recursos para el desempeño de la 

profesión pedagógica en general, el desarrollo de la autosuperación en particular, a partir de asumir los conocimientos 

elementales en relación al uso de las TIC para solventar problemas laborales, profesionales y sociales en diferentes 

contextos de desempeño. 

La dimensión instrumental, se revela en el saber acceder, buscar y conservar la información que necesitan; refiere el 

interactuar con materiales en diferentes soportes electrónicos (documentos digitales, CD, DVD, cintas de video, software 

educativos y de sistema, otras), a través de operar con los diferentes equipos (computadoras, TV, DVD, VHS, 

dispositivos extraíbles y otros) y servicios (navegación en internet e intranet, acceso a portales educativos, enciclopedias 

portables, revistas especializadas, otros) de su contexto profesional para concretar exitosamente la actividad concebida. 

La dimensión cognitiva, se evidencia en la no suficiencia de conocer la información o disponer de ella, sino que 

comprende el poder resignificar, recrear o transformar esa información de forma individual o colectiva para alcanzar los 

objetivos propuestos, a partir de conocimientos previos. 
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La dimensión comunicativa, agrupa el saber difundir la información de que se dispone para adecuar los elementos 

socioculturales de su contexto de actuación para adaptarse a la sociedad, mediante la cual se produce un intercambio de 

ideas, actividades, actitudes, representaciones, vivencias y experiencias entre los sujetos, constituye un medio esencial 

de funcionamiento y formación de la personalidad mediante el uso de las TIC como recurso. 

La dimensión axiológica refiere la influencia de los valores socio-culturales condicionados por los intereses, tradiciones, 

raíces, premisas, puntos de vista, tipo de sociedad, sistema de valores predominantes, se manifiestan en la orientación 

valorativa del propio sujeto como individuo que vive en colectivo, que dirige y transmite aquello que considera 

significativamente valioso y le permite saber usar ética y críticamente la información disponible en su mejoramiento 

profesional y humano. 

Los componentes que conforman el subsistema dimensiones del uso de las TIC para la autosuperación, interactúan 

entre sí, lo que condiciona un sistema de influencias que regulan las actividades de los profesionales de la educación 

para autosuperarse a través del uso de las TIC como recurso, por lo que las acciones que realiza el docente para 

autosuperarse mediante el uso de las TIC, dependen del dominio del contenido tecnológico, de su capacidad 

cognoscitiva para operar con la información obtenida, de la variedad de formas de codificar y decodificar la información 

en la comunicación tecnológica y de los valores ético-profesionales que posee. Condiciones que respaldan la solución de 

la carencia y contradicción determinadas. 

Los subsistemas organización de la autosuperación del docente, prioridades de la autosuperación con las TIC y 

dimensiones del uso de las TIC para la autosuperación que conforman el modelo pedagógico del uso de las TIC como 

recurso para la autosuperación del profesional de la educación, se interrelacionan entre sí a través de relaciones 

funcionales de coordinación y subordinación. A saber: 

La organización de la autosuperación del docente establece relaciones funcionales de coordinación con las dimensiones 

del uso de las TIC para la autosuperación y las prioridades de la autosuperación con las TIC, para la aprehensión de 

contenidos, que transita por cuatro momentos que le permiten al profesional de la educación satisfacer las necesidades 

de formación y actualización profesional a partir de su concientización tecnológica. Ellos son: 
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El primer momento: permite la satisfacción de los objetivos formativos de quienes realizan la autosuperación con el uso 

de las TIC como recurso a partir de una valoración que tiene como propósito el mejoramiento de los resultados, vías y 

acciones de ese proceso. En él se recoge la información en relación a los componentes que integran el proceso, formas 

de organización a emplear, métodos y actividades de autosuperación con TIC, así como la cantidad y calidad de los 

recursos TIC. Posee una utilidad restringida, pues no proporciona evidencias concretas de la eficacia del proceso.  

Resulta importante la recogida de las expectativas en los momentos iniciales y hacerlas visibles durante los siguientes 

momentos del proceso para que sirvan de guía o motivación para la consecución de los objetivos trazados. Por otra 

parte, la retroalimentación debe hacerse de forma creativa para enriquecer el proceso, organizada por los propios 

profesionales de la educación sobre diferentes elementos del proceso de autosuperación. 

El segundo momento: está encaminado a la adquisición de conocimientos por los profesionales de la educación durante 

el desarrollo de la autosuperación con el uso de recursos TIC. En el mismo se destaca la relevancia de la comparación 

entre el antes y el después, para ayudar a la connotación de los resultados en la determinación del grado de asimilación 

de los contenidos por parte de los docentes que se autosuperan, por lo que se precisa de evaluar el cumplimiento de los 

objetivos a alcanzar mediante el uso de las TIC para la autosuperación, que fomenta el debate y permite que cada 

docente pueda evaluar por sí mismo, al final del proceso, los cambios acaecidos en sus conocimientos. La presentación 

y debate de los trabajos orientados, en correspondencia con el tipo de acciones de autosuperación, son formas de 

valoración del impacto del uso de recursos TIC para la autosuperación del profesional de la educación. 

El tercer momento : se manifiesta en la correlación entre los profesionales que se autosuperan con el uso de recursos 

TIC y las capacidades desarrolladas para aplicar los conocimientos adquiridos en su desempeño para la solución de 

problemas profesionales y laborales mediante el cual el profesional de la educación adapta los elementos socioculturales 

y tecnológicos de su contexto y los integra a su personalidad para ajustarse a la sociedad y conducirse en ella. 

El cuarto momento: se dirige al control del cumplimiento de los objetivos trazados para las acciones de autosuperación 

mediante el uso de TIC como recurso, en términos de si se emplean o no de forma efectiva los conocimientos adquiridos 

y recursos TIC en la labor que desempeñan los profesionales de la educación. Hay que tener presente el vínculo que 
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debe establecerse entre los procesos de autosuperación mediante el uso de recursos TIC y la satisfacción de las 

funciones profesionales en el enriquecimiento de la labor pedagógica que desempeñan. De lo cual se deriva la ejecución 

de comprobaciones que permitan evaluar el impacto logrado en la mejora del desempeño. 

Las prioridades de la autosuperación con el uso de recursos TIC y las dimensiones del uso de las TIC para la 

autosuperación establecen relaciones funcionales de subordinación con la organización de la autosuperación del 

docente, que enriquece el desempeño de las funciones del profesional de la educación evidenciado en: 

• Los usos de las TIC para mediar la pertinencia de las relaciones que se establecen entre el docente y los contenidos de 

la enseñanza, mediante el acceso a fuentes de información. 

• Los usos de las TIC para mediar el impacto de las relaciones entre los contenidos de la enseñanza y los estudiantes, a 

través de herramientas de criterios de lo que hacen los estudiantes, la búsqueda de criterios de selección y comparación 

de la información y de materiales de autoaprendizaje. 

• La utilización de las TIC para la comunicación entre docente-estudiante, entre estudiantes y entre docentes. 

• Los usos de las TIC para extender la actividad pedagógica del profesional de la educación, en correspondencia a la 

amplificación de la relación de docentes y estudiantes con el contenido de la enseñanza. 

En la medida que el volumen de información aumenta, el docente se encuentra ante el reto de mantenerla bajo control y 

poder acceder a ella de una manera rápida y eficiente. Al clasificar y catalogar los recursos con que cuenta, no solo hace 

posible que sea más fácil para que otros (estudiantes u otros profesionales) puedan encontrarlos con mayor facilidad, 

sino también para ellos mismos, y de esa forma contribuye a identificar y establecer relaciones con una reserva de 

conocimiento que está potencialmente al alcance de todos. 

La organización de la autosuperación del docente, las dimensiones del uso de las TIC para la autosuperación y las 

prioridades de la autosuperación con el uso de recursos TIC establecen relaciones de coordinación e interrelación que 

permiten la formación de nuevos rasgos fundamentales que particularizan el proceso modelado, ellos son: 

• Conciencia tecnológica: se manifiesta en el conocimiento que posee el profesional dela educación de sí mismo y de su 

contexto profesional, que refleja su realidad objetiva exterior, de la cual surge y trasforma la actividad externa sometida a 
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la trascendencia histórico-concreta, ideológica y económica que poseen las TIC en la sociedad contemporánea, a través 

de una visión de conocimientos y saberes que se ponen a disposición de la creatividad del mismo para mejorar y adaptar 

el medio que lo rodea, y el establecimiento de un entramado de valores, actitudes, costumbres y pautas de conducta que 

redefinen constantemente su modo de vida. 

• Competencias asociadas al uso de las TIC: son el resultado del uso de las TIC como recurso para la autosuperación 

del profesional de la educación, donde se imbrican el saber conocer, el saber hacer, el saber ser y saber convivir e 

interactuar del profesional de la educación, desde una perspectiva tecnológica y digital, que le permite formar parte de la 

dinámica de cambio tecnológico en su contexto de actuación, y advierte el desarrollo constante de habilidades, 

conocimientos y modos de actuación desde el enfoque educativo de las TIC con relación directa a la consecución de 

objetivos formativos. 

• Comunicación tecnológica: es un proceso que revela la forma de codificación y decodificación de la información, la cual 

no transcurre con símbolos abstractos, como es la escritura, sino mediante signos análogos a los que perciben los 

sentidos en la realidad, de estructuración semántica y sintáctica que ponen en movimiento unidades mediante 

correspondencias entre el plano de la expresión y el plano del significado. 

La decodificación y transmisión de mensajes o información mediante imágenes y sonidos, se constituye en un lenguaje 

que le aportan al profesional de la educación una forma de comunicar mucho más inmediata y subliminal que el lenguaje 

verbal. El conocimiento de las peculiaridades de esta forma de comunicación (sintaxis y semántica, composición de 

mensajes, lectura y análisis crítico), pertrecha al docente, como emisor y receptor de mensajes audiovisuales, de las 

herramientas que le permiten interpretar y recrear como un sujeto activo, la información que recibe a través de impactos 

emotivos provenientes de imágenes, sonidos, video, entre otros recursos, que de una forma crítica, ética y estética se 

transforma en conocimientos. 

Mediante esta forma de comunicación el docente utiliza de manera habitual, al dialogar o escribir, una gramática, 

recursos estilísticos y elementos morfológicos propios, así como un conjunto de símbolos, que le permiten comunicarse 

e interactuar con otras personas. Ello lo conduce al empleo de textos, hipertextos, animaciones, fotografías, sonidos y 
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videos en la comunicación. 

Esta forma de comunicación encierra el beneficio de una comunicación más efectiva, ya que le aporta al profesional de la 

educación la integración y uso combinado de varios recursos, y ofrece variantes más prácticas y eficaces de 

comunicación de información e ideas, que las que obtiene con el uso habitual de la comunicación basada en el lenguaje 

verbal. 

Entre estos rasgos esenciales e identificativos del proceso modelado, se establecen relaciones dialécticas. La conciencia 

tecnológica, es la base sobre la cual el profesional de la educación toma decisiones autónomas a partir de un fuerte 

componente autovalorativo en su relación con las peculiaridades del objeto de la profesión y del rol profesional, en 

correspondencia con intereses bien definidos, que lo capacita para autogestionar su aprendizaje, y determinan que al 

usar las TIC, puedan integrarse algunas funciones de su desempeño profesional (orientación educativa, docente 

metodológica investigativa, superación) para el perfeccionamiento teórico, práctico y metodológico que le es inherente a 

todo profesional. 

El análisis de las relaciones entre los subsistemas y componentes del modelo pedagógico del uso de las TIC como 

recurso para la autosuperación del profesional de la educación respecto a los nuevos rasgos esenciales expresados, se 

precisa que se ha logrado una profesionalización tecnológica del docente, como cualidad resultante del modelo 

pedagógico. La que se define como: un proceso formativo de carácter continuo y dialéctico, resultado de las exigencias 

del desempeño profesional, sociales, tecnológicas y de contexto, que evidencia la formación y desarrollo de 

competencias asociadas al uso de las TIC como recurso a través de las que el docente se autoeduca para la solución de 

problemas laborales, profesionales y sociales, que enriquecen su desempeño profesional. 

La profesionalización tecnológica le permite al profesional de la educación, optimizar los espacios y recursos TIC de que 

dispone en su contexto de actuación para concretar sus funciones profesionales y el enriquecimiento de modos de 

actuación en un proceso sociocultural y comunicativo de la práctica pedagógica. 

El modelo pedagógico del uso de las TIC como recurso para la autosuperación del profesional de la educación, posee 

carácter dialéctico, y los elementos que lo componen se estructuran en un sistema, condición que admite la 
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retroalimentación entre los subsistemas y componentes que deviene en un desarrollo continuo del mismo, donde 

prevalece un sistema de saberes asociados al desempeño profesional pedagógico del docente, que correctamente 

integrados al uso de las TIC como recurso, favorecen la profesionalización tecnológica por el profesional de la educación 

para autosuperarse y concretar el proceso educativo. 

 

Figura 1. Representación gráfica del modelo pedagógico del uso de las TIC como recurso para la autosuperación del 

profesional de la educación 

A partir de las características y particularidades del proceso que se modela, se considera pertinente la elaboración de 

una estrategia que permita integrar el uso de las TIC como recurso para la autosuperación. Aspecto que se trata en el 

próximo epígrafe y permite la concreción práctica del modelo pedagógico del uso de las TIC como recurso para la 

autosuperación del profesional de la educación, con los subsistemas y componentes antes argumentados y las 
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relaciones que existen entre ellos. 

2.2 Estrategia para favorecer el uso de las TIC como recurso para la autosuperación del profesional de la educación 

El análisis de los resultados del diagnóstico del uso de las TIC como recurso para la autosuperación del profesional de la 

educación, permitió conocer que la estrategia de superación que se utiliza, adolece de un tratamiento integral al uso de 

las TIC. Conocidas las relaciones sistémicas establecidas entre los componentes del modelo pedagógico del uso de las 

TIC como recurso para la autosuperación del profesional de la educación, se elabora una nueva estrategia que 

considera las relaciones que se establecen entre organización de la autosuperación del docente, las dimensiones del 

uso de las TIC para la autosuperación y las prioridades de la autosuperación con TIC. 

La estrategia se proyecta a partir de los criterios de Sierra R. A. (2004: 32), quien la define como “La concepción teórico-

práctica de la dirección del proceso pedagógico durante la transformación del estado real al estado deseado, en la 

formación y desarrollo de la personalidad, de los sujetos de la educación, que condiciona el sistema de acciones para 

alcanzar los objetivos, tanto en lo personal, lo grupal como en la institución escolar”. Esta definición ilustra que la 

estrategia posee un esquema general a través del cual se obtiene información (diagnóstico), se utiliza la información 

obtenida para trazar acciones (acciones estratégicas) y se evalúa esa información a partir de los resultados obtenidos. 

Los criterios antes abordados implican que la estructura de la estrategia no sea un objeto rígido, pues puede ser 

modificada, reducida o enriquecida en correspondencia con la experiencia, el dominio del trabajo a realizar, las 

necesidades a suplir y el deseo de convertirse en agentes de cambio, en una etapa que necesita de profesionales de la 

educación con iniciativas, creatividad y deseos de dar lo mejor de sí por la formación y desarrollo de la personalidad 

propia y la de sus estudiantes. Por lo que en las acciones planteadas en una estrategia, pueden adoptar diferentes 

formas de organización para su concreción, donde la ejecución de talleres desempeña una importante función. 

El cumplimiento de las acciones de la estrategia contribuyen al uso de las TIC como recurso para la autosuperación del 

docente en un espacio flexible. Para su adaptación se cree conveniente tomar como punto de partida el diagnóstico de 

las insuficiencias y potencialidades que subyacen en el desempeño profesional del docente, ya que cada contexto posee 

diferentes condiciones para el uso de las TIC como recurso para la autosuperación. 
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En la modelación de la estrategia se tomó como referencia la estructura propuesta por Córdova C. (s/f: 53-66), a partir de 

la cual quedó conformada de la siguiente manera:  

Análisis estratégico: 

Ventajas: 

1. La importancia que se le concede en la política social y educativa, al aprovechamiento de las ventajas del uso de las 

TIC en función del aprendizaje y como herramientas para el desarrollo del conocimiento. 

2. La creciente presencia de recursos en soporte TIC en los centros educacionales de todos los subsistemas educativos, 

como plataforma para el desarrollo de la cultura en los procesos formativos. 

3. La responsabilidad de los profesionales de la educación con las trasformaciones que se llevan a cabo en el proyecto 

social y educacional. 

4. Las inquietudes de los docentes en lo referido a las particularidades teórico-metodológicas del uso de las TIC en el 

proceso educativo. 

5. Los intereses cognoscitivos demostrados por los profesionales de la educación en lo referente al uso de las TIC y la 

variada gama de oportunidades que ofrecen los recursos TIC para el enriquecimiento de su desempeño profesional. 

6. La dinámica de la autosuperación del profesional de la educación rebasa el límite de sus funciones profesionales, por 

lo que forma parte de su educación para la vida. 

Desventajas: 

1. Limitaciones espaciotemporales del profesional de la educación para incorporar el uso de las TIC a su desempeño 

profesional. 

2. El insuficiente uso de recursos en soporte TIC durante el desempeño de las funciones profesionales. 

3. Las condiciones desfavorables de la preparación de los directivos para promover el uso de recursos en soporte TIC. 

4. La escasa cantidad de materiales bibliográficos (impresos) que abordan lo referente al uso de las TIC desde 

perspectivas didáctico-metodológicas y contextualizadas. 

5. La carencia de estrategias de superación diseñadas intencionalmente para integrar el uso de los recursos en soporte 
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TIC a las formas de autoaprendizaje de los profesionales de la educación. 

6. La limitada formación y desarrollo de competencias asociadas al uso de las TIC que poseen los docentes. 

Posibilidades: 

1. El aprovechamiento de las ventajas de los recursos en soporte TIC para el desarrollo del conocimiento como 

complementos de la labor educativa del docente, aspectos respaldados por la política social del Partido Comunista de 

Cuba. 

2. El desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje con un enfoque más a tono al papel actual de las TIC en la 

actividad educacional, ideas defendidas por el organismo central del Ministerio de Educación. 

3. El desarrollo de formas de superación que promuevan el autoaprendizaje por el profesional de la educación mediante 

el uso de las TIC puede estimularlos para trasformar su práctica profesional a través de un enriquecimiento de sus 

funciones profesionales. 

4. La flexibilidad de la autosuperación del profesional de la educación a partir del carácter de sistema del uso de las TIC 

como recursos que contribuyen a la estructuración de un espacio individual de aprendizaje. 

5. El auge del uso de las TIC en procesos formativos, constituye centro de debates en eventos científicos de carácter 

nacional e internacional. 

Retos: 

1. La necesidad social, política e institucional del uso de las TIC como recurso para la autosuperación del profesional de 

la educación, que genera nuevas vías y acciones de autoaprendizaje. 

2. La preparación de docentes y directivos, en lo referente a la importancia del uso de las TIC para el cumplimiento de las 

funciones del profesional de la educación. 

3. El desarrollo de eventos y encuentros territoriales que promuevan la socialización de vivencias y experiencias fruto del 

uso de las TIC como recursos para enriquecer el proceso educativo. 

4. La formación de una conciencia tecnológica en el profesional de la educación, a partir de asumir la trascendencia 

histórico-concreta, ideológica y económica que poseen las TIC en la sociedad contemporánea. 
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5. La dirección del trabajo docente-metodológico y científico-metodológico evidencie con acciones precisas el 

perfeccionamiento teórico, metodológico y práctico que le es inherente a todo profesional de la educación para la 

propensión del uso de las TIC en la extensión de su desempeño profesional. 

Misión: 

Aportar acciones que favorezcan el uso de las TIC como recurso, que tomen como punto de partida el nivel de 

conocimientos de los profesionales de la educación para el desarrollo de su autosuperación y el perfeccionamiento de su 

labor pedagógica, a partir de la diversidad de contextos de la práctica profesional en el proceso educativo. 

Visión: 

Los profesionales de la educación disponen de una estrategia del uso de las TIC, que favorece la formación y desarrollo 

de la profesionalización tecnológica, como soporte a la concreción de sus funciones profesionales con el uso de recursos 

en soporte TIC. 

Direcciones estratégicas: 

1. La preparación teórica, práctica y metodológica de docentes y directivos para el uso de las TIC como recurso para la 

autosuperación. 

La organización de las formas, vías y acciones para la actualización, formación y desarrollo profesional del docente, con 

vistas a resolver problemas profesionales y satisfacer las nuevas necesidades de una demanda cada vez más 

diversificada de las formas de aprender y enseñar con TIC, abre nuevas posibilidades a las relaciones interdisciplinarias 

que en la actualidad caracterizan al conocimiento contemporáneo, desde una autosuperación sistemática mediante el 

uso de las TIC como recurso, la que debe extenderse por constituir una vía esencial que les permite a los profesionales 

de la educación alcanzar en su actuación un mejoramiento del desempeño de las funciones de este profesional. 

2. La socialización e intercambio de los resultados alcanzados en la práctica pedagógica mediante el uso de las TIC 

como recurso para la autosuperación. 

Una relación entre colegas que intercambian ideas y conocimientos personales referentes al uso de las TIC como 

recurso para preparar mejor sus clases, elaborar medios de enseñanza que estén en correspondencia con los estilos de 
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aprendizaje de sus estudiantes, facilita la adopción de nuevas formas de autosuperarse que enriquecen las vías 

tradicionales para hacerlo, favorece la búsqueda y el aprendizaje activo del profesional de la educación y el análisis en la 

reflexión colectiva. 

Grupos implicados: 

Profesionales de la educación en el municipio, Dirección Municipal de Educación, funcionarios y metodólogos 

responsabilizados con el diseño y materialización del proceso educativo en el municipio, directivos de los centros 

educacionales, agentes y agencias socializadoras del contexto. 

Dirección estratégica orientada a la preparación teórica, práctica y metodológica de docentes y directivos: 

Las acciones previstas en esta dirección responden al objetivo de: preparar a docentes y directivos para el desempeño 

de sus funciones profesionales dinamizadas por el uso de recursos en soporte TIC, a partir de la materialización de un 

curso, que los pertreche de los contenidos esenciales (conocimientos, hábitos, habilidades y valores) para integrar el uso 

de las TIC a su labor pedagógica, de tal forma que influya positivamente en la formación y desarrollo de competencias 

asociadas al uso de las TIC; razón que involucra la concreción del modelo pedagógico en el contexto profesional. Esta 

dirección estratégica se relaciona con los tres subsistemas del modelo pedagógico del uso de las TIC como recurso para 

la autosuperación del profesional de la educación. 

Acciones para la preparación teórica, práctica y metodológica de docentes y directivos para el uso de las TIC como 

recurso para la autosuperación (dirección estratégica número 1): 

I. Socializar el modelo pedagógico del uso de las TIC como recurso para la autosuperación del profesional de la 

educación: 

1. Describir, explicar y argumentar el modelo pedagógico del uso de las TIC como recurso para la autosuperación del 

profesional de la educación en la Comisión Municipal de Informática. 

2. Analizar de forma crítica y reflexiva sus ideas fundamentales, etapas y acciones para su puesta en práctica. 

3. Diseñar otros elementos necesarios y adoptar acuerdos para la instrumentación del modelo pedagógico. 

4. Retroalimentar dialécticamente el modelo pedagógico del uso de las TIC como recurso para la autosuperación del 
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profesional de la educación. 

II. Preparar teórico-instrumentalmente a docenes y directivos referido a: 

1. Conocimientos básicos sobre equipos TIC, sistemas informáticos y redes. 

2. Gestión y empleo del equipamiento existente en el contexto profesional. 

3. Gestión de los sistemas tecnológicos aplicados a la educación (TV, vídeo, televisión, DVD, NBOX, otros). 

4. Identificación de fuentes de información y recursos en soporte TIC (revistas, portales especializados, webs 

temáticas, foros telemáticos, entre otros) dedicadas a los profesionales de la educación. 

II.I Preparar a directivos en lo referido a: 

1. Conocer cómo emplean sus subordinados los recursos en soporte TIC puestos a su disposición para el desarrollo 

de sus funciones profesionales. 

2. Conocer y valorar con qué fines emplean los servicios telemáticos (correo electrónico y navegación) otorgados para 

su superación profesional, en correspondencia con lo establecido en la resolución 419/2015 del Mined. 

La concreción práctica de estas acciones, guarda relación directa con el subsistema organización de la autosuperación 

del docente y con el subsistema dimensiones del uso de las TIC para la autosuperación, al aportar el conocimiento y 

manejo de un grupo de recursos y herramientas desde lo instrumental, cognitivo, comunicativo y axiológico de las TIC, 

que facilitan el acceso, recreación y empleo de diferentes fuentes y formatos de información, por lo que se corresponde 

con la adopción de vías y acciones de autosuperación con TIC. 

III. Propuesta de acciones para contribuir al uso de las TIC: 

1. Identificar cuáles son las características del contexto tecnológico escolar, su importancia. ¿Para qué es? 

2. Dirigir la atención a la búsqueda de información sobre las particularidades del contexto tecnológico escolar a partir 

de reflexionar en lo referente a ¿Qué se conoce?, y ¿Qué falta por conocer? 

3. Determinar las potencialidades que posee el contexto tecnológico escolar para la autosuperación de los 

profesionales de la educación. 

4. Proponer en el consejo de dirección del centro, la concreción de la estrategia, referida al uso de las TIC como 
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recurso para la autosuperación del profesional de la educación. 

5. Debatir en el colectivo pedagógico (docentes y directivos) la propuesta metodológica a seguir para el uso de las TIC 

como recurso dinamizador de procesos formativos. 

6. Determinar de conjunto con el docente, cuáles son sus insuficiencias y potencialidades para utilizar las TIC como 

recurso de enseñanza y aprendizaje. 

7. Realizar el diagnóstico de los participantes, el contexto profesional, tecnológico y social para conocer las carencias y 

potencialidades que subyacen en ellos, para poder determinar los contenidos y objetivos, los nexos y relaciones de 

los talleres de socialización e intercambio a desarrollar. 

8. Desarrollar un curso de preparación para docentes y directivos, en lo referido al manejo y utilización de equipos y 

recursos en soporte TIC, a partir del material básico elaborado al efecto (anexo 9). 

9. Convenir con cada docente en su plan de desarrollo individual, acciones de autosuperación a realizar con apoyo de 

las TIC, a partir de la planificación de actividades que permitan familiarizar a los docentes con la necesidad de 

acceder, colectar, almacenar, transformar, transmitir e interpretar la información en sus múltiples manifestaciones 

(textos, imágenes, sonidos, otros); de forma que puedan hacer inferencias, arribar a conclusiones y ofrecer 

recomendaciones. 

10. Aprovechar las oportunidades que ofrecen las preparaciones metodológicas en el colectivo pedagógico del centro, 

para la discusión y evaluación de la funcionalidad del modelo pedagógico en que se sustentan las acciones 

propuestas en la estrategia; como un espacio que favorece la optimización, factibilidad y retroalimentación de la 

propuesta, a partir de su organización, comprensión y concreción en el proceso educativo. 

11. Actualizar y enriquecer la estrategia de superación del centro, a partir de la contextualización de las acciones 

concebidas en la estrategia para la concreción del modelo pedagógico del uso de las TIC como recurso para la 

autosuperación del profesional de la educación. 

La concreción práctica de estas acciones, guarda relación directa con los subsistemas del modelo, organización de la 

autosuperación del docente, dimensiones del uso de las TIC para la autosuperación y prioridades del uso de las TIC, 
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donde el docente se pertrecha de las herramientas TIC y contenidos relacionados con la gestión y organización de la 

información a través de los procesos de búsqueda, resignificación y empleo de la información, para la satisfacción de las 

demandas que plantea el desempeño de la función docente-metodológica, de orientación educativa, de investigación y 

de perfeccionamiento que le permiten extender su desempeño profesional. 

Para ello, el profesional de la educación tiene que hacer uso de las herramientas TIC de que dispone, y transitar de 

estadios simples a otros más complejos, que a partir de alcanzar un mejor nivel de profesionalización en su uso, le 

permite un empleo más didáctico para sus actividades docentes y con sus estudiantes. Lo que supone entonces, que el 

profesional de la educación realice actividades relacionadas con la obtención de la información apropiada, en el tiempo y 

espacio adecuado, lo que le permite tomar decisiones oportunas y establecer los nexos necesarios con el contenido del 

proceso de enseñanza y aprendizaje que dirige.  

Dirección estratégica orientada a la socialización e intercambio de los resultados alcanzados en la práctica pedagógica 

mediante el uso de las TIC: 

Las acciones previstas en esta dirección responden al objetivo de: promover el intercambio de experiencias y vivencias 

profesionales en lo referido al uso de las TIC, lo que conduce a la formación y desarrollo de una cultura de colaboración y 

se constituye en una vía de impulso del aprendizaje y el trabajo en conjunto, que le confiere al profesional de la 

educación la capacidad práctica como agente de cambio en busca de la optimización de los espacios y recursos en 

soporte TIC de que dispone para concretar su desempeño profesional. 

Acciones para la socialización e intercambio de los resultados alcanzados en la práctica pedagógica mediante el uso de 

las TIC como recurso para la autosuperación (dirección estratégica número 2): 

I. Desarrollar la cosmovisión del uso de las TIC como recurso en docentes y directivos a partir de: 

1. Desarrollar talleres metodológicos que promuevan el uso de las TIC como recursos para la autosuperación y la 

dinámica que ellas le imponen a los procesos formativos. 

2. Intercambiar experiencias y vivencias referidas al uso de las TIC por los profesionales de la educación durante la 

concreción de sus funciones profesionales. 
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3. Desarrollar encuentros profesionales y eventos donde se debatan materiales, memorias escritas y actividades 

formativas en las que se utilicen las TIC como recurso para su enriquecimiento. 

II. Propuesta de acciones para favorecer la socialización e intercambio de los resultados alcanzados en la práctica 

pedagógica mediante el uso de las TIC: 

1. Desarrollar el evento Municipal “TecnoEduca Municipal”, donde los docentes expongan, debatan y promuevan 

resultados producto de sus experiencias investigativas y vivencias de la práctica pedagógica con y desde el uso de 

los recursos en soporte TIC con que cuentan los centros educativos. 

2. Realizar talleres en los que se: 

• Interpreten y manejen códigos de comunicación de los medios audiovisuales, con énfasis en las TIC. 

• Utilicen recursos en soporte TIC, en correspondencia con la función didáctica que ha de cumplir. 

• Facilite la labor del profesional de la educación en el cumplimiento de las diferentes acciones que conforman su 

actividad docente, mediante la utilización de los recursos en soporte TIC adecuados. 

2.1. Socialización de experiencias y vivencias que admitan: 

• La presentación por un invitado, de su experiencia en el uso de las TIC como recurso para favorecer el 

cumplimiento de sus funciones profesionales. 

• El debate profesional de situaciones de aprendizaje mediadas por el uso de las TIC como recursos de enseñanza 

y aprendizaje. 

La concreción práctica de las acciones antes expuestas, guarda relación con los subsistemas organización de la 

autosuperación del docente, prioridades de la autosuperación con TIC y dimensiones del uso de las TIC para la 

autosuperación, el docente no estructura su aprendizaje exclusivamente entorno al desarrollo tecnológico, sino también, 

a un medio de relaciones para aprender. Tiene una parte particularmente social, y otra parte individual (personal), pero al 

mismo tiempo, en la parte social, hay modos de relacionarse que difieren unos de otros, en algunos, el profesional de la 

educación aprende de lo que hacen otros, pero sin interactuar con ellos de forma síncrona o directa, y en otros, recrea 

con otros la información y aprende en y del propio proceso de recreación. 
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Lo que conduce al profesional de la educación, a aplicar con creatividad e iniciativa, las experiencias y saberes que le 

ofrecen, en primer lugar, el contexto profesional y el colectivo pedagógico en el cual se desempeña, las personas con las 

que interactúa y los grupos de estudiantes, es decir, la sociedad en su conjunto. Lo cual le permite al profesional de la 

educación imbricarse en un proceso mediante el cual desarrolla, estructura y resignifica la información a la que accede, 

con el objetivo de transformarla ponerla a disposición de una comunidad de beneficiarios. De forma tal, que estos 

puedan perpetuar la materialización del potencial educativo de las TIC mediante un proceso de identificación, captura, 

organización y diseminación de los datos claves y la información que necesitan para responder a sus necesidades. 

Después de culminar cada taller y la socialización de experiencias, se valora lo positivo, lo negativo y lo novedoso con los 

profesionales participantes. Cuestión esta que lo convierte en un proceso dialécticamente vinculado a la autoregulación y 

la autovaloración, donde al interactuar con otros profesionales de la educación, el docente experimenta transformaciones 

producto de la reflexión que le permite autoevaluarse e interiorizar experiencias positivas que favorecen el uso de las TIC 

como recurso para autosuperarse. 

2.3 Valoración crítica de la factibilidad y viabilidad de los resultados alcanzados con la implementación de la estrategia  

La posibilidad de participar desde diferentes espacios en la conducción del proceso educativo, desde el Grupo de 

Tecnología Educativa (GTE) y el Departamento de Asesores de la Dirección Municipal de Educación (DME) en el 

municipio Jesús Menéndez, permitieron establecer desde diferentes perspectivas, recomendaciones directas para el uso 

de las TIC como recurso para la autosuperación del profesional de la educación, a través de la aplicación de un 

entramado de métodos, que admitieron efectuar la valoración en la práctica, del modelo pedagógico y la estrategia para 

su concreción.  

Lo que conllevó a adoptar como directrices para su valoración, la contribución reflexiva y activa de un grupo de 

especialistas, docentes con una amplia experiencia profesional y de potenciales beneficiarios de los resultados, 

difundiendo la propuesta a través de la experiencia pedagógica vivencial a lo largo de toda la investigación y métodos 

como los talleres de opinión crítica y construcción colectiva, el estudio de los productos del proceso pedagógico, la 

observación, la triangulación y otros métodos. 
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Este proceso de verificación de resultados, integrado por la sistematización-evaluación, concreta el carácter cíclico de la 

práctica a la teoría, y de ahí de nuevo a la práctica, a partir del cumplimiento de los objetivos formativos trazados y el 

desarrollo de los contenidos previstos, que se vitaliza continuamente en función a los resultados que logran los 

profesionales de la educación en su autosuperación mediante el uso de las TIC como recursos, aportados por el 

seguimiento, control y valoración del modelo desde los talleres de opinión crítica y construcción colectiva. 

La realización de talleres de opinión crítica y construcción colectiva, se sustenta en la estructura y metodología ofrecida 

por Cortina V.M. (2005) y Cortina V.M. y Trujillo Y. (2009) . La ejecución de estos talleres tiene como objetivo el estudio y 

estructuración de criterios fiables que desde la colaboración y el debate profesional, y sobre la base de la argumentación 

y el análisis, genera reflexiones valorativas de la viabilidad del modelo pedagógico, que sirve de plataforma teórica al uso 

de las TIC como recurso para la autosuperación del profesional de la educación y su estrategia de concreción práctica, a 

partir de las exigencias del desempeño del profesional de la educación. 

La secuencia lógica proyectada para la ejecución de los talleres de opinión crítica y construcción colectiva, plantea que 

estos se estructuran en tres etapas fundamentales: 

1. La etapa previa a los talleres 

Este espacio, anterior a la ejecución de los talleres, agrupa las acciones que precisan y organizan en grupos a los 

profesionales afines con la temática que será abordada en los talleres de opinión crítica y construcción colectiva. Lo que 

además, permite precisar la cantidad de talleres a efectuar, y de profesionales participantes en cada taller. También en 

este espacio se planifican aquellos recursos necesarios (materiales preparados con anterioridad, locales, fecha y hora, 

recursos tecnológicos, entre otros), que influyen en su concreción. 

Los talleres se subdividen en tres etapas. En la primera, se seleccionan los profesionales y grupos a partir de considerar 

los conocimientos tanto teóricos como prácticos que posee cada uno, y que los coloca en mejores condiciones de 

aportar al debate y la elaboración grupal. De igual forma, la tercer y última etapa, que contiene al último taller, debe ser 

desarrollada con el grupo de profesionales que posean una rica experiencia profesional en torno al tema abordado, por lo 

que el resultado de este taller deber ser uno de los que más contribuya a enriquecer el modelo del uso de las TIC como 
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recurso para la autosuperación del profesional de la educación y su estrategia de concreción. 

2. La etapa de ejecución de los talleres 

En la etapa introductoria del taller, se exponen los principales fundamentos que en el orden teórico y metodológico 

avalan la lógica seguida en la modelación y estructuración del modelo y la estrategia que se propone para su concreción 

práctica. Para ello se emplea un tiempo aproximado entre 15 y 20 minutos, de forma tal que el investigador pueda 

exponer con un lenguaje claro y asequible a todos los participantes en el taller, las principales ideas en relación con los 

elementos que se abordan en el modelo y los argumentos que le sirven de soporte teórico. 

En talleres subsiguientes deben incorporase a esta exposición introductoria, los aspectos que en el taller anterior fueron 

objeto de proposiciones para su perfeccionamiento, donde el investigador debe presentar variantes y propuestas que a 

su juicio conllevan a la solución de las dificultades señaladas y que se convierten en barreras que dificultan la 

implementación práctica de la estrategia para favorecer el uso de las TIC como recurso para la autosuperación del 

profesional de la educación y la comprensión de la estructura, componentes y relaciones esenciales del modelo.  

En la etapa de desarrollo del taller, el investigador a modo de moderador, inicia el debate. Un colaborador, recoge el 

nombre y una síntesis de las intervenciones de cada participante y deja constancia escrita de dicho proceso. Las ideas 

polémicas se someten al debate colectivo, de tal forma que queden suficientemente esclarecidas y argumentadas desde 

la percepción de cada uno de los profesionales que participan en el taller. Finalizado el análisis del tema, se realiza la 

lectura de los resultados de la sesión de trabajo, para corroborar la correspondencia entre las ideas expuestas y los 

criterios contenidos en el documento. 

La etapa conclusiva del taller, conlleva al investigador a resumir los puntos de contacto que tiene con los planteamientos 

de los participantes que luego del debate y la crítica, fueron suficientemente argumentados y que son reconocidos como 

elementos a considerar para el enriquecimiento de la propuesta. Además se agradece a los participantes su 

colaboración, y se aluden otros temas a reflexionar en posteriores sesiones de trabajo. 

3. La etapa posterior al taller 

Esta etapa reclama del investigador, el análisis detallado de la memoria escrita fruto del taller y que le permiten sintetizar 
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los elementos fundamentales a tomar en consideración para la retroalimentación de la propuesta. Se valoran las 

sugerencias recibidas y se procede a reestructurar la propuesta a partir de las conclusiones emanadas de dicho proceso. 

Lo cual permite presentar una nueva versión en el próximo taller, que incorpora las sugerencias hechas para su 

perfeccionamiento. 

Ejecución: se proyectó y ejecutó un total de tres talleres, a los que fueron citados profesionales de:  

• Grupo de Tecnología Educativa de la Dirección Municipal de Educación, metodólogo de Informática, representantes 

del PAV de los centros educacionales, y docentes seleccionados con una vasta experiencia profesional sobre el 

tema. 

• Miembros del Departamento de Asesores y del Grupo de Tecnología Educativa de la Dirección Municipal de 

Educación. 

• Comisión Municipal de Informática. 

El análisis de las características de los grupos conformados, esclarece que del total de participantes en los talleres de 

opinión crítica y construcción colectiva (28), el 100 % es graduado del nivel superior (Licenciados en Educación), el 57,14 

% (16) posee el título de Máster en Ciencias de la Educación, y el 3,57 % (1) el de Doctor en Ciencias Pedagógicas, con 

un promedio de experiencia profesional en el sector educacional de 28,75 años. Cuestiones que avalan la idoneidad de 

los diferentes agentes que integran el grupo de especialistas consultados.  

A continuación, se presenta una síntesis de los resultados de cada taller: 

1. Grupo de Tecnología Educativa de la Dirección Municipal de Educación, metodólogo de Informática, representantes 

del PAV de los centros educacionales, y docentes seleccionados con una vasta experiencia profesional sobre el tema: 

• Se reconoce la relación dialéctica existente entre la organización de la autosuperación del docente, las prioridades 

de la autosuperación con TIC, las dimensiones del uso de las TIC para la autosuperación y la influencia que estos 

ejercen en la autosuperación del profesional de la educación. 

• Al igual que el autor, comparten el criterio de que la profesionalización tecnológica del docente es un proceso y a la 

vez resultado de la integración de un conjunto de condiciones personales que posibilitan un desempeño competente 
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en la función pedagógica que desarrolla mediante el uso de recursos en soporte TIC.  

• Ofrecen razonamientos positivos acerca del desarrollo de la estrategia apoyada en la realización de talleres y la 

socialización de experiencias. 

• Consideran que se deben desarrollar sesiones de preparación que pertrechen a los profesionales de la educación 

de las herramientas necesarias para transitar satisfactoriamente por las acciones de la estrategia propuesta. 

• Concuerdan con los subsistemas y componentes del modelo, así como en criterios referidos a la valoración de la 

factibilidad y viabilidad del mismo como una contribución novedosa para la formación permanente y autosuperación 

del profesional de la educación, al incorporar las potencialidades de los recursos en soporte TIC para enriquecer 

dichos procesos. 

• Admiten que el modelo pedagógico ofrecido y la estrategia, favorecen el uso de las TIC como recurso para la 

autosuperación del profesional de la educación. 

• Reflexionan en torno a que la ejecución de los talleres y la socialización de experiencias que se desplegarán en el 

contexto profesional docente, ayudan no solo al uso de las TIC como recurso para la autosuperación del profesional 

de la educación, sino de igual forma, a la profesionalización tecnológica del mismo. 

• Plantean que en los diferentes contextos de actuación del docente, coexisten potencialidades de los recursos en 

soporte TIC, que deben ser tomadas en consideración para la autosuperación del mismo. 

2. Miembros del Departamento de Asesores y del Grupo de Tecnología Educativa de la Dirección Municipal de 

Educación: 

• Sugieren profundizar en cuanto a los tipos de herramientas TIC que debe ser capaz de utilizar el profesional de la 

educación como vías para autosuperarse y concretar el proceso educativo. 

• Plantean que deben argumentarse más, los aspectos que sirven de puntos de partida para conformar la 

autosuperación del profesional de la educación mediante el uso de las TIC como recurso de enseñanza y 

aprendizaje en su formación permanente. 

• Concuerdan en que la explicación fundamentada en el carácter sistémico existente entre los procesos que integran 
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el uso de las TIC como recurso para la autosuperación del profesional de la educación, se argumenta y es 

sustentable, aspecto que proporciona coherencia a la estrategia y al modelo que se proponen. 

• Se valora como apropiado al modelo pedagógico para la autosuperación del profesional de la educación mediante 

el uso de las TIC, el cual considera las condiciones objetivas y subjetivas en las cuales se desempeña cada 

docente. 

• Desde la idea de la organización de la autosuperación del docente, se deben justificar y explicitar más, las relaciones 

que se establecen entre los componentes de este subsistema, las dimensiones y prioridades del uso de las TIC 

para la autosuperación y su repercusión en el enriquecimiento de las funciones que desempeñan los profesionales 

de la educación.  

• Se considera que el modelo pedagógico presentado, constituye una vía de solución que puede contribuir al 

perfeccionamiento de la autosuperación del profesional de la educación y al mejoramiento de la concreción de su 

desempeño pedagógico. Su aplicación es posible dada la articulación del trabajo docente-metodológico, científico-

metodológico y la formación permanente del docente. 

• La estrategia refleja en sus direcciones estratégicas y acciones de concreción, al modelo en el cual se sustenta, 

ambos consideran las condiciones histórico-concretas del contexto de desempeño de cada docente, por lo que 

constituyen una vía de solución para favorecer la autosuperación del profesional de la educación y su desempeño 

profesional.  

3. Comisión Municipal de Informática: 

• Plantean que resulta significativo el tratamiento de la autosuperación del profesional de la educación, desde el uso 

de las TIC como recurso de enseñanza y aprendizaje. 

• Precisan que se deben argumentar y explicar más, las acciones a desarrollar en los talleres y en la socialización de 

experiencias con docentes y directivos, en correlación con las dimensiones del uso de las TIC para la 

autosuperación del profesional de la educación. 

• Comparten la idea de que el uso de las TIC como recurso para la autosuperación del profesional de la educación, 
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desempeña una función especial en los momentos actuales, para satisfacer las demandas de la sociedad de la 

información.  

• El modelo pedagógico ofrecido constituye una aproximación que permite explicar y argumentar las nuevas 

relaciones que se establecen y los rasgos que emergen en el desempeño profesional del docente influenciado por 

el uso de las TIC como recurso para su autosuperación. 

• Suponen que el modelo pedagógico ofrecido, favorecerá el perfeccionamiento del proceso educativo, influenciado 

por la autosuperación alcanzada por el profesional de la educación mediante el uso de las TIC, pues este proceso 

es la plataforma a través de la cual el docente logra un desempeño competente en la concreción de su función 

docente-metodológica, de orientación educativa, de investigación y de perfeccionamiento. 

• Recomiendan realizar actividades de preparación previa, que pertrechen a los docentes de las herramientas TIC 

necesarias para transitar satisfactoriamente por las diferentes etapas de la propuesta en su conjunto. 

Resultados generales de los talleres de opinión crítica y construcción colectiva: 

• Existe un consenso en torno a la factibilidad y viabilidad de la propuesta de solución en su conjunto (modelo y 

estrategia), al tomar en consideración la correlación que se establece entre la ejecución de los talleres y la 

socialización de experiencias por los profesionales de la educación en su propio contexto profesional. 

• El modelo pedagógico ofrecido contiene un aporte, el cual sirve de sustento para la modelación y estructuración de 

la estrategia ofrecida, la cual favorece un perfeccionamiento de la autosuperación del profesional de la educación 

mediante el uso de las TIC como recurso y la formación y desarrollo de la profesionalización tecnológica del 

docente, lo que favorece solucionar la contradicción.  

• Los componentes que integran la estructura del modelo pedagógico, en su conjunto, establecen entre ellos 

relaciones dialécticas y desde una relación de sistema, a través de las cuales se condicionan mutuamente, por lo 

que ninguno de forma aislada, contiene la esencia del uso de las TIC como recurso para la autosuperación del 

profesional de la educación.  

La introducción y valoración de la factibilidad y viabilidad de la estrategia implementada desde la experiencia pedagógica 
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vivencial como método general, se sustentan en la secuencia lógica y requerimientos planteados por Arteaga F. (2016), 

quien lo concibe como un método integrador y abarcador, espacial y temporal, cognitivo y afectivo, transformador y 

desarrollador que constituye un proceso y un resultado de la investigación del sistema epistemológico-metodológico-

práctico que se emplea en la pesquisa científica de carácter educativo y por tanto, pedagógico.  

Argumentos que se comparten, ya que permite concebir a la experiencia pedagógica vivencial, como un método de 

contenido filosófico y por consiguiente, humano, donde se integran propiedades abarcadoras que acontecen desde la 

correlación sistémica de una diversidad de métodos y procedimientos de los que se pertrecha para su desarrollo, hasta 

el conjunto de agentes y agencias que se pueden involucrar en la consecución de un determinado propósito y tiene 

como premisas el respeto, el diálogo y el afecto, razones por las cuales se asume como método general para el 

desarrollo de la investigación. 

A criterio de Arteaga F. (2002; 2016), Avila Y. (2011) y Trujillo (2014), su objetivo es valorar los hechos que acontecen en 

la aplicación de la propuesta, los criterios, sentimientos, satisfacciones e insatisfacciones surgidas. De lo cual se infiere 

que la experiencia se nutre de toda organización, realización y valoración que de manera consciente y crítica, desarrollan 

el objeto y el sujeto en el proceso de la investigación antes, durante y después de su modelación teórica y ejecución 

práctica, que tienen un impacto significativo en la esfera educativa.  

Lo pedagógico implica al sujeto en su formación integral dentro del contexto educativo y lo vivencial adquiere un carácter 

significativo, tanto para el investigador como para el sujeto investigado donde intervienen los sentimientos, emociones, 

motivaciones y necesidades de cada sujeto. Lo que hace posible, que las vivencias dejen un impacto psicológico y social 

en la formación y desarrollo de la personalidad de cada ser humano que trasciende el sentido común; predice, orienta y 

ejecuta la actividad cognitiva, afectiva y práctica del proceso educativo mediatizado por las funciones de la comunicación 

del objeto-sujeto de la investigación pedagógica. 

El carácter de método permite el empleo de procedimientos que revelan e ilustran los resultados y su perfeccionamiento 

durante la práctica pedagógica por ejemplo: la triangulación de datos, la prueba pedagógica, las entrevistas, la 

observación, entre otros imprescindibles para conocer la factibilidad y viabilidad de la investigación y los resultados 
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tangibles e intangibles de carácter científico. 

La puesta en práctica de la estrategia se efectuó en los cursos 2014-2015 y 2015-2016, con 36 docentes y cuatro 

directivos del IPU 28 de Enero. Con su realización se aspira a probar en la práctica pedagógica que los docentes que se 

autosuperan utilizando recursos en soporte TIC, obtienen mejores resultados en su desempeño profesional, 

imprimiéndole una dinámica diferente a sus funciones como docente a partir de la adquisición de una conciencia 

tecnológica, que devienen en la formación y desarrollo de competencias asociadas al uso de las TIC y una comunicación 

tecnológica, en la profesionalización tecnológica del profesional de la educación. 

El IPU 28 de Enero del municipio Jesús Menéndez, centro en el que se implementó la estrategia, se encuentra ubicado 

en el centro del municipio, en Calle 2 s\n Los Pinos. De forma general, el estado constructivo de la institución es bueno y 

la composición del claustro docente es heterogénea. Posee un total de 46 docentes, de ellos un director, un secretario 

docente, tres jefes de departamento y 41 docentes frente a aula. El 93,47 % (43) son graduados universitarios, de ellos el 

30,23 % (13), son Máster en Ciencias de la Educación. La matrícula es de 246 estudiantes (curso 2015-2016). 

El contexto profesional de los docentes del centro, posee como potencialidades o condiciones tecnológicas objetivas, las 

que radican en la existencia de 11 televisores de diferentes marcas y modelos, cuatro NBOX, cuatro memorias flash (dos 

de 8 GB y dos de 16 GB), seis DVD, tres VCR, un laboratorio de informática con un cliente ligero (conformado por diez 

estaciones de trabajo y un servidor), una computadora portátil, y una conexión a la Web de 2 Mbps/seg.  

El acceso a los servicios telemáticos por los docentes, se respalda en la Resolución Ministerial 419 de 2015, la cual le 

atribuye servicios de mensajería instantánea, correo electrónico internacional, navegación internacional equivalente a 

100 Mb/semana y navegación nacional sin límite. De los 46 docentes del centro, el 30,43 % (14) poseen conexión punto 

a punto (PAP) desde sus casas, aspecto que le permite al profesional de la educación utilizar los servicios telemáticos 

desde su hogar a la hora que le sean más factibles y necesarios. 

Un primer momento de la implementación de la estrategia, tuvo como plataforma, un curso de preparación para 

docentes y directivos, sustentado en el material básico elaborado al efecto (anexo 9), donde se asumió como objetivo 

preparar a docentes y directivos en los contenidos esenciales (conocimientos, hábitos, habilidades y valores) para 
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integrar el uso de las TIC a su labor pedagógica, de tal forma que influyera positivamente en la formación y desarrollo de 

competencias asociadas al uso de las TIC. 

Antes de introducir la propuesta en la práctica, se aplicó un instrumento (anexo 8) que permitiera obtener información de 

partida para redimensionar y valorar el impacto de las acciones estratégicas a realizar. Con lo cual se pudo catalogar que 

en el nivel alto, se ubicó el 12,50 % (cinco docentes) de la muestra. Estos profesionales revelan adecuados procesos de 

selección, organización y uso de recursos en soporte TIC, a partir de los contenidos que son portadores estos medios, 

para resolver problemas de la práctica profesional y la satisfacción de los objetivos que plantean solucionar y alcanzar 

con la incorporación de métodos que dinamizan el proceso de enseñanza y aprendizaje, la evaluación de ese proceso, 

así como las formas de organización que en éste se manifiestan.  

En el nivel medio, se ubicó el 35,0 % (14 docentes) de la muestra. Estos profesionales, aunque son capaces de 

estructurar situaciones de aprendizaje mediante el uso de recursos en soporte TIC y poseen dominio de contenidos 

asociados al uso de los mismos de tal forma que les permiten operar con los recursos en soporte TIC de su contexto 

profesional, manifiestan una estructuración del uso de estos medios donde precisan una mejor organización de los 

recursos tecnológicos que utilizarán para organizar los contenidos y propiciar una interactividad entre profesionales y 

recursos TIC y entre profesionales desde una perspectiva crítica, ética y estética.  

En el nivel bajo, se ubicó el 52,50 % (21 docentes) de la muestra. Estos profesionales revelan modos de actuación como 

sujetos de aprendizaje que en sus relaciones, interacción y cooperación durante la utilización de recursos en soporte TIC 

muestran carencias motivacionales e instrumentales para buscar, localizar, procesar y emplear información obtenida, 

que los restringen para operar con los recursos en soporte TIC de su contexto profesional, resolver problemas de la 

práctica pedagógica y la satisfacción de los objetivos que se plantean alcanzar con la incorporación de recursos en 

soporte TIC que dinamizan su autosuperación, la evaluación de ese proceso y las formas de organización en que se 

manifiesta. 

El curso de preparación para docentes, fue impartido con una frecuencia quincenal, los sábados laborables en el 

laboratorio de informática del IPU 28 de Enero y retomado posteriormente como parte de los temas del seminario de 
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preparación para el curso escolar 2016-2017. En cada uno de los encuentros desarrollados se comenzó exponiendo 

desde un enfoque problémico una situación de trabajo que podía ser resuelta con relativa facilidad mediante el uso de las 

TIC como recurso, cuya solución se correspondía con el contenido que se iba a tratar. Al culminar el encuentro la 

situación de aprendizaje abordada propiciaba un desarrollo integral y la formación de un pensamiento autónomo y crítico 

de cada docente, que le permitía elaborar sus propios juicios de valor y decidir qué hacer en cada una de las situaciones 

que se le presenten en la vida a partir de la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. 

En el curso se impartieron contenidos relacionados a la función que desempeñan las TIC en el mundo contemporáneo, 

marcado por la impronta de la tecnología, la informatización de la sociedad y el sistema educativo en Cuba, los códigos 

para una comunicación tecnológica, elementos básicos de seguridad informática, los servicios telemáticos, conectividad 

y servicios asociados y el trabajo con los procesadores de texto, las hojas electrónicas de cálculo y los gestores de 

presentaciones electrónicas. 

Es válido señalar, que en los inicios del curso, los participantes se mostraban un poco apáticos, pero en la medida que el 

curso avanzó, se constató el surgimiento de una motivación intrínseca en el propio proceso de aprendizaje, característica 

del aprendizaje de los adultos, las situaciones problémicas a las que se daba solución en cada encuentro, respondían a 

sugerencias de inquietudes de los propios participantes. Lo que propició la comprensión del contexto que le rodea, 

trascendiendo la simple adquisición de conocimientos, lo que favorece el aprender a aprender a lo largo de su vida. 

Al culminar el curso de preparación, los participantes quedaron pertrechados de los contenidos esenciales referidos al 

uso de recursos en soporte TIC, para influir en el contexto donde desarrolla su actividad profesional a partir de la puesta 

en práctica de los conocimientos adquiridos y de esa forma poder participar y cooperar con sus semejantes en las 

actividades inherentes a los profesionales de la educación en un proceso de interacción, creación y recreación mediante 

el uso de las TIC como recurso dinamizador. 

La evaluación de cada sesión del curso, así como del curso en su totalidad, devino un aspecto de singular importancia al 

representar una vía de perfeccionamiento y retroalimentación del propio proceso. La misma se auxilió para ello del 

análisis de lo realizado en la sesión de preparación, así como del autocontrol y valoración de cada participarte de su 
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desempeño y el de sus compañeros. Cuestión que permitió comprobar en qué medida el uso de las TIC como recurso 

de autosuperación posibilitaron ampliar el espectro de problemas que el docente puede resolver con y sin la ayuda de 

otros profesionales y reflexionar mediante preguntas tales como: ¿Es correcto lo que realicé? ¿Cómo puedo mejorarlo? 

¿Para qué me sirve o sirve a otros? ¿Qué puedo hacer nuevo con esto?  

Además, se examinaron las habilidades desarrolladas para la búsqueda y el procesamiento de la información que es 

solicitada, para ello se orientó la elaboración de conclusiones, y recomendaciones acerca de un tema determinado, con 

ello se privilegió la evaluación del desarrollo de habilidades cognoscitivas generales, sobre la reproducción y 

reconstrucción de conocimientos específicos, de manejo de los recursos en soporte TIC, de lectura y comprensión de los 

mensajes con contenidos tecnológicos y audiovisuales. 

En intercambio (entrevista) realizado con los directivos que componen la muestra (4), refieren que los docentes 

consideran que junto al curso referido al enfrentamiento a las adicciones, el curso de preparación a docentes y directivos 

en los contenidos esenciales para integrar el uso de las TIC a su labor pedagógica, es de vital importancia y uno de los 

temas fundamentales de la preparación para el próximo curso escolar, pues influye positivamente en la formación y 

desarrollo de competencias asociadas al uso de las TIC que los coloca en mejores condiciones de afrontar los nuevos 

retos del venidero curso escolar mediante el uso de todos los recursos TIC puestos a su disposición en el contexto de la 

institución escolar. Valoración que también comparten ellos.  

En un segundo momento de la implementación de la estrategia, se organizaron direcciones de trabajo que permitieron la 

realización de talleres (6), como proceso dinámico e integrador que satisface la necesidad de vincular el desarrollo del 

conocimiento con la práctica creadora y compartir experiencias referidas al uso de las TIC como recurso para la 

autosuperación y para el desempeño del profesional de la educación. 

El taller como forma de organización fundamental, tiene carácter sistémico e integral, para lo cual se tienen en cuenta los 

recursos necesarios en su organización, y en él se reconoce la participación activa de sus integrantes, profesional de la 

educación, directivos e invitados. El mismo aglutinó a profesional de la educación que actúan en diferentes contextos 

profesionales y sociales desde el proceso educativo, aspecto que conlleva a considerar las particularidades individuales 
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y las del grupo de forma general, con vista a propiciar la intervención activa y reflexiva de todos los participantes. 

En su modelación y estructuración, se consideran además, las actividades que de forma individual realizará cada uno a 

partir de las carencias y potencialidades emanadas de la caracterización realizada, en tanto se encamina a realizar 

transformaciones en cuanto a los recursos que se emplean para la autosuperación del profesional de la educación para 

incentivar que los docentes sean protagonistas de sus transformaciones. 

Los talleres se sustentan en la metodología de Addine F. (2011) en relación a la formación profesional. La que parte de 

un problema e intencionalmente promueve su comprensión y resolución científica, pues el profesional de la educación se 

compromete con la situación, reconoce, promueve y atiende las necesidades e intereses de los sujetos involucrados en 

la situación concreta. 

Los talleres originan la interacción entre docentes con diferentes experiencias y vivencias profesionales, lo que conduce 

a la formación y desarrollo de una cultura de colaboración, se constituye en una vía para promover el aprendizaje y el 

trabajo en conjunto, y le otorga al docente, la capacidad funcional como agente de cambio en busca de la optimización 

de los espacios y recursos tecnológicos de que dispone para concretar su desempeño profesional. 

En un segundo momento del taller, se propició el intercambio desde la exposición de experiencias y vivencias 

profesionales, sucedido por el debate profesional, que favorece la adopción de posiciones desde las cuales los 

participantes pueden determinar sus aciertos y dificultades y a partir de ellas, trazar metas que les permitan incorporar el 

uso de las TIC. Los talleres se sustentan en la siguiente estructura organizativa: tema, objetivo, recomendaciones 

metodológicas, desarrollo y conclusiones.  

En el primer taller se reflexionó con los participantes en relación a los documentos normativos que en la actualidad 

constituyen líneas de trabajo que orientan el uso de las TIC en los procesos formativos. Dentro de estos documentos se 

encuentran Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución aprobados en el Sexto Congreso 

del Partido Comunista de Cuba (Lineamientos 145 y 147), los Objetivos de trabajo de la Primera Conferencia Nacional 

del Partido Comunista de Cuba (Objetivo 52), Resolución Ministerial 186 de 2014 del Ministerio de Educación, y la 

Actualización de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el periodo 2016-
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2021 aprobados en el Séptimo Congreso del Partido Comunista de Cuba (Lineamiento 119). 

Este acercamiento inicial con los participantes en el taller, permitió debatir temas relacionados a la Informatización del 

Sistema Nacional de Educación, el desarrollo de servicios de la red telemática, la tecnología educativa y su uso de forma 

racional como complementos de la labor educativa del docente, la generación y aprovechamiento de contenidos digitales 

y audiovisuales, el impacto y transformaciones de las TIC en el cumplimiento de las funciones del profesional de la 

educación, así como la importancia y repercusión política, social e histórico-concreta del uso de estos medios.  

Los talleres subsiguientes fueron el espacio propicio para intercambiar en cómo acceder y publicar contenidos 

educativos en correspondencia con los principios éticos de la sociedad cubana, la búsqueda y desarrollo del 

conocimiento para la satisfacción de necesidades profesionales y educativas del profesional de la educación, así como 

garantizar que la información encontrada guarde relación directa a resultados de investigaciones de corte pedagógico. 

Los momentos finales de cada taller, se dedicaron a efectuar intercambios que privilegiaron la socialización de vivencias 

y experiencias, donde se valoró lo positivo, lo negativo y lo novedoso con los profesionales participantes. Por medio de 

este proceder, se llegaron a obtener valoraciones y juicios de valor de los profesionales, apoyados en las notas y 

comentarios tomados durante el desarrollo de los talleres. 

A modo de resumen de los talleres realizados, es necesario precisar que tuvieron un impacto positivo en los 

participantes. Entrevistas realizadas y observaciones durante la ejecución de los talleres permitieron conocer que 29 de 

los participantes (72,5%), consideran que las TIC resultan muy provechosas para solucionar problemas de su labor 

docente y su actualización profesional. En los debates establecidos basados en la crítica, la reflexión y la argumentación 

sobre los materiales contenidos en la Biblioteca del Educador y la Colección Historia Patria, el 100% de los participantes 

en los talleres consideran que los materiales que en ellos se proponen, resultan interesantes y provechosos, pues 

constituyen alternativas de acceso a información actualizada y de alto valor pedagógico, didáctico y metodológico, 

además de ser una buena opción para el desarrollo de la autosuperación, la investigación y la docencia. 

En relación a la importancia del uso de los materiales que ofrece el Pa’ que Te eduques, el 100% de los participantes 

(40) entrevistados opinan que este paquete producido por la empresa CINESOFT, perteneciente al Ministerio de 
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Educación, constituye una valiosa alternativa para influir intencionadamente en la formación de los estudiantes y el 

desarrollo profesional de los profesionales de la educación, así como que la variedad de productos audiovisuales, libros 

digitales, enciclopedias electrónicas, publicaciones de revistas digitales, y muchos otros productos audiovisuales, 

benefician a todos subsistemas educativos, por lo que constituye una herramienta eficaz que favorece a la generalidad 

de las asignaturas que se imparte para el cumplimiento del currículum de cada grado. 

Como parte de la dirección estratégica dirigida a la socialización de experiencias, se organiza el Evento Municipal 

TecnoEduca 2015 con una frecuencia anual, este evento sirve de espacio para compartir las experiencias de avanzada 

que han desarrollado en el territorio los profesional de la educación, estudiantes, profesionales, instituciones vinculadas a 

las Tecnologías de la Información, la Comunicación y la cultura en general, mediante el uso de las TIC en su labor 

profesional. 

El mismo pretende como objetivos rectores; exponer, debatir y promover los resultados de experiencias investigativas y 

de la práctica pedagógica con y desde el uso de los recursos en soporte TIC con que cuentan los centros educativos, y 

desarrollar un concurso referido a “La clase en la era de Internet”. 

La edición del evento (segunda), sesionó el sábado 26 de setiembre de 2015 en el IPU 28 de Enero, cito en Calle 2 s\n, 

Los Pinos, Jesús Menéndez. Participaron como observadores el 100% de la muestra (36 docentes y 4 directivos), de 

ellos cinco (12,5 %) como ponentes del evento, además 27 maestros y profesores de todas las enseñanzas en el 

municipio. 

Un primer momento del evento se dedicó a la observación y debate del material “Enfoques y tendencias en educación y 

TIC”, de la autoría del didacta español Manuel Area Moreira, con una duración de 21 minutos. En este acercamiento, los 

participantes pudieron conocer y reflexionar en relación a cuáles son las tendencias actuales en las formas de aprender y 

enseñar que las TIC les van imponiendo al proceso educativo, así como a las formas de organización y didáctica del uso 

de esos recursos tecnológicos para favorecer el aprendizaje. Observaciones realizadas permitieron corroborar la 

motivación reflejada por los docentes hacia el tema tratado en el material.  

Posteriormente, tres docentes expusieron de forma breve sus experiencias profesionales en relación a: 
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• El uso de enciclopedias electrónicas, la navegación en el internet y la elaboración de presentaciones electrónicas para 

favorecer la formación vocacional pedagógica de los estudiantes. 

• El uso de presentaciones electrónicas, imágenes y el NBOX para optimizar el tiempo en los turnos de clase. 

• La utilización de materiales audiovisuales para el desarrollo de las escuelas de padres. 

Entrevistas realizadas posteriores a la exposición de los temas, permitieron conocer la satisfacción de los profesionales 

de la educación por los temas tratados, los que insistieron sobre las buenas prácticas de uso de las TIC demostradas por 

los ponentes, y se mostraron interesados hacia las experiencias compartidas.  

Las actividades de cierre del evento estuvieron dirigidas al concurso “La clase en la era de Internet”, donde se 

presentaron 19 clases y nueve actividades complementarias. Los resultados alcanzados en este evento de base a nivel 

territorial, sirvieron de preparación y motivación para que diez docentes del municipio participaran en el concurso 

desarrollado (La clase de informática) como parte de las actividades del Evento Nacional Tecnoeduca’2015, celebrado 

en la Universidad de Las Tunas entre los días 7 y 8 del mes de octubre de 2015. Los docentes del territorio que 

participaron en el concurso, obtuvieron los tres primeros lugares. 

Otro momento de la puesta en práctica de la estrategia se materializó a través de una visita de ayuda metodológica en 

correspondencia con lo establecido en la Resolución Ministerial 200 (2014: 27) del Mined. Durante su desarrollo se 

visitaron un total de 27 clases y nueve actividades complementarias, para un total de 36 actividades, e igual número de 

docentes (100 % de la muestra de docentes). Las clases observadas permitieron evaluar el desarrollo acaecido en la 

forma de proceder de los profesionales de la educación respecto al uso de las TIC en su desempeño profesional, que 

evidencia el uso de las TIC como recurso para su autosuperación. 

A través del estudio de productos del proceso pedagógico (anexo 7), a planes de desarrollo individual (40), en el 100% 

de los documentos escrutados se pudo comprobar que se había convenido algún tipo de actividad de autosuperación 

mediante el uso de recursos en soporte TIC en relación a las potencialidades y carencias de cada docente, la lectura de 

materiales de la Biblioteca del Docente y la consulta de la Colección Historia Patria. De los 36 planes de clase revisados, 

en 26 de ellos (72,22%) se refieren actividades con o desde el uso de recursos en soporte TIC, muestra palpable de la 
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realización de alguna actividad de autosuperación mediante el uso de las TIC.  

Al comprobar las recomendaciones de las diferentes visitas realizadas en los registros de asistencia y evaluación (36), se 

pudo comprobar que en 24 de ellos (63,88%), se recomienda consultar materiales audiovisuales del Pa’ que Te eduques 

y el CubaEduca, en 17 (47,22%) se reconoce la elaboración de materiales (carteles y presentaciones electrónicas) por el 

profesional de la educación para aprovechar el tiempo, los recursos TIC disponibles y darle tratamiento a ejes 

transversales (Lengua materna).  

La reunión metodológica desarrollada, en la que participaron cuatro directivos (100% de la muestra de directivos), 

permitió analizar y debatir las problemáticas detectadas durante el control a clases, actividades complementarias, 

revisión de planes de desarrollo individual y registros de asistencia y evaluación, que aún afectan el uso de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicación como recurso para la autosuperación del profesional de la educación 

y su repercusión en la calidad del proceso educativo. 

La reunión metodológica se efectuó según lo establecido por la Resolución Ministerial 200 (2014: 23) del Mined, en 

entrevista a los directivos que participaron, cuatro (100%), consideraron que en el contexto de la institución escolar 

subsisten potencialidades en los profesionales de la educación, así como en la cantidad, calidad y variedad de recursos y 

materiales en soporte TIC que posibilitan la elección de las más diversas vías y acciones de autosuperación del 

profesional de la educación con estos recursos, aunque ha faltado mayor intencionalidad en las acciones convenidas en 

los planes de desarrollo individual y las recomendaciones emanadas de las visitas y controles a clases que motiven a los 

profesionales de la educación a usar las TIC como recurso para su autosuperación. 

Tres directivos (75,0%) proponen que en la preparación de la asignatura sea más intencionado el número de actividades 

mediante el uso de recursos TIC, dos directivos (50,0%) consideran que se debe potenciar un mayor uso de las TIC en 

las preparaciones metodológicas conjuntas. De lo cual se deriva el acuerdo de articular actividades de autosuperación 

mediante el uso de las TIC como recurso, en las que constituyen como líneas de trabajo: 

• La actualización sistemática de los planes de desarrollo individual de cada profesional en correspondencia con sus 

necesidades y potencialidades con un mayor protagonismo y significatividad del uso del Pa’ que Te eduques, la 
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Biblioteca del Docente, la Colección Historia Patria y el CubaEduca. 

• La preparación, enriquecimiento y desarrollo de las preparaciones metodológicas conjuntas y de asignatura 

mediante el uso de los recursos TIC con que cuenta la escuela. 

En el taller metodológico desarrollado en relación a cómo emplear las Tecnologías de la Información y las Comunicación 

como recurso para la autosuperación del profesional de la educación, se materializó en correspondencia con lo 

establecido por la Resolución Ministerial 200 (2014: 26) del Mined. Participaron 36 docentes y cuatro directivos (100% de 

la muestra). En él se valoraron las principales causas que afectan el uso de las TIC por los profesionales de la 

educación, basados en el análisis de experiencias y vivencias de los participantes, se determinaron elementos, vías y 

acciones de autosuperación en los que se debe continuar trabajando en la próxima etapa, para conseguir que las 

Tecnologías de la Información y las Comunicación se aprovechen eficientemente como recurso para la autosuperación 

del profesional de la educación. 

Los participantes en el taller (100%), al ser entrevistados se pronunciaron en relación al reto y oportunidad que constituye 

utilizar las TIC como recurso para su autosuperación. Abundaron que deviene un reto por las transformaciones en su 

actuación y saberes que deben ser acometidos en sus vías y acciones de autosuperarse, así como en los conocimientos 

que deben de poseer para interactuar con las TIC, sus servicios asociados y los materiales que ponen a su disposición. 

La oportunidad reside en el lenguaje tecnológico y audiovisual que les facilita la comunicación con sus estudiantes, y los 

coloca en mejores condiciones para el desarrollo de sus funciones profesionales. 

Siete docentes (19,44%) declararon que le resulta un poco difícil obtener información a través de la computadora, la 

conectividad y sus servicios asociados por el gran número de procedimientos que deben dominar para realizar esas 

operaciones, cuando necesitan obtener alguna información de ese tipo, prefieren asociarse a un compañero con 

potencialidades para el trabajo con la computadora y los servicios de conectividad, lo que les ha permitido aprender en 

colaboración con otros profesionales de la educación y el establecimiento de redes profesionales de aprendizaje a través 

del intercambio por correo electrónico o en redes sociales. 

En el taller, 19 docentes (52,77%), afirmaron que los materiales que más emplean para autosuperarse son los 
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contenidos en el Pa’ que Te eduques, por la facilidad de copiarlos en memorias flash y reproducirlos directamente en los 

televisores híbridos con que cuenta cada uno de los locales del centro. A modo de conclusiones del taller se acordó 

continuar desarrollando actividades donde se promueva el uso de las TIC como recurso para la autosuperación, 

específicamente, a través de compartir las experiencias y vivencias de cada profesional de la educación en la 

preparación metodológica conjunta y de asignatura. 

El seguimiento de las transformaciones acaecidas, valoradas a partir de los aspectos antes declarados, permitió 

determinar que en el nivel bajo, se ubicaron 15 docentes (37,50 %) de la muestra, aún en estos profesionales subsisten 

modos de actuación como sujetos de aprendizaje, que le dificultan establecer relaciones de interacción y cooperación 

durante la utilización de recursos en soporte TIC. Por lo que muestran carencias instrumentales y motivacionales, que los 

restringen para operar con los recursos en soporte TIC de su contexto profesional, resolver problemas de la práctica 

pedagógica y la satisfacción de los objetivos que se plantean alcanzar con la incorporación de recurso en soporte TIC 

que dinamizan su autosuperación. 

En el nivel medio, se ubicaron 16 docentes (40,00 %) de la muestra. Estos profesionales, poseen dominio de contenidos 

asociados al uso de los mismos, de tal forma que les permiten operar con los recursos en soporte TIC de su contexto 

profesional, desde la correlación la compresión de los contenidos que ofrecen las TIC y la organización y uso en 

actividades docentes, aunque manifiestan una estructuración del uso de estos medios que precisa una mejor 

organización de los recursos mediáticos que utilizarán para organizar los contenidos y propiciar una interactividad entre 

profesionales y recursos TIC y entre profesionales, desde una perspectiva crítica, ética y estética.  

Además, se pudo catalogar que en el nivel alto, se ubicaron nueve docentes (22,50 %) de la muestra. Estos 

profesionales revelan adecuados procesos de selección, organización y uso de recursos en soporte TIC, a partir de los 

contenidos que son portadores estos medios, para resolver problemas de la práctica profesional, la satisfacción de los 

objetivos que plantean solucionar y alcanzar con la incorporación de métodos que dinamizan el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, la evaluación de ese proceso, así como las formas de organización que en éste se manifiestan.  

Al realizar una comparación de los resultados alcanzados antes de la aplicación de la estrategia y posterior a la 
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concreción de las acciones concebidas en ella, se comprobó la obtención de resultados alentadores, si bien estos no 

fueron significativos, permitieron corroborar la factibilidad de las acciones planificadas para concretar cada una de las 

direcciones estratégicas concebidas para la puesta en práctica del modelo pedagógico del uso de las TIC como recurso 

para la autosuperación del profesional de la educación. 

En la última etapa, derivado del proceso de triangulación de datos, se precisa lo siguiente: 

Durante la implementación de la estrategia se obtuvo la aceptación de la propuesta por parte de los docentes 36, cuatro 

directivos, cinco invitados y 28 agentes socializadores (participantes en los talleres de opinión crítica y elaboración 

colectiva) que participaron en la experiencia, se alcanzaron niveles de satisfacción en la medida que eran materializadas 

las actividades concebidas para la concreción de las direcciones estratégicas planificadas, lo que permitió obtener 

transformaciones en docentes y directivos en cuanto al uso de las TIC como recurso, aunque no se pudo lograr todo lo 

deseado, razón por la cual, a continuación y a modo de resumen, se exponen los logros obtenidos, potencialidades, 

insuficiencias, y barreras presentes durante la aplicación de la propuesta de solución. 

Logros: se comprobó la aprehensión de contenidos por docentes y directivos a partir de la implementación de la 

estrategia del uso de las TIC como recurso para la autosuperación en la superación profesional, que le permitió 

autosuperarse y enriquecer los resultados de su desempeño profesional, en relación con el uso de las TIC como recurso 

desde el proceso educativo; e implicó la preparación teórica, práctica y metodológica y la socialización e intercambio de 

los resultados obtenidos en la práctica pedagógica mediante el uso de las TIC, cuestión que suscitó la aparición de una 

motivación intrínseca de los participantes, que les permitió una integración propicia del contexto tecnológico escolar al 

desempeño de sus funciones profesionales, y alcanzar una profesionalización tecnológica. 

Potencialidades: la importancia atribuida por profesional de la educación, directivos y otros agentes socializadores, a la 

estrategia para el uso de las TIC como recurso para la autosuperación del profesional de la educación en los momentos 

actuales, y el interés manifestado por los participantes en las acciones de la concreción de la estrategia, en relación a la 

ejecución de cursos de preparación y la socialización de experiencias y vivencias. 

Insuficiencias: pese a la asistencia sistemática y disciplinada a las acciones concebidas para la puesta en práctica de la 
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estrategia, no todos los participantes estuvieron suficientemente preparados para transformar su forma de actuar 

respecto al uso de las TIC para dinamizar su desempeño profesional, por lo que no se operaron transformaciones 

significativas en la formación y desarrollo de características personales relativamente estables asociadas al uso de las 

TIC en la profesionalización tecnológica del docente. 

Barreras: los profesionales de la educación y directivos que participaron en la concreción práctica de la estrategia del uso 

de las TIC como recurso para la autosuperación del profesional de la educación, al manifestar desconocimiento de los 

elementos que particularizan el uso de las TIC como recurso, en sus inicios, no reflexionaron en torno al uso de estos 

medios tecnológicos para dinamizar sus funciones profesionales y no lo asociaron directamente a su autosuperación. 

De igual forma, se apreciaron rasgos como la aparición de una conciencia y comunicación tecnológica, que manifiestan 

los conocimientos que posee los profesionales de la educación, de sí mismos y de su contexto profesional, reflejo de su 

realidad objetiva, de la cual surge y trasforma la actividad externa sometida a la trascendencia histórico-concreta, 

ideológica y económica que poseen las TIC en la sociedad contemporánea, a través de una visión de conocimientos y 

saberes que se ponen a disposición de la creatividad del mismo para mejorar y adaptar el medio que lo rodea, y el 

establecimiento de un entramado de valores, actitudes, costumbres y pautas de conducta que redefinen constantemente 

su modo de vida. 

No obstante, pese a que no se obtuvieron los resultados esperados con la implementación de la propuesta de solución, 

concebida para favorecer el uso de las TIC como recurso para la autosuperación del profesional de la educación, se 

logró la formación y desarrollo de competencias TIC en la profesionalización tecnológica del profesional de la educación, 

aspecto que les permitió optimizar los espacios y el tiempo con que cuentan los profesionales de la educación para 

autosuperarse y desarrollar el proceso educativo.  

Conclusiones del capítulo  

El modelo pedagógico del uso de las TIC como recurso para la autosuperación del profesional de la educación, se 

precisa a partir de la esencia de la contradicción existente entre un contenido centrado en las TIC como objeto de estudio 

y un contenido centrado en las TIC como medio de enseñanza y aprendizaje, al no favorecer la autosuperación del 
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profesional de la educación para gestionar los conocimientos, habilidades y valores para el desempeño profesional 

óptimo, al integrar la organización de la autosuperación del docente, las prioridades de la autosuperación con TIC y las 

dimensiones del uso de las TIC para la autosuperación, determinan la conciencia tecnológica, la formación y desarrollo 

de competencias asociadas a las TIC y la comunicación tecnológica en la profesionalización tecnológica. 

La estrategia concebida para la concreción práctica del modelo pedagógico del uso de las TIC como recurso para la 

autosuperación del profesional de la educación, se organiza en direcciones estratégicas y acciones que favorecen la 

preparación teórica, práctica y metodológica de profesionales y directivos y la socialización e intercambio de resultados 

alcanzados en la práctica pedagógica mediante el uso de las TIC como recurso para la autosuperación, las que 

respaldan la aparición de una motivación intrínseca, la formación y desarrollo de la profesionalización tecnológica, que le 

permiten al profesional de la educación autosuperarse y optimizar el tiempo y los espacios de los que dispone para 

desarrollar el proceso educativo. 

En la validación, la estrategia del uso de las TIC como recurso para la autosuperación del profesional de la educación, 

fue objeto de análisis y reflexión de un grupo de profesionales de la educación, directivos, funcionarios y otros 

profesionales con vasta experiencia profesional entorno al uso de las TIC y a la estructuración de la autosuperación del 

profesional de la educación, lo que permitió su enriquecimiento e implementación a través de un curso de preparación 

para docentes y directivos, la realización de talleres de socialización de experiencias, y el desarrollo del Evento Municipal 

TecnoEduca, también permitió corroborar las transformaciones acaecidas en el desempeño profesionales de la 

educación, enriquecido por el uso de recursos TIC. 
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CONCLUSIONES 

El estudio de los antecedentes históricos evidenció que la introducción de las TIC al SNE transitó de una limitada 

cantidad de recursos técnicos en las escuelas con carácter experimental, a un incremento de la presencia, protagonismo 

y trascendencia de las TIC en el contexto escolar de todos los subsistemas educativos, sin que esto implicara el 

establecimiento de nuevos nexos y relaciones con las funciones del profesional de la educación en correspondencia con 

las condiciones tecnológicas del contexto y el desempeño pedagógico del mismo, se observó la limitación de no 

considerar de forma integral, las potencialidades y particularidades de las TIC como recurso para la autosuperación. 

La fundamentación teórica permitió precisar carencias en la determinación del contenido de la superación del profesional 

de la educación, que favorezca el perfeccionamiento teórico, práctico y metodológico de ese profesional mediante el uso 

de las TIC como recurso para la autosuperación, a partir de considerar el carácter profesional, contextual y personológico 

del mismo y promover el desarrollo de la profesionalización tecnológica, que le permiten al docente autosuperarse y 

formar parte de la dinámica impuesta por el desarrollo tecnológico. 

La caracterización realizada con carácter causal, permitió identificar en la autosuperación del profesional de la educación, 

la contradicción existente entre un contenido centrado en las TIC como objeto de estudio y otro como medio de 

enseñanza y aprendizaje, en relación al escaso nivel de conocimientos, la falta de motivación y el poco desarrollo de 

competencias asociadas al uso de las TIC por el profesional de la educación, al no considerar las potencialidades y 

particularidades contextuales, profesionales y personales de este proceso ante las exigencias impuestas por la 

organización de la autosuperación, sus prioridades y las dimensiones del uso de las TIC para la autosuperación, que le 

enfrentar con métodos científicos las demandas del proceso educativo.  

El proceso modelado soluciona la contradicción esencial determinada, al integrar: la organización de la autosuperación 

del docente; las prioridades de la autosuperación con las TIC y las dimensiones del uso de las TIC para la 

autosuperación, lo que deviene en un enriquecimiento de las funciones de este profesional y determinan la aparición de 

una conciencia tecnológica, competencias asociadas al uso de las TIC y una comunicación tecnológica, que permiten la 

formación y desarrollo de la profesionalización tecnológica, como resultado de un proceso de autosuperación 
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enriquecido por el uso de las TIC como recurso. 

La estrategia para la concreción práctica del modelo pedagógico del uso de las TIC como recurso para la autosuperación 

del profesional de la educación, concibe direcciones estratégicas y acciones que se relacionan dialécticamente y se 

retroalimentan, en la medida que es favorecida la preparación teórica, práctica y metodológica de docentes y directivos 

para el uso de las TIC como recurso y la socialización e intercambio de resultados alcanzados en la práctica pedagógica 

mediante el uso de las TIC, que respaldan la aparición de una motivación intrínseca, una conciencia tecnológica, la 

formación y desarrollo de competencias asociadas al uso de las TIC y una comunicación tecnológica, que le permiten al 

profesional de la educación autosuperarse y optimizar el tiempo y los espacios de los que dispone para concretar su 

desempeño profesional. 

La valoración de la estrategia del uso de las TIC como recurso para la autosuperación del profesional de la educación, 

permitió corroborar su factibilidad y viabilidad. La aplicación de instrumentos antes y después de aplicar la propuesta de 

solución y la experiencia pedagógica durante toda la investigación, corroboró las transformaciones acaecidas en los 

profesionales de la educación, representadas por una conciencia tecnológica, competencias asociadas al uso de las TIC 

y una comunicación tecnológica, que permiten la formación y desarrollo de la profesionalización tecnológica del 

profesional de la educación.  
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RECOMENDACIONES 

Profundizar en el estudio del uso de las TIC como contenido de la autosuperación del profesional de la educación desde 

las funciones profesionales. 

Investigar desde el punto de vista psicológico la conciencia tecnológica y su influencia en el desempeño del profesional 

de la educación.  

Desarrollar investigaciones para la profesionalización del profesional de la educación, en las que se tengan en cuenta las 

TIC en su doble función, como proceso y resultado para la autosuperación. 
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Anexo 1. Matriz de Indicadores 

Dimensiones No. Indicadores 

Instructiva 

I Manejo de los recursos en soporte TIC de los que dispone la escuela. 

II Manejo del sistema operativo y los programas que debe utilizar habitualmente. 

III 
Trabajo con Procesadores de textos, Hojas Electrónicas de Cálculo y Gestores de 

Presentaciones Electrónicas. 

IV Navegación en intranet e Internet y uso del correo electrónico. 

Educativa 

V Actitud ante el contexto social actual. 

VI Actitud hacia la investigación en el aula. 

VII Modos de actuación en el uso de las TIC. 

VIII Motivación ante las posibilidades de utilización de recursos en soporte TIC. 

Desarrolladora 

IX Integración de los recursos TIC al proceso educativo. 

X Elaboración de medios de enseñanza personalizados. 

XI Selección de recursos TIC y diseño de intervenciones formativas contextualizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2. Dimensiones y su escala valorativa 

Primera dimensión: Instructiva  

A (Alto).  

El docente debe ser autónomo para:  

1. Interactuar con los diferentes recursos en soporte TIC que la escuela pone a su disposición (computadoras, 

televisores, DVD, NBOX, memorias flash, VCR, conexión a la Web, otros). 

En la interacción con la computadora: 

1. Manejo del sistema operativo y de los programas que utiliza habitualmente.  

2. Conexión de periféricos, discos extraíbles y otros componentes. 

3. Gestión de archivos y carpetas en las unidades de almacenamiento. 

4. Utilización de recursos compartidos en red. 

5. Trabajo con los Procesadores de textos.  

6. Empleo de las Hojas Electrónicas de Cálculo.  

7. Manejo de sistema Gestores Bases de datos.  

8. Navegación en intranet e Internet para la búsqueda de información. 

9. Uso del correo electrónico. 

En M (Medio).  

El docente requiere de diferentes niveles de ayuda para: 

1. Interactuar con los diferentes recursos en soporte TIC que la escuela pone a su disposición (computadoras, 

televisores, DVD, NBOX, memorias flash, VCR, conexión a la Web, otros). 

En la interacción con la computadora para:  

1. Manejo del sistema operativo y de las aplicaciones que necesita utilizar. 

2. Conexión de periféricos, discos extraíbles y otros componentes. 

3. Gestión de archivos y carpetas en las unidades de almacenamiento. 



 

4. Utilización de recursos compartidos en red. 

5. Trabajo con los Procesadores de textos.  

6. Empleo de las Hojas Electrónicas de Cálculo.  

7. Manejo de sistema Gestores Bases de datos.  

8. Navegación en intranet e Internet para la búsqueda de información. 

9. Uso del correo electrónico. 

En B (Bajo).  

El docente depende totalmente de la ayuda de otra persona más preparada para: 

1. Interactuar con los diferentes recursos en soporte TIC que la escuela pone a su disposición (computadoras, 

televisores, DVD, NBOX, memorias flash, VCR, conexión a la Web, otros). 

En la interacción con la computadora para: 

1. Manejo del sistema operativo y de las aplicaciones que necesita utilizar.  

2. Conexión de periféricos, discos extraíbles y otros componentes. 

3. Gestión de archivos y carpetas en las unidades de almacenamiento. 

4. Utilización de recursos compartidos en red. 

5. Trabajo con los Procesadores de textos.  

6. Empleo de las Hojas Electrónicas de Cálculo.  

7. Manejo de sistema Gestores Bases de datos.  

8. Navegación en intranet e Internet para la búsqueda de información. 

9. Uso del correo electrónico. 

Segunda dimensión: Educativa 

En. A (Alto).  

1. Actitud abierta y crítica ante el contexto social actual (Internet, Sociedad de la Información) y las TIC (contenidos, usos 

en la educación). 



 

2. Predispuesto al aprendizaje continuo y a la actualización permanente. 

3. Actitud abierta a la investigación en el aula para aprovechar al máximo las posibilidades didácticas de los apoyos que 

proporcionan las TIC. 

4. Actuar con ética y prudencia en el uso de las TIC (cumplir con las medidas de Seguridad Informática establecidas). 

5. Sienten motivación ante las posibilidades de utilización de los recursos en soporte TIC en la docencia. 

6. Se motivan a realizar búsquedas en fuentes de información y recursos en soporte TIC (revistas, portales 

especializados, webs temáticas, foros telemáticos, entre otros) dedicadas a los profesionales de la educación. 

7. Sienten motivación por la utilización de los software educativos relacionados y específicos de las materias que imparte. 

En. M (Medio)  

1. Actitud con poca valoración crítica ante el contexto social actual y las TIC. 

2. Poca disposición al aprendizaje continuo y a la actualización permanente. 

3. Actitud reservada hacia la investigación en el aula para aprovechar las posibilidades didácticas y los apoyos que 

proporcionan las TIC. 

4. Actúa con poca prudencia en el uso de las TIC. 

5. Se motivan con poca regularidad ante las posibilidades de utilización de los recursos en soporte TIC en la docencia. 

6. Poca motivación para realizar búsquedas en fuentes de información y recursos en soporte TIC dedicadas a los 

profesionales de la educación. 

7. Motivación frecuente por el empleo de los software educativos relacionados y específicos de las materias que imparte. 

En. B (Bajo).  

1. Actitud con valoración casi imperceptible ante el contexto social actual y las TIC. 

2. Disposición inconsecuente hacia aprendizaje continuo y a la actualización permanente. 

3. Actitud de rechazo a la investigación para aprovechar las posibilidades didácticas y los apoyos que proporcionan las 

TIC. 

4. Actúa con imprudencia en el uso de las TIC.  



 

5. Se motivan en pocas ocasiones ante las posibilidades de utilización de los recursos en soporte TIC en la docencia. 

6. Muestran muy escaza motivación por realizar búsquedas en fuentes de información y recursos en soporte TIC 

dedicadas a los profesionales de la educación. 

7. Se motivan muy poco por la utilización de los software educativos relacionados y específicos de las materias que 

imparte. 

Tercera dimensión: Desarrolladora 

En. A (Alto)  

1. Integración sistemática de las diferentes formas de carácter educativo de las TIC al proceso educativo (como medio de 

enseñanza, como herramienta de trabajo y como objeto de estudio) en los planes de clase y otras actividades del 

docente. 

2. Selección adecuada de los recursos TIC y diseño de intervenciones formativas contextualizadas; organización de 

clases y otras actividades educativas.  

3. Aplicación consecuente de estrategias didácticas que aprovechen los recursos y potencialidades educativas de las 

TIC. 

4. Fomenta en los estudiantes el autoaprendizaje y la independencia cognoscitiva con la ayuda de las TIC. 

5. Elaboración de medios de enseñanza personalizados (apuntes, presentaciones y materiales didácticos multimedia) de 

apoyo para el aprendizaje de los estudiantes. 

En. M (Medio)  

1. Poca integración de las diferentes formas de carácter educativo de las TIC al proceso educativo en los planes de clase 

y otras actividades del docente. 

2. Selección poco apropiada de recursos TIC y diseño de intervenciones formativas contextualizadas; organización de 

clases y otras actividades educativas.  

3. Aplicación en la clase de estrategias didácticas que aprovechan parcialmente las potencialidades educativas de las 

TIC. 



 

4. No siempre orienta a los estudiantes al autoaprendizaje y la independencia cognoscitiva con la ayuda de las TIC. 

5. Elabora algunos medios de enseñanza de apoyo para el aprendizaje de los estudiantes. 

En. B (Bajo).  

1. Integración imperceptible de las diferentes formas de carácter educativo de las TIC al proceso educativo. 

2. Selección incorrecta de recursos TIC y diseño de intervenciones formativas contextualizadas; organización de clases y 

otras actividades educativas.  

3. Aplicación en la clase de estrategias didácticas que no son consecuentes con las potencialidades de las TIC. 

4. No siempre orienta a los estudiantes al autoaprendizaje y la independencia cognoscitiva con la ayuda de las TIC. 

5. Elaboración casi nula de medios de enseñanza de apoyo para el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3. Guía de observación a las actividades durante la clase en la que se usan las TIC como recurso por los 

docentes 

Objetivo: observar el tratamiento metodológico que reciben las TIC como recurso de aprendizaje en la actividad 

pedagógica que desarrollan los profesionales de la educación. 

Indicadores a medir: (I, II, VII, VIII, IX, X, XI) 

Sujetos observados: profesores de diferentes asignaturas, directivos y metodólogos. 

Aspectos a observar: 

1. ¿El docente tiene presente durante sus clases, actividades que le permiten integrar el uso de las TIC para favorecer 

el aprendizaje en sus estudiantes? Siempre__ A veces __ Nunca__ 

2. ¿Son aprovechadas por el docente diferentes vías para el uso de las TIC que le permita favorecer el desarrollo del 

proceso educativo? Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Nunca__ 

3. ¿Cómo logra el docente la integración de los contenidos de la asignatura que imparte y las diferentes formas de 

carácter educativo de las TIC? 

4. ¿El docente utiliza las TIC para el desarrollo de actividades integradoras e interdisciplinarias de autoaprendizaje? 

Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Nunca__ 

5. La forma de empleo, elaboración y orientación de las actividades con apoyo didáctico de las TIC por el docente son: 

Insuficientes __ Suficientes __ Excelentes __ 

6. ¿Se motivan los estudiantes durante el desarrollo de actividades donde se usan las TIC como apoyo didáctico? 

Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Nunca__ 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4. Guía de observación a las actividades de los docentes, sesiones de preparación y tiempo libre en la escuela 

Objetivo: conocer cuáles son las actividades que realizan y las actitudes asumidas por los docentes ante el uso de las 

TIC como recurso para el desarrollo de diferentes actividades. 

Indicadores a medir: (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI) 

Sujetos observados: profesores de diferentes asignaturas, directivos y metodólogos. 

Aspectos a observar: 

1. Los docentes visitan los laboratorios de informática de la escuela donde se desempeñan: 

Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Nunca__ 

2. Los docentes ejercen influencia sobre sus compañeros para visitar los laboratorios de informática, u otros espacios 

donde pueden usar las TIC de la escuela donde se desempeñan:  

Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Nunca__ 

3. Los docentes se sienten motivados a realizar la búsqueda, selección y procesamiento de la información que brindan 

las TIC para su empleo con fines educativos: 

Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Nunca__ 

4. Es adecuada la selección de los recursos TIC y su empleo en el diseño de intervenciones formativas: Siempre__ Casi 

siempre__ A veces__ Nunca__ 

5. Los docentes usan las TIC para la búsqueda de información: Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Nunca__ 

6. Los docentes interactúan con los software educativos propios de su asignatura para fortalecer su preparación: 

Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Nunca__ 

7. Las actividades diseñadas por el docente con apoyo de las TIC, poseen la estructura y calidad requerida: Siempre__ 

Casi siempre__ A veces__ Nunca__ 

8. El docente elabora materiales y medios de enseñanza para favorecer el aprendizaje de los estudiantes: Siempre__ 

Casi siempre__ A veces__ Nunca__ 

 



 

Anexo 5. Guía de entrevista a docentes 

Objetivo: recopilar información referida al dominio que poseen los docentes sobre los usos de las TIC como recursos, las 

actitudes y motivaciones que presenta para la realización actividades. 

Indicadores a medir: (I, V, VII, VIII, IX, X, XI) 

Guía de la entrevista: 

Durante la conversación de familiarización con el entrevistado, se le solicita su cooperación, estableciendo la identidad 

del investigador, el valor de la investigación, importancia de las respuestas que ofrece y confidencialidad. 

Desarrollo de la entrevista: 

• ¿Para usted qué son las TIC?  

• ¿Conoce cuáles son sus formas de carácter educativo?  

Si la respuesta es positiva, solicitar que exprese cuál es la que más emplea, y por qué. 

• ¿Emplea usted las TIC para favorecer su autoaprendizaje dirigido a un crecimiento profesional y la independencia 

cognoscitiva de sus estudiantes? ¿Por qué?  

• ¿Orienta usted la realización de actividades docentes y extra clase donde se empleen las TIC?  

• ¿Posee las habilidades y los conocimientos necesarios para desarrollar actividades donde se usan las TIC? 

• Mencione las razones que a su juicio limitan el uso de las TIC en el proceso educativo. 

• En las preparaciones metodológicas, colectivos de grado, de departamento, u otras actividades de superación, se 

incluyen temas referidos el uso de las TIC. ¿Qué opinión tienen sus compañeros al respecto? 

• ¿Se prepara usted mediante el uso de las TIC? Si la respuesta es positiva, preguntar cómo las emplea para su 

autosuperación. 

• ¿Considera usted que es importante integrar el uso de las TIC a la labor pedagógica de los docentes? ¿Por qué? 

Conclusiones de la entrevista: ¿Tiene usted alguna experiencia o recomendación relacionada con el uso de las TIC que 

desee compartir? 



 

Anexo 6. Prueba pedagógica a docentes 

Objetivo: explorar el nivel de conocimientos y el desarrollo de habilidades que poseen los docentes para el uso de las 

TIC como recurso para la autosuperación. 

Datos complementarios: 

Sexo: ____ Edad: ____ Años de experiencia profesional______ Graduado de: _____________________ 

Indicadores a medir: (I, II, III, IV, V, VII) 

Cuestionario: 

1. De la siguiente lista de acciones que se pueden realizar mediante el uso de las TIC, marque con una (X) aquellos 

elementos que usted es capaz de efectuar con diferentes niveles de ayuda: 

# Actividades 
Niveles de ayuda que necesita para realizarlo 

Sin ayuda Con 

ayuda 

No la 

realizo 1 Manejo del sistema operativo y de los programas que 

utiliza habitualmente.  

      

2 Conexión de periféricos, discos extraíbles y otros 

componentes. 

      

3 Gestión de archivos y carpetas en las unidades de 

almacenamiento. 

      

4 Utilización de recursos compartidos en red.       

5 Trabajo con los Procesadores de textos.        

6 Navegación en intranet e Internet y uso del correo 

electrónico. 

      

7 Empleo de las Hojas Electrónicas de Cálculo.        

8 Manejo de Gestores de Presentaciones electrónicas.       

 

2. Mencione cuáles son las TIC qué usted estudió durante su formación como docente.  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

3. Valore de forma crítica qué beneficios recibe su labor como profesional de la educación mediante el uso de las TIC. 



 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

4. Diferentes causas atentan contra el uso de las TIC en la labor educativa del docente. Diga qué causas a criterio suyo, 

se convierten en un freno. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué medidas propone usted para elevar el uso de las TIC? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Conoce usted el nombre de la colección de software educativos de para la Educación en la cual se desempeña? 

a) Sí ___ No___. 

b) Diga el nombre ___________________________________________. 

c) Mencione el nombre de cuatro software de dicha colección. 

1.____________________________. 3.____________________________.  

2.____________________________. 4.____________________________.  

d) Diga el nombre del software educativo de su asignatura y de otros que le sirven para enriquecer sus clases y 

actividades educativas: 

_____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 



 

Anexo 7. Guía de revisión de documentos 

Objetivo: conocer las relaciones que establecen los docentes con los recursos en soporte TIC de que dispone la escuela.  

Documentos a revisar: 

• Informes de visitas de ayuda metodológica, especializadas y de inspección. 

• Resúmenes de evaluaciones profesorales mensuales y por cortes evaluativos. 

• Planes de desarrollo individual. 

• Registro de usuarios de los laboratorios de informática. 

• Registro de coordinaciones para tiempo de máquina. 

• Registro de usuarios de los equipos del PAV. 

• Planes de clases. 

Indicadores a medir: (I, V, VII, VIII, IX, X, XI) 

Aspectos a valorar: 

1. Se recoge en los informes de visita el uso de las TIC por los docentes. Sí___ No___  

¿Qué señalamientos se hacen? 

2. El uso de las TIC se valora como: Suficiente___ Insuficiente___ ¿Por qué? 

3. Se proponen acciones para aumentar el uso de las TIC por los docentes. Sí ___ No___ 

4. ¿Cuáles son las actividades propuestas para incorporar el uso de las TIC? 

5. ¿Se precisan acciones de autosuperación en los planes de desarrollo dirigidas a incrementar el uso de las TIC?  

6. ¿Existe correspondencia entre los señalamientos de las visitas realizadas, de los resúmenes de evaluación profesoral y 

las acciones de autosuperación propuestas para incorporar el uso de las TIC al desempeño del profesional de la 

educación? Sí___ No___ ¿Por qué? 

7. ¿Con qué frecuencia el docente visita el laboratorio de informática?  

Diario___ Semanal___ Quincenal ___ Mensual___ Nunca___ 

8. ¿Qué actividades realiza el docente en el laboratorio de informática? 



 

___Prepararse y preparar sus clases. 

___Desarrollar clases con software educativo. 

___Buscar información en internet, y seleccionar los recursos Web adecuados para el aprendizaje de sus estudiantes. 

___Consultar el software educativo propio de su asignatura y las orientaciones metodológicas que contiene el mismo. 

___Consultar software educativos que se relacionan con la asignatura que imparte. 

___Elaborar materiales didácticos para sus estudiantes. 

___Interactuar en redes sociales. 

___Usar el correo electrónico. 

___Uso de memorias flash, discos compactos o DVD. 

___ Otras ¿Cuáles? 

9. Los docentes coordinan al menos una actividad para tiempo de máquina con una frecuencia:  

Semanal___ Quincenal___ Mensual___ Nunca___ 

10. Las actividades que se coordinan para el tiempo de máquina cumplen con los requisitos de una actividad docente. 

Siempre___ A veces___ Nunca___ Argumente. 

11. En el plan de clases se conciben actividades para los estudiantes con apoyo de las TIC. Sí___ No___  

12. ¿Con qué frecuencia los docentes solicitan préstamos de recursos en soporte TIC? 

Diario___ Semanal___ Quincenal ___ Mensual___ Nunca___ 

13. ¿Cuáles son los recursos en soporte TIC qué más solicitan en calidad de préstamo los docentes? 

___DVD, ___VCR, ___Nbox, ___Memoria flash, ___Disco compacto o DVD, ___Otro. ¿Cuál? 



 

Anexo 8. Instrumento para conocer el nivel de partida antes y después de implementar la propuesta de solución 

Objetivo: conocer la situación y desarrollo del uso de las TIC como recurso para la autosuperación, antes y después de 

implementar la propuesta de solución. 

Aspectos a evaluar y escala valorativa: 

• (A). Dominio de los contenidos tecnológicos en la relación cognoscitiva de sus dimensiones. 

• (B). Conocimientos teóricos y procedimentales para operar con los recursos en soporte TIC de su contexto profesional. 

• (C). Competencias asociadas al uso de recursos en soporte TIC para resolver situaciones relacionadas al desempeño 

de sus funciones como docente. 

De los elementos anteriores, se desprenden los consiguientes criterios de evaluación: 

• Sí y solo si el profesional de la educación revela dominio de (A) su desarrollo aprehendido se considera bajo. 

• Sí y solo si el profesional de la educación revela dominio de (B) su desarrollo aprehendido se considera bajo. 

• Sí y solo si el profesional de la educación revela dominio de (C) su desarrollo aprehendido se considera bajo. 

• Sí y solo si el profesional de la educación revela dominio de (A) y (B) el desarrollo aprehendido se considera medio. 

• Sí y solo si el profesional de la educación revela dominio de (A) y (C) el desarrollo aprehendido se considera medio. 

• Sí y solo si el profesional de la educación revela dominio de (B) y (C) el desarrollo aprehendido se considera medio. 

• Sí y solo si el profesional de la educación revela dominio de (A), (B) y (C) el desarrollo aprehendido se considera alto. 

Cuestionario: 

1. ¿El docente integra el uso de las TIC para favorecer el aprendizaje en sus estudiantes?  

Siempre__ A veces __ Nunca__ 

2. ¿Son aprovechadas por el docente diferentes vías para el uso de las TIC que le permita favorecer el desarrollo del 

proceso educativo? Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Nunca__ 

 3. ¿Cómo logra el docente la integración de los contenidos de la asignatura que imparte y las diferentes formas de 

carácter educativo de las TIC? 

4. ¿El docente utiliza las TIC para el desarrollo de actividades integradoras e interdisciplinarias de autoaprendizaje?  



 

5. La forma de empleo, elaboración y orientación de las actividades con apoyo didáctico de las TIC por el docente son: 

Insuficientes __ Suficientes __ Excelentes __ 

6. Los docentes se sienten motivados a realizar la búsqueda, selección y procesamiento de la información que brindan 

las TIC para su empleo con fines educativos: Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Nunca__ 

7. Los docentes interactúan con los software educativos propios de su asignatura para fortalecer su preparación: 

Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Nunca__ 

8. Las actividades diseñadas por el docente con apoyo de las TIC, poseen la estructura y calidad requerida:  

Siempre__ Casi siempre__ A veces__ Nunca__ 

 9. ¿Elabora el docente materiales y medios de enseñanza para favorecer el aprendizaje de los estudiantes?  

10. ¿Tiene en cuenta el docente las medidas de seguridad para interactuar con las TIC?  

11. El uso de las TIC se valora como: Suficiente___ Insuficiente___ ¿Por qué? 

12. ¿Qué actividades realiza el docente en el laboratorio de informática? 

___Prepararse y preparar sus clases. 

___Desarrollar clases con software educativo. 

___Buscar información en internet, y seleccionar los recursos Web adecuados para el aprendizaje de sus estudiantes. 

___Consultar el software educativo propio de su asignatura y las orientaciones metodológicas que contiene el mismo. 

___Consultar software educativos que se relacionan con la asignatura que imparte. 

___Elaborar materiales didácticos para sus estudiantes. 

___Interactuar en redes sociales. 

___Usar el correo electrónico. 

___Uso de memorias flash, discos compactos o DVD. 

___ Otras ¿Cuáles? 



 

Anexo 9. Material básico elaborado para la preparación de docentes y directivos para el uso de las TIC como recurso 

para la autosuperación 
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INTRODUCCIÓN 

Los avances científico-tecnológicos son uno de los factores más influyentes sobre la sociedad contemporánea. El 

desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), las cuales constituyen un conjunto de recursos 

tecnológicos que convenientemente relacionados permiten la búsqueda, selección, procesamiento, transformación, 

empleo, exposición, almacenamiento y difusión de la información y cuyo paradigma, las redes informáticas (Intranet e 

Internet), hacen posible el empleo de múltiples aplicaciones (audiolibros, correo electrónico, redes sociales, charlas 

electrónicas, teleconferencias, bibliotecas virtuales, entre otras), han ido ocupando un lugar cada vez más relevante en 

todas las actividades sociales.  

La expansión de los usos sociales de las TIC conduce a una creciente interconexión con las prácticas educativas y abren 

interesantes oportunidades para la educación del ser humano como elementos de un proceso de mediación cultural. Su 

integración a los procesos de enseñanza y de aprendizaje es uno de los principales desafíos planteados a la educación 

en los momentos actuales. Esta necesaria integración solo es posible mediante la profundización y perfeccionamiento de 

conocimientos del profesional de la educación para la aplicación consecuente del desarrollo científico-técnico en su radio 

de acción, la satisfacción de exigencias sociales e individuales, el desarrollo de la investigación, la tecnología y la cultura.  

Por lo que para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más compleja, rica en información y basada 

en el conocimiento, los estudiantes y los docentes deben utilizar la tecnología digital con eficacia. En un contexto 

educativo sólido, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) pueden ayudar a docentes y estudiantes a 

adquirir las capacidades necesarias para llegar a ser: 

• Competentes para utilizar tecnologías de la información; 

• Buscadores, analizadores y evaluadores de información; 

• Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones; 

• Usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad; 

• Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores; y 

• Ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir al desarrollo de la sociedad. 



 

En los últimos años, a los profesionales de la educación se les exige cumplir con el rol que les corresponde incorporando 

a su actividad docente el empleo de las TIC. Estas exigencias también se reflejan en la política económica y social 

trazada por la Revolución. En el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), en el Lineamiento 145, la dirección 

de la Revolución llamó la atención sobre “jerarquizar la superación permanente del personal docente” y en el 147 plantea 

“lograr que los equipos y medios audiovisuales sean un complemento de la labor educativa del docente y garantizar el 

uso racional de los mismos”. Así mismo el Objetivo 52 de la Primer Conferencia del PCC plantea: “Aprovechar las 

ventajas de las tecnologías de la información y las comunicaciones, como herramientas para el desarrollo del 

conocimiento”.  

En la política educacional también se refiere esta necesidad. En la Resolución Ministerial número 186 del año 2014 del 

Ministerio de Educación, en su cuarta sección, plantea que se debe “lograr un enfoque en el proceso de enseñanza-

aprendizaje más a tono con el papel actual de las tecnologías en la actividad, y que permita dar el máximo uso a los 

laboratorios, a la informática y a los medios audiovisuales en función del aprendizaje” (Mined, R/M 186/2014). 

Objetivos Generales: 

1. Aplicar métodos y procedimientos de trabajo en tecnologías de la información y la comunicación para la resolución de 

problemas profesionales, personales y sociales. 

2. Valorar el desarrollo alcanzado por las tecnologías de la información y la comunicación y sus efectos en lo económico, 

lo político y lo social; con énfasis en la influencia de estas para la labor formativa y desarrolladora en la escuela cubana. 

3. Conocer la necesidad, retos y ventajas de la inserción en las redes sociales nacionales e internacionales para el 

combate ideológico, el intercambio académico y la socialización de experiencias (Facebook, Twiter, Linkedin, Reflejos, 

entre otras). 

4. Fomentar las buenas prácticas para el uso y cuidado de los medios informáticos y audiovisuales y la protección de la 

información mediante la aplicación de los procedimientos de la Seguridad Informática legislados por resoluciones de 

diferentes organismos e instituciones (MININT, MIC, Mined, MTSS y CECM). 

 



 

Plan Temático: 

Unidad Título Horas Clases 

1 
Las TIC en el mundo que nos rodea. Informatización de la sociedad y el sistema 

educativo en Cuba. Códigos para una comunicación tecnológica 
4 

2 Elementos básicos de Seguridad Informática 2 

3 Servicios telemáticos, conectividad y servicios asociados 12 

4 Escribir con la computadora. Procesadores de texto 6 

5 Conociendo sobre las presentaciones digitales 6 

6 Las hojas electrónicas de cálculo 4 

 Evaluación de los resultados 2 

TOTAL 36 

 

Objetivos por unidades: 

Unidad 1. Las TIC en el mundo que nos rodea. Informatización de la sociedad y el sistema educativo en Cuba. Códigos 

para una comunicación tecnológica (4 H/C). 

Objetivos formativos: 

1. Expresar con claridad, coherencia y sencillez de manera oral y escrita acerca de los inventos realizados y el desarrollo 

tecnológico de estos para trasmitir la información y establecer comunicación entre los seres humanos, así como la 

importancia que tienen en toda la actividad de los humanos y su vida, familiarizándose con los elementos característicos 

que identifican las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  

2. Solucionar tareas de su contexto profesional, familiar y social, a través de la búsqueda, selección, procesamiento, 

conservación y empleo de información digital en diferentes formatos, mediante la utilización de software educativos, 

aplicaciones ofimáticas e integrar el empleo de otros recursos tecnológicos como el NBOX, teléfonos celulares, cámaras 

fotográficas, televisores, tabletas electrónicas, entre otros recursos TIC, en las que tenga que emplear los procedimientos 



 

y contenidos aprehendidos. 

3. Realizar acciones de control al comparar resultados de su desempeño profesional con un modelo correcto y tratar de 

incorporarlo a su ejecución.  

4. Expresar emoción, sensibilidad y valoraciones efectivas ante la creatividad de los seres humanos, el desarrollo de la 

tecnología y su importancia en el mundo contemporáneo, en correspondencia con una concepción científica del mundo 

y el sistema de valores de la sociedad en que vive, mostrando respeto por el trabajo. 

5. Explicar la importancia del desarrollo alcanzado por las infocomunicaciones en la actualidad, y su vínculo con las 

distintas ramas de la ciencia y la sociedad, revelando la tendencia hacia la informatización del mundo actual, y el sistema 

educativo en Cuba como una de las prioridades de la política económica y social del PCC y el Mined. 

6. Valorar los efectos sociales, tanto positivos como negativos, de las TIC, así como de los retos y perspectivas de 

desarrollo para la escuela cubana contemporánea. 

Unidad 2. Elementos básicos de Seguridad Informática (2 H/C). 

Objetivos formativos: 

1. Definir conceptos relacionados con la Seguridad Informática. 

2. Aplicar recursos elementales para la optimización y protección de la información. 

3. Conocer la existencia de la base legal para la Seguridad Informática. 

Unidad 3. Servicios telemáticos, conectividad y servicios asociados (12 H/C). 

Objetivos formativos: 

1. Definir conceptos básicos relacionados con la Intranet e Internet. 

2. Interactuar con los servicios básicos de conectividad. 

Unidad 4. Escribir con la computadora. Procesadores de texto (6 H/C). 

Objetivos formativos:  

1. Evidenciar el desarrollo de un pensamiento lógico y algorítmico que le permita al docente dialogar y explicar acerca del 

procesamiento de textos; así como de las diferentes vías de solución a una tarea determinada mostrando cualidades 



 

morales expresadas en una adecuada utilización de la información procesada y de habilidades comunicativas para 

exponer sus ideas.  

2. Acceder e interactuar con un procesador de texto a través de diferentes vías.  

3. Identificar las partes fundamentales que componen la ventana de un procesador de textos (barra de títulos, barra de 

menú, barra de herramientas estándar, barra de formato, área de trabajo, otras) al interactuar con recursos en soporte 

TIC (computadora, tablet, laptop, teléfonos celulares, otros).  

4. Interactuar con la ventana de un procesador de textos (minimizar, maximizar, restaurar y cerrar) evidenciando el 

desarrollo de un pensamiento lógico y algorítmico.  

5. Escribir y modificar textos en un procesador de textos.  

6. Emplear el teclado para escribir textos en un procesador de textos: teclas alfanuméricas, de dirección (movimiento del 

cursor), ejecutora, de edición (borrar: Delete, Backspace) y algunas combinaciones de teclas para escribir mayúscula 

(Shift), caracteres especiales, signos de puntuación, vocales con tilde y letra (ñ) mayúscula y minúscula contribuyendo a 

la formación de una cultura tecnológica del profesional de la educación.  

7. Usar los elementos del menú Archivos, de la barra de herramientas Estándar y de edición (nuevo, abrir, guardar, 

corrector ortográfico, deshacer, rehacer), así como de la barra de formato (tipo, tamaño y color de la fuente, negrita, 

cursiva, subrayado y alineación). 

8. Ejecutar los procedimientos de guardar y abrir documentos creados con anterioridad, a partir de los conocimientos 

elementales de la interfaz del sistema operativo que le posibiliten el acceso a los procesadores de texto, expresados en 

una actitud responsable y laboriosa en la adquisición de los conocimientos, habilidades y valores que le aseguren una 

formación informática adecuada para desempeñar sus funciones profesionales.  

Unidad 5. Conociendo sobre las presentaciones digitales (6 H/C) 

Objetivos formativos:  

1. Solucionar tareas de su entorno escolar, familiar y social, a través de la búsqueda, selección, procesamiento, empleo y 

comunicación de información digital de tipo gráfica y textual a través de presentaciones digitales, donde tenga que aplicar 



 

formas de proceder para la edición, formato, alineación, revisión, empleo de viñetas, autoformas, tablas y gráficos, así 

como presentando ideas de forma sintética.  

2. Demostrar una cultura info-comunicacional al revelar sensibilidad por el empleo de medios informáticos y 

audiovisuales en soporte TIC.  

3. Ejecutar acciones con recursos informáticos y audiovisuales para el cumplimiento de acciones de señalar, seleccionar, 

ejecutar, mover objetos y escribir. 

4. Realizar acciones de control al comparar resultados de su actividad profesional con un modelo correcto y tratar de 

incorporarlo a su ejecución.  

5. Describir e interactuar con elementos del sistema operativo (Escritorio; botón de inicio; barra de tareas; accesos 

directos a carpetas y archivos creados o existentes) para la localización y ejecución de presentaciones digitales; así 

como con las ventanas, sus partes esenciales y operaciones sencillas con ellas.  

6. Identificar distintos tipos de archivo (de sonido, videos, imagen, de texto) a partir del reconocimiento de su extensión.  

7. Guardar y abrir archivos creados.  

8. Expresar ideas de forma oral y/o escrita de manera espontánea, clara, precisa y coherente al describir, explicar y 

valorar, las vías de solución de problemas profesionales a través de las acciones en que realiza la búsqueda, selección, 

extracción, procesamiento, conservación y presentación de la información digital, incorporando a su vocabulario los 

nuevos términos aprendidos que utiliza, asociados a la comunicación tecnológica. 

9. Mostrar una sensibilidad hacia lo estético, al interactuar con los patrones de diseño de la iconografía de las interfaces 

digitales, así como las formas de presentar la información procesada en la creación de los documentos, con énfasis en la 

redacción, ortografía, combinación de lo gráfico y lo textual, uso de colores, formas y otros elementos de enfatización de 

ideas.  

10. Manifestar actitudes y valores ético-profesionales al hacer uso de la información digital, respetando la propiedad 

intelectual y ejecutar acciones esenciales de protección y conservación de la información.  

Unidad 6. Calculando con la computadora (6 H/C). 



 

Objetivos:  

1. Solucionar problemas de su contexto profesional, familiar y social a partir del procesamiento de información digital con 

datos de tipo texto y numérico, al utilizar hojas electrónicas de cálculo y realizar acciones de ordenamiento de datos, 

cálculos aritméticos, edición y formateo de los datos (número y textos), así como la interpretación de gráficos, en 

estrecha relación con la labor pedagógica que realiza, e identificando los recursos y herramientas que ofrece el programa 

para automatizar la actividad profesional que realiza.  

Evaluación del curso:  

Se realizarán evaluaciones sistemáticas a través de las actividades desarrolladas por los docentes en las clases. Se 

reservan dos horas finales para la exposición sencilla de un trabajo integrador donde se valore la aprehensión de los 

contenidos recibidos durante el desarrollo del curso, se valorará su calidad, así como el perfeccionamiento de 

habilidades, conocimientos y valores adquiridos en el uso de recursos en soporte TIC. 

Bibliografía 

1. Ayuda del sistema. 

2. Videos tutoriales. 

3. Presentaciones electrónicas y otros materiales elaborados por el profesor. 

 

 


